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Acuerdo Nacional dialogó con partidos políticos sobre
prioridades para la agenda parlamentaria al bicentenario
Esta mañana, el Acuerdo Nacional llevó a cabo una primera
reunión de trabajo con los partidos políticos habilitados para
participar en las elecciones parlamentarias del 26 de enero
del próximo año, con el objetivo de establecer un diálogo
sobre aquellos temas que, según su parecer, deberían integrar
la agenda parlamentaria de cara al bicentenario. Como

documento base, se tomó en cuenta la Visión del Perú al 2050,
aprobada por el Acuerdo Nacional en abril de este año.
Al inicio de esta reunión, el Secretario Ejecutivo del Acuerdo
Nacional, Javier Iguíñiz, resaltó que este Foro se caracteriza
no solo por promover el diálogo, sino en que este se centre en
escucharnos mutuamente y en buscar puntos de encuentro que
permitan arribar a consensos. Por ello, reconoció la
iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil miembros
del AN para organizar este encuentro y agradeció la
disposición de los partidos políticos para participar en este
diálogo que busca contribuir a que Congreso de la República
cuente con un listado mínimo de temas que podrían formar parte
de una agenda legislativa consensuada entre las fuerzas
políticas, que recoja los intereses de la población y que
favorezca a la legitimidad de sus decisiones así como a la
gobernabilidad democrática del país.
En tal sentido, el vocero del Acuerdo Nacional recordó el
artículo 29 del Reglamento del Congreso de la República, que
establece que:
“Al inicio del período anual de sesiones, los Grupos
Parlamentarios y el Consejo de Ministros presentarán una
propuesta detallando los temas o proyectos de ley que
consideren necesario debatir y aprobar durante dicho período.
El Pleno del Congreso votará la inclusión en la Agenda
Legislativa de estos proyectos, incluyéndose en la misma sólo
a los que obtengan mayoría simple. El debate de estos
proyectos de ley tiene prioridad, tanto en Comisiones como en
el Pleno del Congreso, salvo lo dispuesto por el artículo 105
de la Constitución Política del Estado y no impide que puedan
dictaminarse y debatirse otros proyectos”.
Asimismo manifestó que, si bien los partidos se encuentran en
una etapa de elaboración de sus agendas programáticas, en la
que cada uno busca diferenciarse, es importante también
identificar posibles convergencias. Por ello, considerando que

los plazos son cortos, sugirió tomar en cuenta como punto de
partida la Visión del Perú al 2050, documento que plantea 5
grandes ejes orientados a la defensa de la persona humana y de
su dignidad, así como al desarrollo inclusivo, en igualdad de
oportunidades, competitivo y sostenible en todo el territorio
nacional.
Los participantes saludaron la convocatoria a esta reunión y
reconocieron la importancia de contar con un espacio de
diálogo que les permita expresar sus puntos de vista así como
la posibilidad de llegar a una agenda legislativa consensuada.
Entre los temas más resaltantes durante sus intervenciones
destacaron: la lucha frontal contra la corrupción; la reforma
política, en particular, el retorno a la bicameralidad y el
equilibrio de poderes; la reforma judicial, con énfasis en la
implementación de la Junta Nacional de Justicia; política
económica; políticas sociales, incluyendo educación, salud y
seguridad ciudadana; y descentralización, mediante el
ordenamiento y gestión territorial así como el fortalecimiento
de los gobiernos regionales y locales.

Lima, 22 de octubre del 2019.
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