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Los desafíos por 
resolver antes de 
la investidura

manuel melgar

En una semana, el primer ministro Salvador del Solar acudirá al Congreso a pedir el voto de confianza.

El primer ministro Salvador del 
Solar considera que obtendrá el voto 
de confianza. Analistas reseñan los 
temas en los que deberá enfocarse.

“Consideramos que esto [el 
conflicto en Las Bambas] es 
totalmente independiente 
del discurso de investidura 
que como Gabinete iremos y 
presentaremos ante el Con-
greso”. De esta forma, el pri-
mer ministro Salvador del 
Solar se refirió ayer al pedi-
do de voto de confianza, que 
solicitará en una semana, el 
próximo jueves 4 de abril, al 
Parlamento.  

El titular de la Presiden-
cia del Consejo de Ministros, 
además, se mostró seguro 
de obtener el voto del Legis-
lativo. “Confiamos en que 
nos escuchará, evaluará y 
en que nos dará la confianza 
para seguir trabajando por el 
país”, afirmó.

El Gabinete que preside 
Del Solar es el segundo que 
pedirá el voto de investidu-
ra, desde que Martín Vizca-
rra asumió la presidencia de 
la República. Cuando César 
Villanueva –hoy congresis-
ta y quien votará en el ple-
no– lo solicitó como primer 
ministro, lo obtuvo con ma-
yoría. 

El contexto político y so-
cial es distinto al de hace diez 
meses. No solo por el conflic-
to que existe en el corredor 
minero de Apurímac contra 
Las Bambas, sino también 
por la reforma política pen-
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Piden que se defina recomposición de comisiones
Sheput afirma que 
un primer paso es la 
reestructuración de 
la Permanente. 

El Consejo Directivo aprobó el 30 de enero la nueva estructura. 

 El Consejo Directivo del 
Congreso aprobó a fines de 
enero la recomposición de 
todas las comisiones, a fin de 
que las nuevas bancadas que 
se crearon tuvieran represen-
tación en ellas. Sin embargo, 
casi dos meses después, este 
acuerdo aún no ha sido so-
metido a debate y votación 
en el pleno, donde tiene que 
ser ratificado para que entre 
en vigencia. 

El congresista Juan She-
put –integrante de la ban-
cada Concertación Parla-
mentaria, la última en ser 

creada– indicó que su agru-
pación debe ser incluida en la 
nueva composición. Agregó 
que el próximo lunes, cuan-
do se realice la Junta de Por-
tavoces tras la semana de re-
presentación, este tema tie-
ne que ser abordado. 

El ex ministro de Trabajo 
planteó que si las bancadas 
no llegan a un acuerdo pa-
ra recomponer en este mo-
mento todas las comisiones, 
se puede dar un primer paso 
con la Comisión Permanente 
y con la Subcomisión de Acu-
saciones Constitucionales, 
donde él ha sido nombrado 
como delegado de las de-
nuncias contra el ex fiscal de 
la Nación Pedro Chávarry. 

“Y así no entrará en cues-
tión la investigación al fiscal 
Chávarry”, refirió a El Co-

mercio, en alusión a que fue 
designado delegado como 
representante de Peruanos 
por el Kambio en la subcomi-
sión cuando ya había renun-
ciado a esa bancada. 

—Cuestionan a Salaverry—
La parlamentaria Maritza 
García (Cambio 21) criticó, 
a título personal, que Sala-
verry no haya puesto a voto 
la recomposición en ninguno 
de los tres plenos que se han 
realizado en la presente le-
gislatura. “Seguimos traba-
jando en las comisiones co-
mo si Fuerza Popular tuviera 
la mayoría parlamentaria, 
como si no se hubiesen crea-
do otras bancadas”, agregó. 

En comunicación con es-
te Diario, la congresista dijo 
que para no retrasar la toma 

diente de debatirse en el 
Congreso. 

¿Entonces, cuáles son los 
principales retos y los obs-
táculos que deberá afrontar 
Del Solar en esta nueva era 
del Gabinete que preside? 
Analistas consultados coin-
cidieron en un primer punto: 
que el primer ministro de-
berá tener clara la estrategia 
del Gobierno para resolver 
conflictos sociales –como el 
actual que tiene más de 50 
días– y así dar un mensaje al 
país y para otras inversiones. 

Enrique Castillo, analis-
ta político, y el economista 
Diego Macera resaltaron que 
antes del 4 de abril la tensión 
y el conflicto por Las Bambas 
ya deben haber concluido. 
“De complicarse o mante-
nerse como está, significa-
ría que el gobierno no tiene 

capacidad de resolver”, se-
ñaló Castillo. 

Para Macera, gerente ge-
neral del Instituto Peruano 
de Economía (IPE), más allá 
de la solución del conflicto, 
Del Solar deberá definir cuál 
es el mensaje del Gobierno y 
qué hará para que no vuel-
va a ocurrir: “Es inaceptable 
que el conflicto tenga más de 
50 días. En realidad, es in-
aceptable que haya pasado”.

El economista también 
consideró que otro tema cru-
cial es el destrabe de obras, 
y los principales son el de la 
línea 2 del metro y el del ae-
ropuerto de Chinchero. 

—Los otros tópicos—
La seguridad, la educación y 
la salud serán temas funda-
mentales en los que también 
deberá centrarse Del Solar, 
destacaron los especialistas. 
“Mostrar la capacidad que 
tiene para hacer frente a las 
grandes demandas que tiene 
la población”, dijo Castillo. 

En esa misma línea se ex-
presó la analista política y 
periodista Mabel Huertas. 
Manifestó que existe una po-
blación que hasta ahora “no 
siente” que el Ejecutivo haya 
resuelto los problemas del 
día a día. “Tienes una pobla-
ción con expectativa de cre-
cimiento, de generación de 
más trabajo y de seguridad 
básicamente”, agregó. 

¿Y la reforma política? 
Para Huertas, Del Solar de-
berá definir si ese tema será 
siendo protagonista y conti-
núa la confrontación con el 
Congreso. Castillo consideró 
que deberá determinar qué 
reformas son “muy urgentes 
y cuáles “importantes”.  

Lo que dice La Ley
Según el artículo 130 de la 
Constitución Política, el pri-
mer ministro, acompaña-
do por todos los miembros 
de su Gabinete, acudirá al 
Congreso para exponer los 
principales lineamientos 
de su gestión y pedir el vo-
to de confianza. Ello debe-
rá hacerlo dentro de los 30 
días de asumir funciones. 
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Las bancadas de FP, Apra  
y Acción Popular están a fa-
vor de que la reestructura-
ción se realice en julio. 

eL dato
de decisiones, se debe some-
ter a debate el acuerdo del 31 
de julio del Consejo Directi-
vo, que no incluye a Concer-
tación Parlamentaria. 

El portavoz alterno de 
Unidos por la República, Gli-

der Ushñahua, coincidió con 
García en que el ingreso de 
representantes de las nuevas 
bancadas a las comisiones 
debió ser priorizado. 

Fuentes parlamentarias 
señalaron a El Comercio 
que no existe “una falta de 
voluntad política” de par-
te de Salaverry, sino que la 
recomposición no ha sido 
puesta en debate en el pleno, 
debido a que “no se tienen los 
votos” para ganarle a Fuerza 
Popular, al Apra y a quienes 
se oponen al ingreso de las 
nuevas bancadas a las comi-
siones en este momento. 

El vocero de la Bancada 
Liberal, Gino Costa, indicó 
que su agrupación espera 
que la reconformación de las 
comisiones sea confirmada 
en el pleno. 


