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Desarrollando Ideas 
Nota técnica 

Perú: el cambio de gabinete en el Gobierno 

de Pedro Pablo Kuczynski 

Perú, 19 de septiembre de 2017 

La fuerte crisis política que se generó por un choque institucional entre los poderes 

Ejecutivo y Legislativo, en la que el gabinete presidido por Fernando Zavala solicitó un voto 

de confianza del Congreso que fue negado, obligándolo a renunciar, fue resuelta con la 

designación de la segunda vicepresidenta de la república, Mercedes Araóz, como nueva 

presidenta del Consejo de Ministros. Esto ha abierto un espacio de mejor entendimiento 

entre el Gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski y la oposición liderada por el 

partido Fuerza Popular que está encabezado por Keiko Fujimori. 

Claves del contexto político 

Uno de los principales hechos del pasado reciente del Perú fue una huelga de maestros del 

Estado que se prolongó por dos meses aproximadamente, la misma que, más allá de los 

reclamos salariales del sector, terminó convirtiéndose en el campo de una batalla política 

entre el Gobierno y el Parlamento controlado por el partido fujimorista Fuerza Popular. 

Dicho incremento de la tensión entre el Gobierno y el Congreso, una de cuyas expresiones 

fueron las interpelaciones y amenazas de censura a varios ministros, incluyendo a la de 

Educación, propició que el presidente PPK acordara con su entonces primer ministro, 

Zavala, solicitar una cuestión de confianza al Congreso de acuerdo con lo establecido en la 

Constitución, debido a que, en su opinión, el partido Fuerza Popular había transformado su 

misión de fiscalización en obstruccionismo a su administración. 

Lo relevante de dicha decisión es que, de acuerdo con la Constitución, cuando el poder 

legislativo censura a dos gabinetes ministeriales, el presidente de la república queda 

habilitado para disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones parlamentarias. 

En este sentido, la votación para la confianza solicitada por el gabinete Zavala fue 

rechazada por el Congreso, lo cual será un factor clave a tener en cuenta ante una eventual 

nueva solicitud de confianza por parte del Gobierno. 

Esta situación agravó la percepción de un panorama sombrío para el Perú, incluyendo su 

economía, por la posibilidad creciente de una disolución del Congreso y la convocatoria a 
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una nueva elección del Parlamento, un escenario que fue calificado por el presidente del 

BCR, Julio Velarde, de “horrible”. 

En ese contexto, el presidente PPK se abocó durante el fin de semana a conformar un nuevo 

gabinete que reemplace al liderado por Zavala y, finalmente, el domingo 17 de setiembre se 

produjo la juramentación de Mercedes Aráoz como nueva primer ministro, y con relevos en 

los otros siguientes ministerios: 

 Claudia Cooper, quien era viceministra de Economía, pasó a ser ministra de Economía. 

 Enrique Mendoza, quien ha sido presidente del Poder Judicial, fue nombrado ministro 

de Justicia. 

 Fernando D’Alessio fue designado ministro de Salud. 

 Carlos Bruce fue nombrado ministro de Vivienda y Construcción, luego de haber 

ocupado ese cargo en el Gobierno del expresidente Alejandro Toledo. 

 Idel Vexler fue designado ministro de Educación, luego de haber sido viceministro del 

sector en el Gobierno del expresidente Alan García. 

 

Primera reacción y posible 

evolución  

Las principales consecuencias y 

proyecciones políticas a partir del nuevo 

gabinete presidido por Mercedes Aráoz 

son las siguientes: 

 La oposición política, que hasta hace 

pocos días era muy crítica con el 

Gobierno de PPK, ha recibido bien los 

cambios ministeriales: 

o “Saludo los cambios 

realizados en el Poder 

Ejecutivo esta tarde. 

Quedan casi cuatro años 

de gobierno. Tiempo 

suficiente para enmendar 

y avanzar”. Lideresa de la 

oposición, Keiko Fujimori. 

o “Deseamos que el nuevo 

gabinete recupere el 

tiempo perdido y logre el 

crecimiento, empleo, el 

orden y los derechos 

laborales que el país 

exige”. Alan García. 

o “Saludos al nuevo 

gabinete ministerial. El 

país necesitaba cambios y 

el Gobierno una 

oportunidad para 

enmendar sus errores de 

este primer año”. 

Presidente del Congreso, 

Luis Galarreta. 

o “PPK dejó la crisis atrás y 

ha vuelto a enrumbar 

como corresponde”. 

Parlamentario aprista, 

Mauricio Mulder. 

 Esta reacción de la oposición permite 

proyectar que el nuevo gabinete no 

tendrá problemas con la obtención 

del voto de confianza, lo cual se prevé 

que ocurrirá en una sesión especial 

del parlamento en la primera semana 

de octubre. 
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 La presencia de Claudia Cooper en el 

MEF implicará la continuidad del 

enfoque económico del país, con 

énfasis en la recuperación económica 

y la inversión en la reconstrucción de 

la infraestructura tras las 

inundaciones que ocurrieron en la 

costa norte. 

 La incorporación de la primer 

ministro Aráoz y del ministro Bruce 

mejorará la capacidad de acción 

política del Gobierno, lo cual fue uno 

de los aspectos débiles de la gestión 

del ex primer ministro Zavala. 

 La inclusión de Enrique Mendoza en 

Justicia ha sido interpretada como 

una señal de que el indulto al ex 

presidente Alberto Fujimori por 

razones humanitarias se produciría 

antes de fin año. 

 La designación de Vexler en 

Educación ha sido interpretada como 

una concesión al fujimorismo, toda 

vez que él fue uno de los críticos 

principales del Gobierno durante la 

reciente huelga de maestros que duró 

dos meses. Se prevé un 

replanteamiento de la reforma 

educativa iniciada hace tres años.  

 La nueva primer ministro, Aráoz, ha 

convocado a un diálogo con las 

fuerzas políticas del país: “Hoy se nos 

abre una oportunidad y lo único que 

convoco es a un diálogo profundo y a 

un trabajo estrecho con el Congreso 

de la República”. Ese es el espíritu 

que el nuevo gabinete ministerial 

pretende darle a su actuación. 

 

En resumen: vuelta a empezar y 

un potencial positivo para la 

economía 

El presidente Kuczynski ha realizado un 

cambio de gabinete ministerial que le va 

mejorar su capacidad de acción política y 

su relación con la oposición, todo lo cual 

le va a dar aire al Gobierno. Esto significa 

buenas noticias para la economía pues la 

disminución de la tensión política 

facilitará el destrabe de las inversiones en 

el sector público, y la mejora de las 

condiciones para la inversión privada. Sin 

embargo, como ha demostrado el último 

año, no se puede descartar la reactivación 

de las tensiones entre Gobierno y 

oposición dentro de unos meses. 

 

Se autoriza la difusión y reproducción del material 

contenido en este Informe para fines comerciales o 

no comerciales, citando en todo caso la fuente de los 

materiales utilizados. 
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