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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo general determinar el grado de 

repercusión de las estrategias de descortesía verbal utilizadas por los 

congresistas durante los debates parlamentarios en la imagen del congreso 

Caso de estudio: Discursos periodo anual de sesiones 2017, Arequipa 2018. 

Se trata de una investigación de tipo descriptiva correlacional, con un diseño no 

experimental y con una muestra de 32 enunciados que fueron analizadas de 

acuerdo a las rúbricas de evaluación, el estadístico que se utilizó para la 

validación de la hipótesis fue el Pearson por tener valores cuantitativos.  

Los resultados obtenidos nos muestran que existe relación significativa 

entre las estrategias de descortesía verbal que utilizan los parlamentarios en 

los debates políticos con la mala imagen que proyecta el congreso de la 

república en la sociedad. De lo que se infiere que existe una correlación 

significativa entre estas variables de estudio.  

Palabras claves: descortesía verbal, cortesía verbal, sesión de debate e 

imagen del congreso. 
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ABSTRACT 

The investigation took as a general Determinar aim the degree of repercussion 

of the strategies of Verbal Discourtesy used by the Congress members during 

the Parliamentary debates in the image of the Congress I marry of study: 

Speeches annual period of meetings 2017, Arequipa 2018 ". Descriptive 

correlational treats itself about an investigation of type, with a not experimental 

design and with a sample of 32 terms of reference that were analyzed in 

agreement to the paragraphs of evaluation, the statistician who was in use for 

the validation of the hypothesis was the Pearson for having quantitative values. 

The obtained results show us that significant relation exists between the 

strategies of verbal discourtesy that the members of parliament use in the 

political debates with the bad image that projects the congress of the Republic 

in the company. Of what infers to itself that a significant correlation exists 

between these variables of study. 

Key words: verbal discourtesy, verbal comity, session of debate, image of the 

congress. 
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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

 

La descortesía verbal son aquellos recursos verbales empleados en contextos 

en los que la búsqueda de desacuerdo entre los participantes se impone por 

sobre la búsqueda de armonía. La descortesía es una estrategia consciente, ya 

que los hablantes a través de los actos descorteses persiguen fines específicos 

muy bien definidos, mediante los cuales se pretende alterar el equilibrio 

interpersonal y desafiar las expectativas del oyente o las normas sociales a 

través de una serie de mecanismos lingüísticos. 

Para su mejor estudio, la investigación ha sido dividida en tres capítulos cuyo 

contenido se resume en los siguientes términos: 

Primer capítulo: desarrollamos el marco teórico conceptual, en el cual 

mencionamos los antecedentes de la investigación igualmente se realizó un 

análisis de los aspectos más importantes respecto a nuestras variables de 

estudio. 

Segundo capítulo: está conformado por el diseño metodológico de la 

investigación, los objetivos planteados, la hipótesis, la metodología empleada, 

población y muestra; las técnicas e instrumentos que se aplicaron para la 

recolección de la información, las técnicas de procesamiento estadístico de los 

datos y los resultados de los instrumentos de evaluación, así como la discusión 

de los resultados. 

Tercer capítulo: se presenta la propuesta pedagógica para una posible 

solución del problema, las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos 

utilizados para la recolección de la información. 

Esperamos que el presente trabajo de investigación sea un aporte a la solución 

de problemas y mejore la educación en nuestro país. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1 DESCORTESÍA VERBAL E IMAGEN DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA 
 
1.1. Antecedentes de la investigación 

Se refiere a los estudios previos y tesis de grado relacionadas con el 

problema planteado, es decir, investigaciones realizadas anteriormente y 

que guardan alguna vinculación con el problema en estudio. 

      

      Contexto internacional 

Pérez García, Encarnación (2014) con la tesis intitulada «Deixis Social y 

(des)cortesía Verbal como Estrategias Argumentativas. Análisis Discursivo 

del Debate Político desde un Enfoque Socio pragmático», de la Universidad 

de Murcia en Chile, donde se concluye que: es en la descortesía verbal 

donde más relaciones se han encontrado, pues las falacias ad hominen y 

ad personam suponen utilizar ataques directos en el debate por medio de 

la descalificación. También se han localizado usos significativos de 

argumentos de falsa autoridad, ad verecundiam, pero sobre todo aquellos 

que justifican sus actuaciones por estar en consonancia con la opinión 

general, ad populum. Del uso de recursos de falta de autoridad se puede 

deducir la importancia de la inclusión en la disertación del conjunto de la 

sociedad como receptor indirecto. 

 

Caldero Cornejo Juan Antonio (2016) con la tesis doctoral intitulada 

«Percepción de la (des)cortesía de los actos exhortativos en la adquisición 

del español por dicentes de E/LE» de la universidad Complutense de 

Madrid, donde se concluye los resultados indican que, tanto en las 

relaciones simétricas como asimétricas, los discentes manifiestan 

preferencia por el uso de la estrategia indirecta con cortesía negativa frente 

a la elección del uso de estrategias directas (Cap. 2 Punto 2.5.4.1). En 

nuestro estudio no se observa un incremento progresivo del uso de los 

actos de habla directos en las peticiones que confirme la existencia del 
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aprendizaje pragmático, tanto en escenarios de relaciones de solidaridad 

como en escenarios de relación de asimetría. En otras palabras, los 

discentes no son conscientes de la forma y el significado de los actos de 

habla directos como estrategia cortés en la lengua meta. Podemos concluir 

que cuando el emisor es consciente de que el auditorio lo está escuchando, 

existe una mayor posibilidad de que el emisor realice el enunciado 

mediante una estrategia indirecta convencional. 

 

Adasme Bayolo, Mary Laura (2007) con la tesis intitulada «Expresión 

pragmalingüística de la descortesía en debates políticos cara a cara en el 

español de Chile» de la Universidad de Chile, donde se concluye que los 

actos formalmente descorteses animados de un propósito cortés tienen 

mayor presencia o expectativa de uso en una cultura de acercamiento 

como la hispanohablante y evidencian el propósito de proximidad hacia el 

oyente o hacia los demás miembros del grupo por parte del quien los 

realiza, a fin de procurar la identificación con quienes lo reciben, apelando 

al léxico imperante en el grupo. Los resultados muestran que cuando se da 

un acto de descortesía, ocurren complejos momentos emocionales, sobre 

todo negativos, activando una serie de conductas agresivas intensas e 

intencionales. 

 

1.2.  Bases teóricas 
Comprenden un conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen un 

punto de vista o enfoque determinado, dirigido a explicar el fenómeno o 

problema planteado. Esta sección puede dividirse en función de los tópicos 

que integran la temática tratada o de las variables que serán analizadas.  

 

Para el análisis de la descortesía se consultarán los trabajos de Chilton y 

Schäffner (1999), Blas Arroyo (2001 y 2003) y Bolívar (2005), así como la 

retórica interpersonal propuesta por Leech (1983). 

 

En relación con el estudio de la (des)cortesía en el discurso político, 

Chilton y Schäffner (1999) señalan que las acciones que se consideren 

como políticas (lingüísticas o no) son las que involucran el poder o la 
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resistencia. De este modo, los autores proponen cuatro funciones 

estratégicas: 1) coerción, 2) resistencia, oposición y protesta, 3) 

encubrimientos y 4) legitimación y deslegitimación. Estas estrategias se 

llevan a cabo por los hablantes a través de sus diferentes elecciones 

lingüísticas en el marco de los derechos y las obligaciones que se 

producen en la interacción social. Por otra parte, dichos autores afirman 

que estas funciones pueden observarse en un micro nivel, es decir, en las 

relaciones entre las personas, los géneros y los grupos, así como en un 

macro nivel, esto es, en el estado como instancia que ayuda a resolver 

conflictos de intereses o para asegurar el dominio de poder de una persona 

o grupo.  

 

Por otro lado, Blas Arroyo (2001) señala que en las situaciones de 

comunicación política, la norma está representada, justamente, por el 

comportamiento descortés, puesto que los hablantes actúan 

deliberadamente buscando el conflicto: La decisión final sobre el carácter 

cortés o descortés de un mensaje no dependería en última instancia de su 

capacidad para atacar la imagen del interlocutor, sino del grado de 

cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en ese “contrato 

conversacional”. Si se cumple con éstos, estaríamos ante enunciados 

corteses, mientras que, si se vulneran, nos enfrentaríamos a enunciados 

descorteses. 

 

Asimismo la investigación de Bolívar (2005), sobre las teorías de la 

cortesía/descortesía en su etapa incipiente han sido objeto de múltiples 

críticas y observaciones, puesto que las valoraciones sobre lo que es 

cortés, no cortés o descortés dependen del tipo de evento de habla y de la 

situación comunicativa analizada. Al hablar de descortesía como estrategia 

política, Bolívar (2005) plantea una serie de categorías de análisis 

basándose en los estudios del grupo de análisis del discurso político de la 

Universidad Central de Venezuela (Bolívar, 2002, 2005; Montero, 2003; 

Shiro y Núñez, 2003; Bolívar, Erlich y Chumaceiro, 2003), y en trabajos 

realizados por Wodak y Meyer (2003) sobre la construcción discursiva de la 
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identidad nacional en Europa. La autora considera también los estudios de 

van Dijk sobre la polarización (van Dijk, 1999 y 2003), y propone que la 

descortesía se orienta hacia la expresión de objetivos políticos que se 

resumen en:  

 

a) Marcar la diferencia con los oponentes,  

b) Transformar la situación política existente y  

c) Desmantelar/destruir el Statu Quo para imponer otro modelo político.  

 

Estos tres objetivos pueden manifestarse de manera simultánea, o bien 

pueden desarrollarse en progresión cronológica según el grado de 

amenaza que producen en los interlocutores. Lo más probable es que la 

última meta incluya violencia física en un grado mayor. Bolívar postula que 

en el discurso político los actos discursivos se construyen para producir 

efectos (actos perlocutivos) que tienen distintos grados de intensidad en la 

amenaza de la imagen de las personas y del diálogo político democrático:  

 

a) Descalificar: la meta política es resaltar los rasgos negativos de los 

oponentes en cuanto a capacidad intelectual, capacidad de 

liderazgo, credibilidad, coherencia, responsabilidad, cualidades 

personales, calidad moral, etc.  

b) Ridiculizar: el objetivo político es convertir al oponente en objeto de 

burla, hacer que los demás se rían de su persona, acciones o 

decisiones, a fin de disminuirlo como persona, como profesional o 

como contrincante.  

c) Humillar: la meta política es degradar al oponente en su estima 

personal, profesional y política.  

d) Amedrentar: el objetivo político es debilitar al oponente a través del 

miedo. Se amenaza la integridad intelectual, moral y física de las 

personas.  

e) Ignorar: el objetivo político es no tomar en cuenta, no responder, 

excluir del diálogo político. El no reconocimiento del contrario 

entorpece y elimina la posibilidad de entendimiento.  
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                           Fig. 1: Extraído de https://www.slideshare.net/marisolbarrantes56/el-discurso-poltico 
 

 

1.3. Marco conceptual 
Según Tamayo (1993), la definición de términos básicos «es la aclaración del 

sentido en que se utilizan las palabras o conceptos empleados en la 

identificación y formulación del problema. »  (pg. 78). 

A Definición de términos básicos 
 

1.3.1. Concepto de discurso político y el concepto de política 
Un discurso es la sucesión de palabras expresadas con un propósito 

para que el oyente entienda nuestro punto. Como dijimos hay muchos tipos 

de discurso en los que se encuentra entre ellos el discurso político.1 

Chilton y Schäffner (1999) señalan que el discurso político se 

interesa por relacionar las particularidades del comportamiento lingüístico 

con la política o con el comportamiento político.  De acuerdo con Bolívar 

(2005), en el discurso político no necesariamente se busca la armonía, sino 

que más bien se pretenden resaltar las diferencias y el conflicto, aunque de 

modo regulado, por ejemplo, mediante normas explícitas o la función de 

moderadores.  

 

Por otro lado, Blas Arroyo (2001) señala que, en las situaciones de 

comunicación política, la norma está representada, justamente, por el 

comportamiento descortés, puesto que los hablantes actúan 

deliberadamente buscando el conflicto. La agresividad verbal en el discurso 

político debe estudiarse en el seno de la retórica interpersonal propuesta 

                                                 
1 https://www.modelopresentacion.com/el-discurso/politico 
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por Leech (1983) que da cuenta de los movimientos que efectúan los 

participantes de un intercambio comunicativo. Según Blas Arroyo (2001) el 

debate político cara a cara se convierte en una «batalla» de argumentos 

contrarios entre dos o más interlocutores. El arma principal de esta batalla 

es la agresión verbal, puesto que la victoria consiste en anular el discurso 

de quien está enfrente defendiendo puntos de vista diferentes. La 

probabilidad de que el discurso se convierta en un intercambio «pacífico»  

de ideas contrapuestas con recursos que puedan convencer al interlocutor 

se convierte en una táctica inválida en este tipo de discurso, dado que se 

utilizan estrategias como la ridiculización, el amedrentamiento y la 

invalidación de la imagen pública del adversario.2 
 

1.3.1.1 Características del discurso político 

 El objetivo del discurso político, su finalidad, es la de producir 

un determinado comportamiento en la gente. 

 Lenguaje del discurso político muy formal y con palabras 

técnicas, pero pensando en el conocimiento propio de los 

ciudadanos. 

 El discurso político es estratégico y argumentativo. 

 Uso de metáforas, paradojas, repeticiones de palabras para 

que a la audiencia se le quede el mensaje, de la misma manera 

hacen uso de las redundancias. Usan las enumeraciones y los 

refranes de manera continua. 

 

 1.3.1.2 Secuencia o elementos del discurso político  

                Todo discurso debe constar de los siguientes apartados para   

que sea un texto coherente. 

1 Se inicia con un saludo al público para llamar la atención de los 

presentes. 

                                                 
2 La concepción del debate político cara a cara como una “batalla”, propuesta de Blas Arroyo (2001), se 
sustenta, fundamentalmente, en los planteamientos de Tannen (1994, 1999), Lakoff y Johnson (1995) y 
Fernández (2000). 
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2 Introducción: esta parte es fundamental, 

aquí es donde se trata de explicar a grandes 

rasgos la estructura de nuestra exposición 

oral. Hay que referirse al tema del 

discurso de manera breve y concisa y 

plantear preguntas al público. 

3 Desarrollo: tratar el tema en profundidad 

con datos y argumentando cada punto a tratar basados en cifras, citas 

de autores… Aquí se tiene que vislumbrar el conocimiento que tienes 

sobre el tema. 

4 Conclusión: el final del discurso tiene que englobar toda la charla, 

pues son las últimas palabras que el oyente va a escuchar. Un 

consejo, para terminar con broche de oro, finaliza con una frase o cita 

de algún autor que crees que vale la pena mencionar porque influye a 

reflexionar.3 

1.3.1.3 Finalidad del discurso político 
 

a) Entretener. El discurso busca una repuesta concreta del público 

objetivo. Si hemos preparado un discurso cautivador 

conseguiremos amenizar el acto y el discurso será del agrado del 

receptor. 

b) Informar. Persigue el propósito de informar de unos hechos o 

acciones concretas al receptor. El mensaje que transmite este 

discurso presentará información de manera útil e interesante para 

el receptor. El tema del discurso resuelve o da respuestas a 

incógnitas que tiene el público objetivo. 

c) Convencer. La misión del discurso es influir en los oyentes, 

buscar una respuesta clara. 

d) Argumentar. Si se trata de un texto argumentativo aportará 

razones y pruebas a favor de su discurso. En este caso el foco 

principal es aportar datos que constaten los hechos expuestos. 

                                                 
3 https://www.modelopresentacion.com/el-discurso/politico 
 

https://lasoposiciones.net/estructura-de-una-exposicion-oral.html?utm_source=modelopresentacion.com&utm_medium=Network&utm_campaign=post_link
https://lasoposiciones.net/estructura-de-una-exposicion-oral.html?utm_source=modelopresentacion.com&utm_medium=Network&utm_campaign=post_link
https://www.modelopresentacion.com/temas-para-un-discurso.html
https://www.modelopresentacion.com/temas-para-un-discurso.html
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e) Persuasión. Busca cambiar la conducta del público objetivo para 

que compre un producto, cambie de opinión sobre un tema o que 

realicen una acción concreta. En muchas ocasiones persigue la 

manipulación. 

f) Motivadora. Tiene como objeto persuadir a la audiencia en busca 

de unas metas emocionales. Suele ser un discurso emotivo. 

 

1.1.3.4 El Porque se producen los discursos políticos 
 

a) Porque el discurso es un instrumento de ideologías. 

b) Con la noción de ideología entendemos «las creencias 

fundamentales» que comparte un grupo.  

c) Cada uno de nosotros formamos parte de una o varias ideologías. 

Las ideologías son productos de la historia creada por el hombre; 

por lo tanto, también son «inventadas» por él. 

 

1.3.2 Debates parlamentarios 
 

 1.3.2.1 El debate parlamentario: género y discurso  

Debate parlamentario es la discusión que se suscita entre los 

legisladores, de manera ordenada, en el seno de las cámaras o 

de sus órganos cuando fundamentan sus puntos de vista sobre 

los asuntos legislativos que se abordan en las cámaras.4 

 
  1.3.2.2 Oralidad y escritura en el debate parlamentario 

       Oralidad y escritura son dos modalidades discursivas diferentes, 

con reglas propias que implican el uso de distintas estrategias. 

      a) Oralidad 

       Es la realización concreta de la lengua oral y requiere de la 

sustancia fónica para efectivizarse. En la lengua oral el mensaje 

se recibe en el momento en que se emite y se puede responder 

inmediatamente. Se comparte el ambiente físico. La presencia 

permite observar gestos, interpretar la entonación, elementos 
                                                 
4 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=61 
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que también aportan información. Por eso puede haber frases 

sin terminar, vacilaciones, repeticiones o simples monosílabos 

sin alterar la comprensión. La voz vehiculiza el mensaje 

lingüístico por lo cual la comunicación es inmediata y efímera 

pues la captación de sonidos desaparece inmediatamente. El 

mensaje aparece acompañado de gestos, señalizaciones o 

movimientos. Se puede modificar el mensaje durante la emisión. 

Se repiten vocablos, expresiones, se usan interjecciones y 

palabras o frases incompletas. Debido a lo inmediato de esta 

comunicación carece de planificación. 

 

             Rasgos de la oralidad 

 Emplea sustancia fónica. 

 Sucede en el ti. 

 Es efímera, pasajera. Solo permanece lo que retiene la 

memoria. 

 Es dinámica. Los participantes están co-presentes 

compartiendo la situación y manejando un conjunto de 

habilidades que tienen en la mente.  

 La espontaneidad y la rapidez de la actividad oral limita la 

planificación de lo que se va diciendo. 

 Estimula el empleo de recursos que facilitan el pensar y 

hablar al mismo tiempo (repeticiones, titubeos, frases de 

relleno, uso de muletillas, etc.). 

 La entonación, con la intencionalidad que expresa, delimita 

bloques del discurso. 

 

b) Escritura 

Es la realización concreta de la lengua escrita y se vale de la 

sustancia gráfica para registrar mensajes en un soporte. La lengua 

escrita carece de los apoyos de la lengua oral pero tiene a su favor 

que permanece. Eso permite cambiar el vocabulario, ordenar la 

exposición, se puede borrar, hacer de nuevo, es planificada, se puede 
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leer, releer, seleccionar una parte, estudiar. Cada texto posee una 

silueta de acuerdo a la distribución de la sustancia gráfica en el 

soporte. Si el texto ocupa todo el renglón y se divide en párrafos que 

se identifican con la sangría, está escrito en prosa. Si el texto ocupa 

parte del renglón está escrito en verso. Se llama verso a cada una de 

las unidades que lo forman. Los versos son unidades de ritmo y de 

medida. El conjunto de versos constituye la estrofa. 

 
Rasgos de la escritura:  
 

 Emplea sustancia gráfica. 

 Se desarrolla en un ámbito espacial (papel, pared, pizarrón, 

etc.) 

 Es estática y permanente. Su permanencia permite la relectura. 

 Es el resultado de una situación en que el emisor está 

distanciado del receptor. Por lo tanto, se debe explicitar 

verbalmente toda la información. 

 Favorece la organización planificada del discurso. 

 Las unidades discursivas gráficas – enunciados, párrafos – se 

identifican por la puntuación y la diagramación. 

 

1.3.3 Cortesía y descortesía en el debate parlamentario 
 

 1.3.3.1 El nivel de análisis de la cortesía lingüística  

        La cortesía es considerada como una forma de comportamiento 

humano universal. Sin embargo, existe una serie de diferencias 

interculturales en cuanto al empleo de fórmulas corteses y su función 

comunicativa en cada sociedad. Fraser (1990) y Fraser y Nolen (1981) 

señalan que la cortesía verbal reside esencialmente en el llamado 

«contrato conversacional», entendiéndose por ello, los derechos y las 

obligaciones mutuas de las personas que llevan a cabo un intercambio. 

Por cortesía entenderemos, de acuerdo con el DRAE (1992: 412), la 

«demostración o acto con que se manifiesta la atención, respeto o 

afecto que tiene una persona a otra». Para el objeto específico de este 
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trabajo existen otras definiciones lingüísticas de la cortesía, como la de 

la profesora Leyre Ruiz de Zarobe5 
 

Todos aquellos procedimientos lingüísticos o discursivos 
cuyo objeto es favorecer las relaciones cordiales entre los 
interlocutores. 

 

     Otra definición muy apropiada a las características de este trabajo es 

la de Fraser (1980), recogida por Haverkate (1994: 14): 
 

La cortesía verbal reside esencialmente en el «contrato 
conversacional». Por este contrato entiende los derechos y 
las obligaciones mutuas de las personas que traban una 
conversación [...] Estableciendo una relación intrínseca entre 
el contrato conversacional y la cortesía verbal, Fraser (1980, 
343-344) llega a formular la siguiente definición: Dada la 
noción del contrato conversacional, podemos decir que una 
locución es cortés en el sentido de que el hablante, a juicio del 
oyente, no ha violado los derechos u obligaciones vigentes en 
ese momento en que la profiere. 

 
             La cortesía lingüística, como disciplina de estudio, nace en el 

ámbito de la Pragmática en la década de los 70 del pasado siglo, 

(T.van Dijk, 1980: 270). La Pragmática forma parte del análisis del 

discurso y estudia en general el uso del lenguaje como acción dentro 

de un contexto sociocultural.6 Una proposición tiene que ser 

pragmáticamente aceptable, del mismo modo que las oraciones son 

sintácticamente correctas o incorrectas. A este respecto, Robin Lakoff 

(1998: 265) propone dos reglas básicas: «sea claro y sea cortés». 

 

            La cortesía verbal conlleva una forma de comportamiento 

regida por principios de racionalidad. Haverkate (1994: 43), nos 

recuerda que dicha racionalidad genera una serie de normas que 

                                                 
5  Apuntes del Curso de Doctorado La Cortesía Lingüística, Programa de Doctorado de Lingüística, 

Universidad del País Vasco, 2006-07. p. 997-1009. 
6   Desde aquí entendemos que la cuestión pragmática resulta esencial ya que es imposible procesar 

cualquier tipo de información faltando el contexto. Opinión que comparten LÓPEZ EIRE y 
SANTIAGO GUERVÓS (2000: 8): «la información pura y objetiva aislada del contexto social no 
existe, puesto que las palabras serían signos improcesables sin un contexto y porque además resulta 
que toda información es indiscutiblemente fruto de una previa selección». 
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deben aplicarse para cumplir los objetivos marcados en la 

conversación. 

 

Estrategias de cortesía verbal 

1 Abiertas y directas (bold on record). Realizar la AAIP abiertamente sin 

suavizarla de ninguna forma. 

2 Abiertas e indirectas (cortesía positiva). Suavizar la AAIP por medio 

de una corrección positiva. 

3 Abiertas e indirectas (cortesía negativa). Suavizar la AAIP por medio 

de una corrección negativa. 

4 Encubiertas (off record). Realizar la AAIP de forma que pase 

inadvertida por los presentes excepto por las dos personas 

directamente implicadas. 

5 Evitar AAIP (ideal). 

 

1.3.3.2  El nivel de análisis de la descortesía Verbal  

                           La descortesía verbal son aquellos recursos verbales 

empleados en contextos en los que la búsqueda de desacuerdo entre los 

participantes se impone por sobre la búsqueda de armonía. La 

descortesía  es  una  estrategia  consciente,  ya  que  los  hablantes  a  

través  de  los  actos descorteses  persiguen  fines  específicos  muy  

bien  definidos,  mediante  los  cuales  se pretende alterar el equilibrio 

interpersonal y desafiar las expectativas del oyente o las normas  

sociales  a  través  de  una serie  de  mecanismos  lingüísticos.7 

 

    Estrategias de descortesía verbal  

Respecto de la descortesía es fundamental el trabajo de Blas Arroyo 

(2001), quien propone cinco tipos de estrategias descorteses, derivadas, 

cada una de ellas, en diferentes subestrategias, y presentadas en modo 

imperativo: 

 

                                                 
7 San Martín, A y Guerrero, S (2012).  Estrategias de descortesía en el discurso. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/262661255_ESTRATEGIAS_DE_DESCORTESIA_EN_EL_
DISCURSO_PARLAMENTARIO_CHILENO [accessed May 17 2018]. 
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1 Asocia directamente al interlocutor con intenciones o hechos negativos: 

se refiere principalmente al tipo de estrategias en que se vincula al oponente 

con hechos pasados o intenciones negativas. Este tipo de estrategias utilizan la 

personalización de las críticas, es decir, el ataque es explícito y va directo hacia 

el oponente mediante estrategias verbales como la oración impersonal. Esta 

estrategia es de las favoritas de los protagonistas de un debate, ya que, por 

medio de ella, se maximiza el daño a la imagen del interlocutor presentando al 

oponente ante la audiencia como un incompetente, un fracasado o un corrupto. 

Las subestrategias que propone el autor bajo esta primera gran estrategia son: 

«Impútale fracaso, incompetencia"; "acúsale de esconder intenciones aviesas"; 

"réstale credibilidad" y, por último, "acúsale de eludir su responsabilidad». 

 

2 Dile que miente: decirle a alguien que miente puede ser considerado como 

el peor ataque a su imagen pública. En el debate político, esta situación se 

torna particularmente grave porque en este tipo de discursos no está en juego 

sólo la imagen pública, sino que también se pone en riesgo la credibilidad al 

formularse ante una audiencia enorme que puede decidir el futuro de un 

político en una elección. Esta estrategia se hace efectiva -especialmente- 

cuando el acusador dice tener pruebas de que su adversario está faltando a la 

verdad. Muchas veces esta estrategia se presenta al interlocutor de un recurso 

intensificador que hace ver que el adversario está consciente de sus mentiras 

(« mientes y lo sabes»). Al tratarse de acusaciones graves, el autor señala que 

es frecuente que en este tipo de estrategias se utilicen atenuadores como, por 

ejemplo, «faltar a la verdad», decir «medias verdades», etc. Por lo general, 

este recurso es utilizado cuando el debate va incrementando gradualmente los 

niveles de agresividad. 

 
 

 

 

 

 

3 Muéstrate como despectivo frente al adversario: este tipo de estrategias 

es una de las más utilizadas en el debate político cara a cara, porque implica la 
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desvalorización de nuestro adversario. Las manifestaciones de desprecio en el 

debate político pueden ser muchas. La más frecuente (o una de las más 

frecuentes) es propuesta por el autor como una sub estrategia: ridiculiza al 

interlocutor. En esta sub estrategia, el emisor podrá mostrar a su adversario 

como incompetente, podrá ridiculizarlo y, mientras lo hace, puede reforzar su 

propia imagen positiva. Otra sub estrategia está rotulada bajo el título «no lo 

creía capaz de...» y, básicamente, consiste en mostrar al adversario como un 

individuo sin escrúpulos capaz de hacer todo para lograr un determinado 

propósito. 

 

4 Formula contrastes desventajosos para el interlocutor: por medio de esta 

estrategia, el emisor se presenta como el polo positivo, lleno de diversas 

cualidades de las que carece el adversario. Generalmente, se dan a conocer 

muchos errores cometidos por "el otro" (o por la coalición política a la que 

pertenece el adversario). A esto se refiere la primera sub estrategia: «establece 

comparaciones entre tu interlocutor y tú». Dentro de esta estrategia hay otra 

sub estrategia de contrastes, ya no directos con el adversario, sino con alguien 

cercano (en intereses políticos o personalmente) a él: "critica a personas o 

cosas cercanas a tu adversario", lo que se manifiesta de manera más sutil, 

porque a través de esta sub estrategia pueden establecerse comparaciones 

con fuerzas políticas extranjeras (o con líderes políticos extranjeros). A través 

de estas comparaciones, los interlocutores pretenden acrecentar sus 

diferencias, poniendo un abismo entre ellos (la izquierda v/s la derecha, 

«nosotros los buenos contra ellos los malos», etc.). 

 

5 "Acusa al interlocutor de contradictorio": este tipo de estrategias es 

provechosa en un debate político cara a cara, porque la peor cualidad de un 

gobernante o de un político es la debilidad, que puede manifestarse en las 

contradicciones que siempre son enrostradas. Esto se traduce en las dos 

subestrategias planteadas por el autor: haz ver que el rival hace lo contrario de 

lo que dice, donde se demuestra la inconsistencia del adversario político. La 

segunda sub estrategia tiene que ver con demostrar que el rival dice cosas 

contradictorias, presentando a un rival con muchas inconsistencias y con 
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propuestas turbias (no claras), «ya que a menudo resultan sospechosamente 

divergentes en contextos diferentes, dependiendo tan sólo del crédito político 

que espera obtener»  (Blas Arroyo, 2001:34). 

 

Por otro lado, la investigación de Bolívar (2005) se basa en un ámbito 

relativamente nuevo en la actividad política venezolana; nos referimos al 

empleo de la descortesía como estrategia en el discurso político. La autora 

señala que las formas de poder en Venezuela implican no sólo un lenguaje no 

cortés, sino que es, preferentemente, descortés. Este estilo discursivo se 

remonta a Hugo Chávez, quien, desde antes de ser presidente del país, 

utilizaba un discurso coloquial para conseguir la adhesión de las masas. La 

autora nos indica que los constantes insultos dieron paso a un léxico cada vez 

más agresivo, llegando a desembocar en violencia física. En general, de 

acuerdo con Bolívar (2005), las teorías centrales sobre la cortesía van dirigidas 

hacia tres orientaciones: hacia el lado cortés, considerando la distinción 

cortés/descortés, hacia el hablante en la interacción y hacia la producción de 

comportamiento. Asimismo, estas teorías han sido objeto de múltiples críticas y 

observaciones, puesto que las valoraciones sobre lo que es cortés, no cortés y 

descortés dependen del tipo de evento de habla y de la situación. Además, los 

estudios en que la regla parece ser más la descortesía antes que la cortesía no 

han sido lo suficientemente valorados en cuanto a los problemas que arrojan. 

Por otro lado, el concepto de estrategia no se ha definido cabalmente y, al 

parecer, los estudios se centran en actos aislados, perdiéndose el contexto 

más amplio en que se da el acto.8 

 

1.3.4 La situación de habla «debate parlamentario» 
           El acto de habla tiene lugar siempre en un marco contextual 

mayor, el acontecimiento o evento de habla, el que, a su vez, se 

enclava en una situación de habla. Tal es el caso de un agradecimiento 

(acto de habla), al inicio de una intervención política (evento de habla) 

en el contexto de un debate en el Parlamento (situación de habla). 

                                                 
8   Adasme Bayolo, Mary Laura; Castro Massó, Carolina; Guerrero González, Silvana; Muñoz (2007). 

Expresión pragmalingüística de la descortesía en debates políticos cara a cara en el español de Chile. 
Recuperado de File:///C:/Users/User/Desktop/adasme_m-TH.2.pdf el día 26/05/2018 

file:///C:/Users/Rocio%20Siu%20Antezana/AppData/Roaming/Microsoft/Word/3-%20JOSE,%20YUCRA-ILO,%20SUNEDU%20UNSA/Downloads/adasme_m-TH.2.pdf
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Según lo establecido por J. R.Searle (1991: 14, 15), la unidad mínima 

de análisis de la comunicación es el acto de habla: 

 

La unidad de comunicación lingüística no es, como generalmente se ha 
supuesto, ni el símbolo ni la palabra ni la oración, ni tan siquiera la instancia del 
símbolo, palabra u oración, sino más bien lo que constituye la unidad básica de 
la comunicación lingüística es la producción de la instancia en la realización del 
acto de habla. Para establecer más precisamente este punto: la producción de 
la oración-instancia bajo ciertas condiciones es el acto ilocucionario, y el acto 
ilocucionario es la unidad mínima de la comunicación lingüística [...] Realizar un 
acto ilocucionario es comprometerse en una forma de conducta gobernada por 
reglas. 

 
     El contexto situacional influye en las estrategias de cortesía, por lo 

que no se puede medir el acto de habla aislado, sino en el marco 

donde se produce. En este sentido, Haverkate (1994: 37, 38) afirma 

que: 

 

Como las estrategias son variables, adaptándose particularmente a la situación 
comunicativa concreta, el grado de cortesía de un acto de habla aislado no puede 
medirse, sino que queda determinado por el contexto o la situación en que se 
efectúa. Esto quiere decir que la cortesía no es propia de determinadas clases de 
oraciones, sino de locuciones emitidas en una situación comunicativa específica. 

 

El debate parlamentario es un acto social que destaca por la 

significativa exquisitez con que comienzan y concluyen generalmente las 

distintas intervenciones de los políticos, aunque en muchas ocasiones se 

falta a la cortesía antes, durante y después de la intervención. La cortesía 

lingüística en el acto de habla debate parlamentario se encuentra en una 

tensión permanente entre las distintas fuerzas que operan en el escenario 

llamado parlamento, «palestra de la competición humana» en que se 

produce dicho acto social9. Así, se ha apreciado en el lenguaje de la 

comunicación política del corpus, la influencia de un determinismo de 

carácter agonista que vulnera la cortesía parlamentaria, conduciendo a los 

políticos a sublimar mediante la actitud competitiva de sus intervenciones la 

potencial agresividad de las personas. 

                                                 
9 Una indagación mayor calado sobre Agôn y el lenguaje agonístico en otras palestras de la competición 

humana, como son las subastas de arte, puede encontrarse en la tesis doctoral de Emy Armañanzas 
(1993). 



- 17 - 
  
 

 

La apelación a la capacidad cortés del interlocutor ha sido una 

constante en las sesiones plenarias analizadas. Así puede apreciarse en 

los ejemplos siguientes: 

1. [...] Tenga usted la más absoluta seguridad de que siempre que yo debata con 
usted lo haré con la mayor cordialidad y cortesía, porque es sin duda, lo que 
usted se merece [...], (¡Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid! DSAM!, 
nº 367, 10 de marzo de 2005, pág. 10.767).  

2. [...] Señoría, esas palabras contradicen la cortesía, y, por tanto, les ruego a las 
señoras taquígrafas que las retiren del Diario de Sesiones [...], (DSAM, nº 
330, 10 de febrero de 2005, pág. 9.690).  

3. [...] si no me dirijo a usted, no es por descortesía parlamentaria [...], (DSAM, nº 
357, 3 de marzo de 2005, pág.10.470). 

 

Lo que parece impensable en un entorno tan alejado del concepto de «pueblo 

común” » 10, tiene lugar por el acaloramiento del debate. Así, puede darse la 

manifestación expresiva intensificadora, aunque formalmente inapropiada en el 

contexto de la sesión parlamentaria: 

 

4. [...] ¡manda carallo! [...], (DSAM nº 564, 17 de noviembre de 2005, pág. 
16.491).  

5. [...] descuenten la puñetera cuota [...], (DSAM nº 471, 9 de junio de 2005, pág. 
13.628).  

6. [...] ¿No les da vergüenza? [...], (DSAM nº 564, 17 de noviembre de 2005, pág. 
16.453). 

 
Una muestra de las intervenciones que tuvo que hacer la persona que 

presidía el acto «debate parlamentario» para mantener el correcto orden 

conversacional, es la que se ejemplifica a continuación: 

 

18. [...] Ruego a los invitados que no se estén comportando que desalojen la tribuna 
(...) Ruego a los ujieres que desalojen todas las tribunas de invitados [...], (DSAM, 
Nº 392, Nº p. 11436).  

19. [...] Señor Contreras, por favor, guarde silencio, porque no tiene usted la palabra 
[...], (DSAM, nº 344, 17 de febrero de 2005, pág. 10.066).  

20. [...] Por favor, Señorías, guarden silencio, porque el murmullo es muy algo y no se 
oye a la interviniente [...], (DSAM nº 544, 3 de nov. de 2005, pág.15.804). 

 

El peso del formalismo ceremonial del reglamento hace que los intentos de 

comunicación que no se atengan a las reglas fracasen o tengan éxito: 

 
                                                 
10   Haverkate (1994: 11) 
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Ejemplo 1º: Estrategia comunicativa que incumple las normas: 

 

21. (La señora Martínez Herrando pide la palabra), (DSAM nº 437, 12 de mayo de 
2005, pág. 12.594). 

 Señoría, ¿en base a qué artículo solicita la palabra? 
 No sé por qué artículo. Solamente quiero entregar a la Mesa el Informe del 

Defensor del Pueblo. 
 Lo lamento, Señoría. Si no conoce el artículo, no puedo saber si tiene derecho a 

intervenir 
 Quiero hacer entrega del informe 
 Señoría, lo lamento, pero no es el momento el Pleno para formular esta cuestión. 
 Sí, es el momento, señora Presidenta. 
 Le ruego que se siente. 
 Es el momento, señora Presidenta. Quiero hacer entrega de este informe 
 Señoría, si no sabe por qué artículo solicita la palabra, lo lamento, pero no puedo 

decidir si tiene derecho a ello. Le ruego guarde silencio, Señoría. Continuamos 
con la siguiente pregunta del orden del día. 

 

Ejemplo 2º: Estrategia comunicativa respetuosa con las reglas: 
 
 Señor Beteta, ¿en base a qué artículo solicita la palabra?  
 Sí, señora Presidenta, por el artículo 128.1. !  
 Tiene la palabra, Señoría, por cinco minutos  
 Muchas gracias, señora Presidenta. 

 
En otros casos, el éxito del diálogo se logra reparando un error u olvido: 
 Perdone, señor Trabado, me había olvidado de usted.  
 Tiene la palabra, (DSAM, nº 424, p. 12269). ! Gracias, señora Presidenta; está 

disculpada. Usted es la que modera el debate 
Otras veces, tiene que ser el propio parlamentario quien reivindique sus derechos: 
 
23. [...] Pediría (...) que me dejen hacer uso de mi libre derecho a poder expresarme en 

este Parlamento, si no les importa [...], (DSAM nº 320, 3 de febrero de 2005, pág. 
9.363). 

 

Entre las normas que regulan el debate parlamentario se encuentra la de 

respetar los tiempos de las distintas intervenciones, lo que también implica 

hablar sólo cuando se tiene la palabra. Cuando no ocurre así, la presidencia 

tiene la obligación de intervenir: 

 

24. [...] Termine, por favor [...], (DSAM nº 320, 3 de febrero de 2005, pág. 9.437).  
25. [...] Señor Consejero, vaya finalizando [...], (DSAM nº 320, 3 de febrero de 2005, 

pág. 9.411).  
26. [...] Señor Diputado, lo siento, pero tengo que retirarle la palabra. (Aplausos) [...], 

(DSAM nº 551, 10 de nov. de 2005, pág. 15.989).  
27. [...] Perdone, señora Porta, no siga usted hablando mientras yo no le dé la palabra 

[...], (DSAM nº 471, 9 de junio de 2005, pág. 13.557).  
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28. [...] guarde la cortesía parlamentaria debida a esta Cámara, y vaya finalizando, por 
favor [...], (DSAM, nº 320, 3 de febrero de 2005, pág. 9.367). 

 

Al término de la sesión, la presidencia tiene distintas fórmulas de 
despedida: 

 
29. [...] Muchas gracias, Señorías. Se levanta la sesión [...], (DSAM nº 461, 2 de junio 

de 2005, pág. 13.359).  
30. [...] Gracias, Señorías. Levantamos la sesión, hasta las 17 horas en que está 

convocado el Pleno ordinario [...], (DSAM, nº 543, 3 de noviembre de 2005, pág. 
15.747).  

31. [...] Señorías, finalizadas las votaciones, se levanta la sesión. Muchas gracias [...], 
(DSAM nº 498, 14 y 15 de septiembre de 2005, pág. 14.457). 

 

En conclusión, la práctica social de la cortesía en el parlamento se 

concentra principalmente en fórmulas lexicalizadas y automatizadas por la 

costumbre que implican todos los ritos ceremoniales, entre los que también 

se encuentra el acto social «debate parlamentario». En el nivel pragmático, 

ha resultado muy influyente sobre la cortesía lingüística el contexto del 

parlamento: escenario de competición por el poder político. Este hecho 

hace que la conversación, al estar mediatizada por el mencionado objetivo, 

provoque alteraciones de conducta en los interlocutores y que se pierda el 

respeto, incluso las formas. Se ha apreciado en los videos y sesiones 

analizadas, un incremento sustancial de la descortesía parlamentaria a 

medida que lo hacía la polémica de los temas que se debatían.11 

 

1.3.5 Metodología del análisis del comportamiento discursivo12  

                 La metodología de análisis se basó en la integración de elementos 

pragmáticos como actos de habla y estrategias de descortesía, entre otros 

(Haverkate, 1994; Nord, 1991; Hatim & Mason, 1997). 

 

           Se analizarán los textos teniendo en cuenta tres aspectos 

fundamentales: primero, las características pragmáticas, es decir, el 

contexto cognitivo, el objetivo y el tipo de situación en que se produce el 

                                                 
11 Fernando Sánchez, F (1997). La Cortesía Lingüística en el debate parlamentario. Análisis de un corpus 

de diarios de sesiones. Recuperado de: file///C:/Users/User/Downloads/Dialnet-
LaCortesiaLinguisticaEnElDebateParlamentarioAnalis-2548666%20(1).pdf 

 
12 LHaiek, E (s.f) El análisis del discurso político. Recuperado de: 

http://www.monografias.com/trabajos15/discurso-politico/discurso-politico.shtml#ixzz5Cmv6mnMG 
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texto; segundo, las características textuales: la estructura empleada, la 

coherencia, la cohesión, los elementos (introducción, tesis, argumentos, 

contraargumentos y conclusión) y toda la macroestructura (título, subtítulos, 

párrafos). Respecto a los párrafos se analizan su estructura y composición: 

argumentos principales, secundarios, tipos de argumentos empleados 

(analógicos, ejemplificación, de causalidad, de autoridad, deductivos, de 

probabilidades, proverbios y refranes, entre otros), así como los 

procedimientos empleados para su desarrollo (disposición, ejemplos, 

repetición, etc.), y tercero, las características lingüísticas, propias de los 

textos argumentativos: la sintaxis (construcción oracional compleja, marcas 

de subjetividad, concordancia, uso y abuso de relativos, usos del gerundio, 

tiempo verbal), y el léxico (divulgativo o técnico). 

 

           Los fragmentos discursivos serán extraídos de las 20 sesiones 

parlamentarias controversiales, desarrollados en el congreso entre marzo 

del 2012 a abril del 2018, en los que, como mínimo, se localizará 18 

enunciados de habla descortés y que son característicos del debate 

parlamentario. 

a) Fragmentos de sesiones seleccionadas, donde se analizarán los  

contenidos de descortesía lingüística, Años 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016 y 2017. 

- Sesión Nº 11, de fecha  14/09/2017 

- Sesión Nº 25, de fecha  21/12/2017 

- Sesión Nº 24, de fecha  19/12/2016 

- Sesión Nº 24, de fecha  11/11/2015 

- Sesión Nº 22, de fecha  11/12/2014 

- Sesión Nº 12, de fecha  11/10/2013 

- Sesión Nº 20 de fecha   08/04/2013 

- Sesión Nº 18, de fecha  21/11/2013 

- Sesión Nº 17, de fecha  20/11/2013 

- Sesión Nº 09, de fecha  06/09/2012 

- Sesión Nº 09, de fecha  06/12/2012 

- Sesión Nº 06, de fecha  20/08/2012 
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- Sesión Nº 24, de fecha  10/11/2015 

- Sesión Nº 07, de fecha  07/09/2007 

-   Sesión Nº 02, de fecha 15/03/2018 

                         -    Sesión Nº 06, de fecha 04/04/2018 

 

1.3.6 La imagen de la opinión pública del congreso de la república 
 

      A La imagen Pública 

           La noción de face «imagen pública» es la principal aportación 

del modelo de Brown y Levinson (1987). Para los citados autores, toda 

persona tiene una doble imagen: la imagen positiva y la negativa. La 

primera se refiere a la necesidad que todos tenemos de aprobación en el 

grupo, que su imagen positiva sea reconocida y reforzada. La segunda, 

compromete la independencia de los individuos y su libertad de acción 

frente a las injerencias, intromisiones e imposiciones del prójimo, que 

sus actos no se vean impedidos por otras personas. Para Leyre Ruiz de 

Zarobe (2007: 421, 422), la imagen doble de face tiene una importancia 

decisiva en la génesis de la cortesía lingüística en la comunicación: 

 

En la comunicación, estas dos tendencias, contradictorias, generan conflictos, 
y aquí se sitúan los procedimientos de cortesía, que permiten conciliar el 
deseo de los interlocutores de mantener sus imágenes con el hecho de que 
muchos actos amenazan a una u otra de las imágenes, la propia y la ajena. 
Se busca atenuar los actos que pueden resultar amenanzantes para el otro 
(Face Threatening Act-FTA- en la terminología brown-levinsoniana), por 
medio de cortesía negativa, dirigida a la imagen negativa del interlocutor, o 
por medio de cortesía positiva, dirigida a la imagen positiva del interlocutor. 

 

De Haverkate (1994: 18) extraemos la definición de los propios 

Brown y Levinson (1987: 13) de su concepto de imagen: 
 

El centro de nuestro modelo lo ocupa una noción muy abstracta, que consiste 
en dos clases específicas de deseos («face-wants»), que los interactantes se 
atribuyen mutuamente: el deseo de que uno no vea impedidos sus actos 
(«negative-face») y el deseo de que los actos de uno sean aprobados (hasta 
cierto punto) («positive-face»). 

 

El concepto de face o imagen procede, según los propios Brown y 

Levinson, de Goffman y de un término del folclore inglés que relaciona la 
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noción de imagen con la de sentirse avergonzado, humillado. En este 

sentido, el aspecto físico de los interlocutores y las características de su 

voz (tono empleado: agresivo, agrio, cordial, etc.) no escapan a la 

recriminación pública y la imagen del parlamentario puede quedar 

vulnerada: 

48. [...] estoy seguro de que con los años nos traerá a esta asamblea un atuendo 

menos espectacular que con el que ha entrado aquí, pero no hablemos de 

atuendos. (Risas). Vayamos al tema de la cuestión [...], (DSAM, nº 367, 10 de 

marzo de 2005, pág. 10.725).  

49. [...] Habla del tono; mi tono generalmente suele ser, como siempre, un tono 

educado, un tono firme, porque estoy convencido, como mis compañeros y 

compañeras, de nuestros principios, y defendemos nuestros principios [...], 

(DSAM, nº 543, 3 de noviembre de 2005, pág. 15.727).  

50. [...] ¡Modernícese, señor Marín, porque si no, no va a conseguir votos! [...], 

(DSAM nº 564, 17 de noviembre de 2005, pág. 16.448). 

En conclusión, entre los principales recursos descorteses de los que se 

valen los políticos, se señalan como principales el no atenerse en las 

respuestas a lo que estrictamente se les pregunta u objeta, y el alboroto 

público como recurso de silenciar al interviniente por el procedimiento de 

introducir ruido en la comunicación: ovaciones, zapatazos, aplausos, 

jaleos, etc. El más elaborado de todos, dentro de esta estrategia de 

subterfugios, consiste en responder en lenguaje tropológico o figurado a 

las preguntas u objeciones, vulnerando la estrategia de cooperación.13 

 

      B Caracterización del escenario político peruano  

1 Antecedentes 

     Las elecciones de 2016 habían enfrentado a los bloques más 

grandes en su tiempo, Fuerza Popular dirigido por Keiko Fujimori, Frente 

Amplio dirigido por Verónica Mendoza y Peruanos Por el Kambio dirigido 

por Kuczynski. En un primer momento se creyó que tanto el congreso 

como la presidencia serían ocupados por los integrantes de Fuerza 

Popular debido a su abrumadora mayoría; los otros dos partidos ya 

mencionados ocupaban el tercer y segundo lugar respectivamente. 

                                                 
13 Fernando Sánchez, F (1997). La Cortesía Lingüística en el debate parlamentario. Análisis de un corpus 

de diarios de sesiones. Recuperado de: file///C:/Users/User/Downloads/Dialnet-
LaCortesiaLinguisticaEnElDebateParlamentarioAnalis-2548666%20(1).pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_pol%C3%ADtica_en_Per%C3%BA_de_2017-2018#Antecedentes


- 23 - 
  
 

Mendoza (que se encontraba en tercer lugar) decidió pedir a sus 

votantes que apoyaran a la elección del partido Peruanos Por el Kambio 

para que éste lograse llegar al poder. El objetivo del Frente Amplio era 

contrarrestar la gran cantidad de votantes que tenía Fuerza Popular. 

Dicho objetivo fue cumplido a medias, ya que Kuczynski llegó a la 

Presidencia por un estrecho margen14, mientras que Fuerza Popular 

logró mantener la hegemonía en el Congreso. Esto dio como resultado 

que Fuerza Popular tuviese poder político decisivo para manejar algunos 

asuntos que le competía a la nueva administración Kuczynski durante el 

período 2016-2021.15 
 

A pesar de que intentaron llevar una cierta armonía política, ambos 

«bandos» se enfrentaron por una falta de entendimiento y por diferentes 

intereses. Las principales discrepancias que tuvieron fueron: 
 

 Censura del ministro de educación Jaime Saavedra. 

 El 17 de diciembre de 2016, Saavedra presentó su renuncia y al 

día siguiente juró en su reemplazo la educadora Marilú Martens. 

 Renuncia del ministro de economía y finanzas Alfredo Thorne. 

 Renuncia del ministro de transporte y telecomunicaciones Martín 

Vizcarra. 

 Posible censura de la ministra de educación Marilú Martens. 

 Actos de corrupción y amiguismo como el Caso Odebrecht o el 

escándalo del Negociazo. 

 Protestas contra la implementación del currículo de educación 

que, según la organización Con mis hijos no te metas, contiene la 

llamada ideología de género. 

 Aumento de la delincuencia. 

 Poco control hacia los movimientos de fachada política como 

Movadef, brazo político de Sendero Luminoso. 

 Ineficacia del gobierno de manejar los problemas sociopolíticos. 

 Consecuencias del Niño costero. 

                                                 
14 Resultados Segunda Elección Presidencial 2016 | Oficina Nacional de Procesos Electorales 
15 El Comercio, ed. (2017). «Donayre renunció a Fuerza Popular: "No hay una auténtica democracia"». 

Consultado el 26/05/2018. 
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2 Primer período 

 

2.1 Negación del pedido de confianza al Primer 

Gabinete 

El 17 de agosto de 2017 los congresistas de 

Fuerza Popular presentaron una moción de 

interpelación contra la ministra de 

Educación Marilú Martens quien se encontraba en 

negociaciones con los representantes de los 

maestros, en busca de la solución a una 

prolongada huelga magisterial. 

El 25 de agosto de 2017 el pleno del congreso 

aprobó, con 79 votos a favor, 12 en contra y 6 abstenciones, realizar dicha 

interpelación. Los votos a favor fueron de las bancadas de Fuerza Popular, el 

Apra, Frente Amplio y Acción Popular. Se fijó como fecha de la interpelación el 

8 de septiembre. 

La ministra respondió un pliego de 40 preguntas, principalmente sobre la 

huelga de maestros que todavía persistía. Martens reconoció deficiencias al 

afrontar la huelga de maestros, pero aseguró que su gestión no daría marcha 

atrás en el reconocimiento a la meritocracia dentro del magisterio. 

El 13 de septiembre, la bancada de Fuerza Popular anunció que presentaría 

una moción de censura contra la ministra, pues consideraba que no había 

respondido satisfactoriamente a las preguntas de la interpelación.  Ante esta 

amenaza de censura (que sería la segunda contra un titular de educación en 

menos de un año), el primer ministro Fernando Zavala solicitó al congreso una 

cuestión de confianza para el gabinete ministerial en pleno; en otras palabras, 

una renovación del voto de confianza que se le había dado al inicio de su 

gestión.16 

 

                                                 
16 https://elcomercio.pe/politica/fuerza-popular-presentara-mocion-censura-ministra-marilu-martens-noticia-

457695 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_pol%C3%ADtica_en_Per%C3%BA_de_2017-2018#Primer_per%C3%ADodo
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_pol%C3%ADtica_en_Per%C3%BA_de_2017-2018#Negaci%C3%B3n_del_pedido_de_confianza_al_Primer_Gabinete
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_pol%C3%ADtica_en_Per%C3%BA_de_2017-2018#Negaci%C3%B3n_del_pedido_de_confianza_al_Primer_Gabinete
https://es.wikipedia.org/wiki/Maril%C3%BA_Martens
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Desde el congreso se criticó esta solicitud, señalándose que Zavala se 

solidarizase con una ministra que estaba cuestionada, poniendo en peligro a 

todo su gabinete, y más aún, cuando aún no se había oficializado la moción de 

censura. Se dijo también que la «renovación de confianza»  era algo que no 

contemplaba la constitución. De todos modos, la Junta de Portavoces del 

congreso convocó a Zavala a las cuatro de la tarde del 14 de septiembre para 

que sustentara su pedido de confianza. Zavala se presentó al pleno del 

congreso con los ministros y expuso su pedido en doce minutos; su 

argumentación se centró en la intención del gobierno de defender la política 

educativa a la que se pretendía, según él, socavar con la censura a la ministra 

de educación.  

 

Luego se procedió al debate parlamentario. La cuestión de confianza fue 

debatida durante 7 horas y votada la madrugada del 15. El gabinete no logró 

obtener la confianza del parlamento, que votó con 77 en contra de la confianza, 

con lo que se produjo la crisis total del gabinete. 

2.1.1 Primer Gabinete Ministerial 

        Debido a la negación de confianza el Consejo de Ministros del 

Perú tendrá que ser renovado por el presidente de la República Pedro Pablo 

Kuczynski, dando lugar a que el presidente conforme un nuevo Gabinete 

Ministerial. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_pol%C3%ADtica_en_Per%C3%BA_de_2017-2018#Primer_Gabinete_Ministerial
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Ministros_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Ministros_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Pablo_Kuczynski
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Pablo_Kuczynski
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2.2 Respuesta del presidente de la República 

El presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, anunció que el 

domingo 17 de septiembre anunciaría al nuevo gabinete que ocuparía 

el Consejo de ministros. 

 

2.3 Acción de Kuczynski 

El 17 de septiembre de 2017, la segunda vicepresidenta y congresista 

Mercedes Aráoz Fernández juramentó como Presidente del Consejo de 

Ministros del Perú. La nueva jefa del gabinete juramentó con los 18 

ministros en una ceremonia realizada en el Patio de Honor de Palacio 

de Gobierno del Perú. El 6 de octubre, se dará el voto de confianza y si 

este es rechazado por segunda vez, el presidente puede disolver el 

congreso y convocar a nuevas elecciones, como dice la Constitución 

Política del Perú de 1993. 

 

2.3.1 Segundo gabinete ministerial 

           El 17 de septiembre de 2017, la segunda vicepresidenta y 

congresista Mercedes Aráoz Fernández juramentó como presidenta del 

Consejo de Ministros del Perú y con ello se anunciaron a cuatro nuevos 

ministros: Claudia Cooper Fort (Economía), Idel Vexler (Educación), 

Enrique Mendoza Ramírez (Justicia y Derechos Humanos), Fernando 

d'Alessio (Salud) y Carlos Bruce (Vivienda). 

 

 La nueva jefa del gabinete juramentó con los 18 ministros en una 

ceremonia realizada en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno. El 6 

de octubre, se dará el voto de confianza y si este es rechazado por 

segunda vez, el presidente puede disolver el congreso y convocar a 

nuevas elecciones, como dice la Constitución de 1993. 

 

El voto de confianza se atrasó hasta el 12 de octubre iniciándose 

con las exposiciones del nuevo gabinete liderado por Mercedes Aráoz 

Fernández y posterior intervención de las diferentes bancadas políticas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_pol%C3%ADtica_en_Per%C3%BA_de_2017-2018#Respuesta_del_presidente_de_la_Rep%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_pol%C3%ADtica_en_Per%C3%BA_de_2017-2018#Acci%C3%B3n_de_Kuczynski
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_pol%C3%ADtica_en_Per%C3%BA_de_2017-2018#Segundo_gabinete_ministerial
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del congreso hasta las 00:30 a.m. del día siguiente. Dio como resultado 

83 votos a favor y 17 en contra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2.4   Reacciones 

Diversos personajes de la política como los medios de comunicación 

comunicaron sobre la negación de confianza al primer gabinete; la 

periodista Rosa María Palacios mandó un mensaje al presidente 

pidiéndole disolver el congreso17 y advirtió que «el fujimorismo ha 

quedado atrapado»,18 el periodista César Hildebrandt también le mandó 

un mensaje al mandatario diciéndole que «el país le exige que se enfrente 

al «congreso fujimorista».19 El ex abogado constitucionalista en una 

entrevista dijo que el ya ahora expresidente del Consejo de Ministros 

Fernando Zavala «se está sacrificando por las políticas de Estado»20, el 

expresidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano advirtió que Keiko 

Fujimori (líder del partido Fuerza Popular) quiere dar un golpe de Estado. 

 

3      Segundo período 
 

                                                 
17  RMP: “El país va aplaudir de pie si PPK disuelve el Congreso”. 
18  RMP tras censura al Gabinete Zavala: "El fujimorismo ha quedado atrapado". 
19  César Hildebrandt a PPK: “El país le exige que se enfrente al Congreso fujimorista”. 
20 Víctor García Toma: “Fernando Zavala se está sacrificando por las políticas de Estado”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_pol%C3%ADtica_en_Per%C3%BA_de_2017-2018#Reacciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_pol%C3%ADtica_en_Per%C3%BA_de_2017-2018#Segundo_per%C3%ADodo
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3.1 El presidente de la república es involucrado en el caso Odebrecht 

En noviembre de 2017, la Comisión Lava Jato del Congreso, presidida 

por Rosa Bartra y que se dedicaba a investigar las implicaciones en el Perú 

de la red de corrupción de la organización Odebrecht, recibió una 

información confidencial de que el presidente Kuczynski había tenido 

vínculos laborales con dicha empresa, que se remontaban a la época en 

que fue ministro de Estado entre 2004 y 2006, bajo el gobierno 

de Alejandro Toledo Manrique, pese a que desde el estallido del caso 

Odebrecht, Kuczynski lo había negado en varias ocasiones. La Comisión 

solicitó entonces a la empresa Odebrecht detalles de su relación con 

Kuczynski, los mismos que se dieron a conocer públicamente el 13 de 

diciembre de 2017.  

 

Se reveló entonces que Westfield Capital, una empresa de asesoría de 

banca de inversión, fundada y dirigida por Kuczynski, había realizado siete 

consultorías para Odebrecht entre noviembre de 2004 y diciembre de 2007 

por 782.207 millones de dólares, es decir, coincidiendo con la época en 

que Kuczynski había sido ministro de Economía (2004-2005) y presidente 

del Consejo de Ministros (2005-2006). La información revelaba también 

que otra empresa muy relacionada con Kuczynski, First Capital, constituida 

por su socio chileno Gerardo Sepúlveda, había realizado igualmente 

asesorías para Odebrecht entre el 2005 y 2013.   

 

La información resultaba gravemente comprometedora para el presidente, 

porque los pagos a su empresa personal de consultoría se habían 

realizado cuando era Ministro de Estado y tratándose de consultorías 

referidas a obras públicas que la empresa realizaba en el Perú. Lo cual iba 

contra la norma constitucional que impide a los ministros de estado 

administrar negocios particulares en el ejercicio de su función pública 

(conflicto de intereses). Complicaba aún más el asunto el hecho que esos 

pagos proviniesen de una empresa como Odebrecht, que ahora se sabe 

que había pagado coimas para adjudicarse la concesión de obras 

precisamente bajo el gobierno de Toledo, cuando Kuczynski había sido 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_pol%C3%ADtica_en_Per%C3%BA_de_2017-2018#El_presidente_de_la_Rep%C3%BAblica_es_involucrado_en_el_caso_Odebrecht
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosa_Bartra
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Odebrecht
https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Toledo_Manrique
https://es.wikipedia.org/wiki/Consultor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_de_intereses
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ministro, una de las cuales fue la construcción de la ruta interoceánica al 

Brasil. Aunque los pagos de Odebrecht a las empresas de consultoría 

relacionadas con PPK eran legales, hubo quienes especularon si podrían 

ser parte de la retribución de la empresa por haber sido favorecida en la 

buena pro de las obras. 

 

3.2 Primer pedido de vacancia presidencial por parte del congreso de 

la república 

La oposición al gobierno, liderada por Fuerza Popular, exigió la 

renuncia de Kuczynski y le amenazó con vacarlo de la Presidencia si no lo 

hacía. Frente Amplio, por su parte, planteó que se procediera directamente 

a la vacancia. 

 

En la medianoche del 14 de diciembre, Kuczynski, mediante un 

mensaje a la nación, negó las acusaciones y dijo que no renunciaría a su 

cargo. «Estoy aquí para decirles: no voy a abdicar ni a mi honor ni a mis 

valores ni a mis responsabilidades como presidente de todos los 

peruanos», expresó de entrada. En su defensa, aseguró no tener ninguna 

relación con la empresa First Capital, que era propiedad exclusiva de 

Sepúlveda, y que solo uno de los pagos mencionados tenía que ver con él, 

el fechado en 2012, cuando ya no era ministro de Estado. En cuanto a 

Westfield Capital, si bien reconoció que era su empresa unipersonal, afirmó 

que nunca estuvo bajo su dirección y administración mientras fue ministro 

de Estado, y que los contratos fechados en esa época los había firmado 

Sepúlveda, su socio. También señaló que todos los pagos a su empresa 

eran legales, y que estaban debidamente registrados, facturados y 

bancarizados.  Las explicaciones de PPK no convencieron a la oposición, y 

se le achacó de seguir mintiendo, sobre todo en lo referente a que se había 

desligado de Westfield Capital cuando fue ministro, cuando, según los 

registros públicos, siempre figuró como director de esa empresa. Aunque 

PPK argumentó al respecto que había existido una «muralla china», 

expresión que se usa en los negocios empresariales para referirse cuando 

el socio o titular no tiene ningún contacto ni recibe información sobre el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_interoce%C3%A1nica_Brasil-Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_interoce%C3%A1nica_Brasil-Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_pol%C3%ADtica_en_Per%C3%BA_de_2017-2018#Primer_pedido_de_vacancia_presidencial_por_parte_del_Congreso_de_la_Rep%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_pol%C3%ADtica_en_Per%C3%BA_de_2017-2018#Primer_pedido_de_vacancia_presidencial_por_parte_del_Congreso_de_la_Rep%C3%BAblica
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manejo de la empresa, mientras desempeña un cargo público (pero en el 

caso de Westfield Capital, al tratarse de una empresa donde PPK era su 

único apoderado, no se entiende cómo podría darse esa “muralla china”). 

Ante la negativa del presidente a renunciar, varias de las bancadas 

opositoras del Congreso plantearon entonces someter su cargo a la 

vacancia. La bancada del izquierdista Frente Amplio presentó la moción 

para que la solicitud de la vacancia fuera debatida en el pleno del 

Congreso. Los congresistas de Fuerza Popular, APRA y Alianza para el 

Progreso se sumaron al pedido y fue así como superaron más de las 26 

firmas necesarias para proceder con el trámite. Aprobada la moción, el 

debate se inició a las 4 y 38 de la tarde del día 15 de diciembre y duró 

hasta las 10 de la noche. 

 

Los legisladores opositores que introdujeron la moción citaron una 

incapacidad moral al denunciar que el presidente mintió en las 

declaraciones que dio sobre sus vínculos con la compañía brasileña. Los 

congresistas oficialistas reclamaron que se siguiera el debido proceso, 

reprochando el hecho de que la oposición procediera con celeridad 

inusitada y que varios de sus miembros ya hubieran decidido vacar al 

presidente sin haber escuchado su defensa. También cuestionaron que un 

solo informe proveniente de Odebrecht fuera considerada prueba 

suficiente, con lo que se prescindía abiertamente de la investigación que 

demandaba un caso tan delicado y trascendental. Según el reglamento, se 

necesitaba para la admisión del pedido de vacancia el voto del 40% de 

congresistas hábiles. Como se contabilizaron 118 congresistas presentes, 

se precisaban solo 48 votos, lo que fue ampliamente rebasado, pues 

votaron 93 a favor y 17 en contra; estos últimos fueron, en su gran mayoría, 

los de la bancada oficialista. Aprobado así el pedido de vacancia, el 

congreso acordó que el jueves 21 de diciembre, a las 9 de la mañana, 

Kuczynski debería presentarse ante el pleno del congreso para realizar sus 

descargos; luego se procedería a debate y finalmente se votaría para 

decidir la vacancia presidencial, necesitándose para esto 87 votos del total 

de los 130 congresistas. El día señalado, PPK acudió al congreso a ejercer 
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su defensa, acompañado de su abogado Alberto Borea Odría. La defensa 

dio inicio con la alocución del propio presidente, en la que negó haber 

cometido algún acto de corrupción. Luego vino la defensa de Borea, que 

tuvo como eje la consideración de que el pedido de vacancia era una 

exageración pues no se podía acusar a un presidente de la República sin 

demostrar con pruebas fehacientes su incapacidad moral permanente, 

concepto que los congresistas no tenían al parecer muy claro, pues 

estrictamente el precepto constitucional estaría haciendo alusión a una 

incapacidad mental. Consideraba que las faltas o delitos imputados debían 

ventilarse primero en la comisión investigadora, antes de sacar 

conclusiones apresuradas. Rechazó también que PPK haya mentido 

reiteradamente sobre su relación con Odebrecht (argumento que los 

fujimoristas usaban para justificar su incapacidad moral permanente), pues 

los hechos en cuestión habían ocurrido hacía doce años y no tenía por qué 

tenerlos presente al detalle.  Terminada la alocución de Bórea, se inició el 

debate congresal que duró catorce horas. La votación por la vacancia se 

llevó a cabo pasadas las once de la noche, con el siguiente resultado: 78 

votos a favor, 19 en contra y 21 abstenciones. Una de las bancadas, la de 

Nuevo Perú (izquierda), se retiró antes de la votación, pues a decir de sus 

miembros no querían seguirle el juego al fujimorismo. Como se 

necesitaban 87 votos para proceder a la vacancia, esta fue desestimada. 

Toda la bancada de Fuerza Popular votó a favor de la vacancia, con 

excepción de 10 de sus miembros, encabezados por Kenji Fujimori, que se 

abstuvieron, y que decidieron así el resultado. Corrió el rumor que este 

grupo disidente, que luego sería bautizado como los AVENGERS, había 

negociado sus votos con el gobierno a cambio del indulto presidencial a 

favor de Alberto Fujimori, su líder histórico que se hallaba entonces preso. 

Ese grupo se separó después de la bancada de Fuerza Popular y 

encabezados por Kenji anunciaron la formación de un nuevo grupo político, 

que apoyaría al gobierno. 
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3.3 Indulto a Alberto Fujimori 

       El 24 de diciembre de 2017, el presidente PPK concedió el indulto 

humanitario a Alberto Fujimori, que se hallaba preso desde hacía 12 años, 

con una sentencia de 25 años por delitos de violaciones a los derechos 

humanos (casos La Cantuta y Barrios Altos). El gobierno aseguró que el 

indulto se había decidido por razones puramente humanitarias, ante los 

diversos males físicos que aquejaban al expresidente de la República, 

confirmados por informes de una junta médica. Sin embargo, surgió una 

fuerte sospecha de que el indulto habría sido el resultado de un pacto 

furtivo del gobierno de PPK con el sector de la bancada fujimorista que se 

había abstenido durante la votación por la vacancia presidencial y que de 

esa manera había evitado que se concretara esta. El indulto motivó 

además la renuncia de los congresistas oficialistas Alberto de Belaunde, 

Vicente Zeballos y Gino Costa; del ministro de Cultura Salvador del Solar y 

del ministro de Defensa Jorge Nieto Montesinos. Ya antes había 

renunciado el ministro del Interior, Carlos Basombrío Iglesias. Se 

produjeron además diversas marchas en Lima y el interior del país en 

protesta contra el indulto. Alberto Fujimori, que días antes del indulto se 

había internado en una clínica por complicaciones en su salud, fue dado de 

alta el 4 de enero de 2018 y así pudo, por primera vez, trasladarse en 

libertad. PPK formó un nuevo gabinete ministerial, al que llamó “el Gabinete 

de la Reconciliación”, que, según él, debía marcar una nueva etapa en la 

relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Se mantuvo en la presidencia del 

Consejo de Ministros a Mercedes Aráoz y se realizaron ocho cambios 

ministeriales, la renovación más importante en lo que iba del gobierno. 

 

3.4 Segundo pedido de vacancia presidencial por parte del congreso 

de la república   

       Solo días después del primer intento de vacancia presidencial, en 

enero de 2018, la bancada de Frente Amplio planteó un nuevo pedido de 

vacancia, teniendo como causal el indulto a Alberto Fujimori, que 

supuestamente habría sido negociado y otorgado de manera ilegal. Ello no 

prosperó, ante la falta de apoyo de Fuerza Popular, cuyos votos eran 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_pol%C3%ADtica_en_Per%C3%BA_de_2017-2018#Indulto_a_Alberto_Fujimori
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Fujimori
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_de_Belaunde
https://es.wikipedia.org/wiki/Gino_Costa
https://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_del_Solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Nieto_Montesinos
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Basombr%C3%ADo_Iglesias
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercedes_Ar%C3%A1oz
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_pol%C3%ADtica_en_Per%C3%BA_de_2017-2018#Segundo_pedido_de_vacancia_presidencial_por_parte_del_Congreso_de_la_Rep%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_pol%C3%ADtica_en_Per%C3%BA_de_2017-2018#Segundo_pedido_de_vacancia_presidencial_por_parte_del_Congreso_de_la_Rep%C3%BAblica
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necesarios para llevar adelante una iniciativa como esa. Bajo esa 

experiencia, las bancadas izquierdistas de Frente Amplio y Nuevo Perú 

promovieron otra moción de vacancia, concentrándose exclusivamente en 

el caso Odebrecht, aduciendo que se habrían descubierto nuevos indicios 

de corrupción y conflicto de intereses de parte de PPK cuando fue ministro 

de Estado en el gobierno de Toledo. Esta vez sí lograron el apoyo de 

Fuerza Popular, así como de otras bancadas como la de Alianza para el 

Progreso (cuyo vocero, César Villanueva, fue el principal promotor de la 

iniciativa), reuniendo así los 27 votos mínimamente necesarios para 

presentar una moción multipartidaria ante el congreso de la república, lo 

que se hizo el 8 de marzo de 2018. El 15 de marzo se sometió a debate la 

admisión de dicha moción en el pleno del Congreso, siendo el resultado 87 

votos a favor, 15 votos en contra y 15 abstenciones. La moción recibió el 

respaldo de todas las bancadas, a excepción de peruanos por el Kambio y 

de congresistas no agrupados, entre ellos, los tres ex oficialistas y el 

bloque de Kenji Fujimori. La Junta de Portavoces programó el debate del 

pedido de vacancia presidencial para el jueves 22 de marzo. Un informe 

reservado de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre las movidas 

de dinero de las cuentas bancarias de PPK, fue remitido al Ministerio 

Público y a la Comisión Lava Jato del Congreso, pero inexplicablemente se 

filtró al conocimiento público. Ese documento de 33 páginas revelaba que 

desde las empresas y consorcios vinculados al Grupo Odebrecht se habían 

hecho transferencias hacia Westfield Capital, la empresa unipersonal de 

PPK, por 1.893.841 dólares, es decir, un millón y pico más de lo que se 

conocía hasta el momento. También se revelaron transferencias hechas a 

la cuenta del chofer de PPK y a la de Gilbert Violeta, aunque se 

demostraron que estos eran solo pagos de carácter laboral y de servicios 

básicos.  La filtración de este informe, que se presume fue hecho desde la 

Comisión Lava Jato presidida por Rosa Bartra, habría sido con la intención 

de mellar aún más la credibilidad del presidente de la República. Pero el 

golpe mortal para PPK vino unos días después.21 

 
                                                 
21 Américo Zambrano (16 de marzo de 2018). «Final del juego». Hildebrandt en sus trece (Lima) 

(388). 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Villanueva
https://es.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Violeta
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4 Tercer periodo 

 

4.1 Escándalo por la colección de los kenjivideos 

El 20 de marzo de 2018, la bancada de Fuerza Popular mostró las 

pruebas de que el gobierno estaba comprando el apoyo de congresistas 

para que votaran contra el segundo pedido de vacancia presidencial, un 

rumor que ya había circulado durante el primer proceso. Se trataba de un 

conjunto de vídeos donde se observan las conversaciones que habían 

realizado los legisladores Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel (de la 

bancada de Kenji Fujimori) para intentar convencer al congresista Moisés 

Mamani (de Puno) a no sumarse a apoyar la vacancia presidencial, a 

cambio de obras para su región. En uno de los videos se ve a Kenji 

Fujimori en una reunión con Mamani, en la que también se encuentra 

Bienvenido Ramírez. Este último hace una serie de ofrecimientos al 

parlamentario puneño para que pudiera agilizar obras y proyectos para su 

región, a cambio de sumarse a su grupo y apoyar a PPK. En otro video se 

ve a Bocángel hablando sobre el control administrativo del congreso, una 

vez que accedan a la mesa directiva. Y en un tercer video, se ve a Alberto 

Borea Odría, abogado de PPK en el tema de la vacancia, explicando a 

Mamani sobre aspectos de ese proceso y dándole el número telefónico de 

un ministro de Estado.  

Los involucrados en el escándalo, salieron a defenderse, diciendo que 

era práctica normal que los congresistas recurrieran a los ministros para 

pedir obras a favor de sus regiones. El congresista Bienvenido dijo incluso 

que solo había fanfarroneado. Pero lo que se cuestionaba era el hecho que 

desde el gobierno se negociaran esas obras con el fin de reorientar la 

votación de un grupo de congresistas en el tema de la vacancia 

presidencial, lo que vendría constituir la figura delictiva de tráfico de 

influencias. Pocas horas después, los fujimoristas dieron la estocada final, 

al difundir un conjunto de audios, en los que se escucha al ministro de 

Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra ofrecer a Mamani obras a 

cambio de su voto para evitar la vacancia. La prensa resaltó una frase de 

Giuffra en la que dice: «compadre, ya sabes cómo es la nuez y qué cosa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_pol%C3%ADtica_en_Per%C3%BA_de_2017-2018#Tercer_periodo
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_pol%C3%ADtica_en_Per%C3%BA_de_2017-2018#Esc%C3%A1ndalo_por_la_colecci%C3%B3n_de_los_kenjivideos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mois%C3%A9s_Mamani
https://es.wikipedia.org/wiki/Mois%C3%A9s_Mamani
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Borea_Odr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Borea_Odr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bruno_Giuffra
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vas a sacar», presumiblemente haciendo referencia a los beneficios que 

sacaría Mamani si votaba en contra de la vacancia. Hasta entonces, se 

preveía que la votación para lograr la vacancia estaría muy ajustada y que 

incluso PPK podría nuevamente salir airoso como había ocurrido en el 

primer proceso. Pero los Kenyivideos determinaron que varios congresistas 

que hasta entonces habían manifestado su abstención (entre ellos los tres 

ex oficialistas) se plegaran a favor de la vacancia, y así lo dieron a conocer 

abiertamente. Se dice que PPK, al enterarse de los kenjivideos, no le dio 

mucha importancia y dijo que Kenji Fujimori era el que debía dar las 

explicaciones al respecto. Pero la difusión del audio entre Mamani y Giuffra 

fue lo que lo obligó a presentar su renuncia.22 
 

4.2 Renuncia de Pedro Pablo Kuczynski 

        Ante el escenario previsible que le aguardaba en el debate 

programado para el Congreso el día 22, PPK optó por renunciar a la 

presidencia de la República, enviando la carta respectiva al Congreso, y 

dando un mensaje televisado a la Nación, que fue transmitido a las dos y 

cuarenta de la tarde del día 21 de marzo de 2018.23 
 

Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la 

República. No quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de 

la unidad y la armonía que tanto se necesita y que a mí me negaron. No quiero que 

la patria ni mi familia sigan sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos. 

(...) Habrá una transición constitucionalmente ordenada. 
 

Kuczynski, en su mensaje de renuncia a la presidencia de la 

República. Lima, 21 de marzo de 2018. 

 

La Junta de Portavoces del congreso, si bien rechazó los términos de la 

carta de renuncia de PPK, aduciendo que este no hacía ninguna autocrítica 

y se victimizaba, aceptó la misma y programó para el día 22 de marzo, a 

partir las cuatro de la tarde, un debate en el congreso para evaluar la 

renuncia. Ese debate se prolongó hasta el día siguiente.  Aunque un sector 

                                                 
22 Martín Hidalgo Bustamante (21 de marzo de 2018). «PPK: Videos inclinan la balanza de los 

votos de la vacancia contra el presidente». El Comercio (Lima). 
23 «PPK renuncia a su cargo y afirma que habrá transición ordenada [VIDEO]». El Comercio (Lima). 21 

de marzo de 2018. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_pol%C3%ADtica_en_Per%C3%BA_de_2017-2018#Renuncia_de_Pedro_Pablo_Kuczynski
https://elcomercio.pe/politica/videos-inclinan-balanza-votos-vacancia-ppk-noticia-506063
https://elcomercio.pe/politica/videos-inclinan-balanza-votos-vacancia-ppk-noticia-506063
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Comercio_(Per%C3%BA)
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de congresistas de la izquierda sostenía que no se debía aceptar la 

renuncia de PPK y que el congreso debía proceder a la vacancia por 

incapacidad moral, la mayoría de congresistas consideraron que se debía 

aceptar, para poner de una vez punto final a la crisis. Al hacerse público el 

texto preliminar de la resolución del congreso, en el que se le señalaba que 

el presidente había «traicionado a la patria», PPK anunció que retiraría su 

carta de renuncia si se mantenía ese calificativo. La Junta de Portavoces 

decidió entonces omitir esa expresión. La renuncia fue aceptada con 105 

votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones. Instantes después se 

procedió a la juramentación del primer vicepresidente Martín Vizcarra, 

como nuevo presidente constitucional de la República. Poco después, el 

flamante gobierno anunció que su primer ministro sería César Villanueva, el 

mismo que había sido el principal impulsor del segundo pedido de vacancia 

presidencial contra PPK.24 

 

  

C Caracterización del congreso de la república. 

 
        

      1 Definición 
 

        Es el órgano representativo de la nación y tiene como funciones 

principales la representación de la nación, la dación de leyes, la permanente 

fiscalización y control político, orientados al desarrollo económico, político y 

social del país, así como la eventual reforma de la constitución y otras 

funciones especiales. Según la resolución N° 030-2017-2018-OM-CR, del 

28.DIC.2017 señala la:  

 
 

Visión 

El congreso expresa por excelencia la soberanía y pluralidad 

política de la república, en base al desempeño eficaz, honesto, 

legítimo y transparente de sus funciones de representación, 

legislación y control político, para afirmar sostenidamente la 

                                                 
24 «Congreso aceptó renuncia de PPK». La República (Lima). 23 de marzo de 2018. 
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estabilidad democrática y la gobernabilidad del país, coadyuvando 

al bienestar de todos los peruanos. 

Misión 

El congreso de la república del Perú, en representación de todos 

los peruanos, legisla y ejerce el control político, además de cumplir 

con las funciones especiales establecidas por la constitución 

política, en procura del bienestar general y la consolidación del 

sistema democrático. 

2 Funciones  
 Función legislativa. – La función legislativa comprende el debate y la 

aprobación de reformas de la constitución, de leyes y resoluciones 

legislativas, así como su interpretación, modificación y derogación, de 

acuerdo con los procedimientos establecidos por la constitución política 

y el reglamento del congreso. 

 Función de control político.- La función de control político comprende 

la investidura del Consejo de Ministros, el debate, la realización de actos 

e investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política 

del gobierno, los actos de la administración y de las autoridades del 

estado, el ejercicio de la delegación de facultades legislativas, el dictado 

de decretos de urgencia y la fiscalización sobre el uso y la disposición de 

bienes y recursos públicos, el cumplimiento por el presidente de la 

república del mensaje anual al congreso de la república y el antejuicio 

político, cuidando que la constitución política y las leyes se cumplan y 

disponiendo lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los 

infractores. 

 Funciones especiales. - Son funciones especiales del congreso 

designar al Contralor General de la República, elegir al Defensor del 

Pueblo, así como a los miembros del Tribunal Constitucional, al 

Directorio del Banco Central de Reserva, y ratificar al Presidente del 

Banco Central de Reserva y al Superintendente de Banca y Seguros. Le 

corresponde también la remoción en los casos previstos en la 

constitución. 
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3 Reglamento del Congreso de la República 

      El reglamento del Congreso de la República tiene fuerza de ley y precisa las 

funciones del congreso y de la Comisión Permanente, define la organización y 

funcionamiento del congreso, establece los derechos y deberes de los 

congresistas y regula los procedimientos parlamentarios. 

 

Deberes 

Deberes Funcionales 
 

Artículo 23  los congresistas tienen la obligación: 

a) De participar en las sesiones del pleno, de la Comisión Permanente 

cuando sean miembros de ella, de las comisiones a las que pertenezcan 

y de la Mesa Directiva, del Consejo Directivo y de la Junta de 

Portavoces, cuando sean elegidos o designados para integrar estos 

organismos.  

Las inasistencias injustificadas a las sesiones del pleno y de la Comisión 

Permanente se publican en el portal del congreso y dan lugar al 

descuento correspondiente, el mismo que se calcula en función a la 

ausencia por día en las votaciones que se realicen y registren en las 

sesiones. Dicho descuento se aplica de acuerdo a las siguientes reglas: 

 

 Al final de cada día se computa el registro de asistencia previo a las 

votaciones realizadas en las sesiones del pleno y de la Comisión 

Permanente, a los efectos de calcular el porcentaje de inasistencia a 

votaciones de cada congresista. 

 Si el porcentaje de inasistencia injustificada al número total de 

votaciones llevadas a cabo en un día es superior: 

1) Al 20% y hasta el 30%, se descontará un 30% de la 

remuneración diaria del congresista; 

2) Al 30% y hasta el 40%, se descontará un 40% de la 

remuneración diaria del congresista; 

3) Al 40% y hasta el 50%, se descontará un 50% de la 

remuneración diaria del congresista; 
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4) Al 50% o más, se descontará un día de remuneración del 

congresista. Las inasistencias injustificadas a las sesiones de 

los demás órganos del congreso señalados en este inciso, a 

los que pertenecen los congresistas dan lugar al descuento de 

la remuneración diaria. Si la inasistencia injustificada en el 

mismo día es parcial, asistiendo el congresista a alguno o 

algunos de los órganos del congreso a los que pertenece, el 

descuento es proporcional. 
 

En los casos de los órganos del congreso integrados por titulares y 

suplentes, la responsabilidad sobre la inasistencia o el retiro recae en el 

titular si no avisa con anticipación y por escrito que será reemplazado 

por un suplente determinado. Si el suplente señalado no concurre, 

asume la responsabilidad y las consecuencias de su inasistencia. 
 

b) De cumplir y hacer cumplir la constitución política y las leyes del Perú, 

así como respetar el presente reglamento del congreso.  
 

c) De mantener una conducta personal ejemplar, de respeto mutuo y 

tolerancia, y observar las normas de cortesía de uso común y las de 

disciplina parlamentaria contenidas en este reglamento. 
 

d) De presentar declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión y 

al término de su mandato, así como en forma anual en la oportunidad y 

dentro del plazo que establece la ley. 

 
e) De formular proposiciones debidamente estudiadas y fundamentadas.  

 
f) De mantenerse en comunicación con los ciudadanos y las 

organizaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones, 

necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes, para lo 

cual se constituyen cinco días laborables continuos al mes en la 

circunscripción electoral de procedencia, individualmente o en grupo. 

Asimismo, deben atender las denuncias debidamente sustentadas y 

documentadas de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas y 

contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones y los 
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entes del Poder Ejecutivo, informando regularmente sobre su actuación 

parlamentaria.  

 
Esta norma no promueve la realización de actos destinados a conseguir 

privilegios para ninguna persona o grupo. Para el cumplimiento de esta 

obligación, los titulares de las entidades de la administración pública, 

dentro del marco de la ley, brindan las facilidades del caso, bajo 

responsabilidad. 

 
g) De cuidar los bienes públicos que son puestos a su servicio y promover 

el uso racional de los bienes de consumo que les provee el Estado. Esta 

obligación incluye el deber de dar cuenta documentada de los gastos en 

que incurran en viajes oficiales o visitas al exterior con bolsa de viaje.  

 
h) De presentar, luego de realizado un viaje oficial o de visita por cuenta del 

congreso, un informe al Consejo Directivo sobre todo aquello que pueda 

ser de utilidad al congreso o al país. De considerarlo conveniente, el 

Consejo Directivo puede acordar la reproducción del informe y disponer 

su envío a las comisiones, a todos los congresistas o a los órganos del 

estado que pudieran tener interés en la información que contenga. 

 

    Miembros del Congreso de la República Peruana. 

 
Congresista Apellidos y Nombres Grupo Parlamentario emaill 

 

Acuña Núñez Richard 
Frank  

ALIANZA PARA EL 
PROGRESO  

 

Aguilar Montenegro Wilmer FUERZA POPULAR 
 

 

Albrecht Rodríguez Víctor 
Augusto  

FUERZA POPULAR 
 

 

Alcalá Mateo Percy Eloy FUERZA POPULAR 
 

 

Alcorta Suero María 
Lourdes Pía Luisa  

FUERZA POPULAR 
 

http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=802
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=802
mailto:racuna@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=818
mailto:waguilar@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=816
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=816
mailto:valbrecht@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=800
mailto:palcala@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=774
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=774
mailto:lalcorta@congreso.gob.pe
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Ananculi Gómez Betty 
Gladys  

FUERZA POPULAR 
 

 

Andrade Salguero de 
Álvarez Gladys Griselda  

FUERZA POPULAR 
 

 

Apaza Ordóñez Justiniano 
Rómulo 

FRENTE AMPLIO POR 
JUSTICIA, VIDA Y 
LIBERTAD 

 

 

Aramayo Gaona Alejandra  FUERZA POPULAR 
 

 

Arana Zegarra Marco 
Antonio  

FRENTE AMPLIO POR 
JUSTICIA, VIDA Y 
LIBERTAD 

 

 

Aráoz Fernández Mercedes 
Rosalba  

PERUANOS POR EL 
KAMBIO  

 

Arce Cáceres Richard  NUEVO PERÚ 
 

 

Arimborgo Guerra Tamar FUERZA POPULAR 
 

 

Ávila Rojas Lucio  NO AGRUPADOS 
 

 

Bartra Barriga Rosa María  FUERZA POPULAR 
 

 

Becerril Rodríguez Héctor 
Virgilio  

FUERZA POPULAR 
 

 

Beteta Rubín Karina Juliza  FUERZA POPULAR 
 

 

Bruce Montes de Oca 
Carlos Ricardo  

PERUANOS POR EL 
KAMBIO  

 

Bustos Espinoza Estelita 
Sonia  

NO AGRUPADOS 
 

 

Campos Ramírez César 
Milton  

FUERZA POPULAR 
 

 

Canzio Álvarez Mario José  NUEVO PERÚ 
 

http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=702
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=702
mailto:bananculi@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=735
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=735
mailto:gandrade@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=756
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=756
mailto:japaza@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=697
mailto:alearamayo@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=770
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=770
mailto:marana@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=783
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=783
mailto:maraoz@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=801
mailto:rarce@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=812
mailto:tarimborgo@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=764
mailto:lavilar@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=806
mailto:rbartra@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=741
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=741
mailto:hbecerril@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=757
mailto:kbeteta@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=707
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=707
mailto:cbruce@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=726
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=726
mailto:ebustos@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=862
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=862
mailto:ccampos@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=777
mailto:mcanzio@congreso.gob.pe
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Castro Bravo Jorge Andrés  NO AGRUPADOS 
 

 

Castro Grández Miguel 
Antonio  

FUERZA POPULAR 
 

 

Cevallos Flores Hernando 
Ismael 

FRENTE AMPLIO POR 
JUSTICIA, VIDA Y 
LIBERTAD 

 

 

Chacón De Vettori Cecilia 
Isabel  

FUERZA POPULAR 
 

 

Chihuán Ramos Leyla 
Felícita  

FUERZA POPULAR 
 

 

Choquehuanca de 
Villanueva Ana María  

PERUANOS POR EL 
KAMBIO  

 

Costa Santolalla Gino 
Francisco  

NO AGRUPADOS 
 

 

Cuadros Candia Nelly Lady  FUERZA POPULAR 
 

 

Curro López Edilberto  

FRENTE AMPLIO POR 
JUSTICIA, VIDA Y 
LIBERTAD 

 

 

Dammert Ego Aguirre 
Manuel Enrique Ernesto  

NUEVO PERÚ 
 

 

Dávila Vizcarra Sergio 
Francisco Félix  

PERUANOS POR EL 
KAMBIO  

 

De Belaunde De Cárdenas 
Alberto  

NO AGRUPADOS 
 

 

Del Águila Cárdenas Juan 
Carlos  

FUERZA POPULAR 
 

 

Del Águila Herrera 
Edmundo  

ACCION POPULAR 
 

 

Del Castillo Gálvez Jorge 
Alfonso Alejandro  

CÉLULA PARLAMENTARIA 
APRISTA  

 

Dipas Huamán Joaquín  FUERZA POPULAR 
 

http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=748
mailto:jacastro@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=787
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=787
mailto:macastro@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=742
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=742
mailto:hcevallos@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=708
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=708
mailto:cchacon@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=760
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=760
mailto:lchihuan@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=698
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=698
mailto:amchoquehuanca@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=734
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=734
mailto:gcosta@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=793
mailto:ncuadros@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=718
mailto:ecurro@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=769
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=769
mailto:mdammert@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=810
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=810
mailto:sdavila@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=694
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=694
mailto:adebelaunde@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=752
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=752
mailto:jdelaguila@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=719
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=719
mailto:edelaguilah@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=747
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=747
mailto:jdelcastillo@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=788
mailto:jdipas@congreso.gob.pe
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Domínguez Herrera Carlos 
Alberto  

FUERZA POPULAR 
 

 

Donayre Gotzch Edwin 
Alberto  

ALIANZA PARA EL 
PROGRESO  

 

Donayre Pasquel Patricia 
Elizabeth  

PERUANOS POR EL 
KAMBIO  

 

Echevarría Huamán Sonia 
Rosario  

NO AGRUPADOS 
 

 

Elías Ávalos Miguel Ángel  FUERZA POPULAR 
 

 

Espinoza Cruz Marisol  

ALIANZA PARA EL 
PROGRESO  

 

Figueroa Minaya Modesto  FUERZA POPULAR 
 

 

Flores Vílchez Clemente  

PERUANOS POR EL 
KAMBIO  

 

Foronda Farro María Elena  

FRENTE AMPLIO POR 
JUSTICIA, VIDA Y 
LIBERTAD 

 

 

Galarreta Velarde Luis 
Fernando  

FUERZA POPULAR 
 

 

Galván Vento Clayton 
Flavio  

NO AGRUPADOS 
 

 

García Belaúnde Víctor 
Andrés  

ACCION POPULAR 
 

 

García Jiménez Maritza 
Matilde  

NO AGRUPADOS 
 

 

Glave Remy Marisa  NUEVO PERÚ 
 

 

Gonzales Ardiles Juan 
Carlos Eugenio  

FUERZA POPULAR 
 

 

Guía Pianto Moisés 
Bartolome 

PERUANOS POR EL 
KAMBIO  

http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=704
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=704
mailto:cdominguez@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=721
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=721
mailto:edonayre@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=798
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=798
mailto:pdonayre@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=811
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=811
mailto:sechevarria@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=785
mailto:melias@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=779
mailto:mespinozac@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=790
mailto:mfigueroam@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=714
mailto:cflores@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=773
mailto:mforonda@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=766
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=766
mailto:lgalarreta@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=713
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=713
mailto:cgalvan@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=815
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=815
mailto:vagarciabelaunde@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=781
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=781
mailto:mgarciaj@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=778
mailto:mglave@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=753
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=753
mailto:jgonzalesa@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=792
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=792
mailto:mguia@congreso.gob.pe
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Heresi Chicoma Saleh 
Carlos Salvador  

PERUANOS POR EL 
KAMBIO  

 

Herrera Arévalo Marita  NO AGRUPADOS 
 

 

Huilca Flores Indira Isabel  NUEVO PERÚ 
 

 

Lapa Inga Zacarías 
Reymundo  

FRENTE AMPLIO POR 
JUSTICIA, VIDA Y 
LIBERTAD 

 

 

Lazo Julca Israel Tito  FUERZA POPULAR 
 

 

León Romero Luciana 
Milagros  

CÉLULA PARLAMENTARIA 
APRISTA  

 

Lescano Ancieta Yonhy ACCION POPULAR 
 

 

Letona Pereyra María 
Úrsula Ingrid  

FUERZA POPULAR 
 

 

Lizana Santos Mártires  FUERZA POPULAR 
 

 

Lombardi Elías Guido 
Ricardo  

PERUANOS POR EL 
KAMBIO  

 

López Vilela Luis Humberto  FUERZA POPULAR 
 

 

Mamani Colquehuanca 
Moíses  

FUERZA POPULAR 
 

 

Mantilla Medina Mario Fidel  FUERZA POPULAR 
 

 

Martorell Sobero Guillermo 
Hernán  

FUERZA POPULAR 
 

 

Meléndez Celis Jorge 
Enrique  

PERUANOS POR EL 
KAMBIO  

 

Melgar Valdez Elard Galo  FUERZA POPULAR 
 

http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=808
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=808
mailto:sheresi@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=780
mailto:mherrera@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=744
mailto:ihuilca@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=823
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=823
mailto:zlapa@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=745
mailto:ilazo@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=763
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=763
mailto:lleon@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=822
mailto:ylescano@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=775
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=775
mailto:mletona@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=782
mailto:mlizana@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=738
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=738
mailto:glombardi@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=767
mailto:lhlopez@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=791
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=791
mailto:mmamani@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=776
mailto:mmantilla@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=740
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=740
mailto:gmartorell@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=749
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=749
mailto:jmelendezc@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=723
mailto:emelgar@congreso.gob.pe
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Melgarejo Páucar María 
Cristina  

FUERZA POPULAR 
 

 

Miyashiro Arashiro Marco 
Enrique  

FUERZA POPULAR 
 

 

Montenegro Figueroa 
Gloria Edelmira  

ALIANZA PARA EL 
PROGRESO  

 

Monterola Abregu Wuilian 
Alfonso  

FUERZA POPULAR 
 

 

Morales Ramírez Edyson 
Humberto 

FRENTE AMPLIO POR 
JUSTICIA, VIDA Y 
LIBERTAD 

 

 

Mulder Bedoya Mauricio  

CÉLULA PARLAMENTARIA 
APRISTA  

 

Narváez Soto Eloy Ricardo  

ALIANZA PARA EL 
PROGRESO  

 

Neyra Olaychea Ángel  FUERZA POPULAR 
 

 

Noceda Chiang Paloma 
Rosa  

NO AGRUPADOS 
 

 

Ochoa Pezo Édgar Américo  NUEVO PERÚ 
 

 

Olaechea Álvarez Calderón 
Pedro Carlos  

NO AGRUPADOS 
 

 

Oliva Corrales Alberto 
Eugenio  

PERUANOS POR EL 
KAMBIO  

 

Pacori Mamani Oracio 
Ángel  

NUEVO PERÚ 
 

 

Palma Mendoza José 
Marvín  

NO AGRUPADOS 
 

 

Palomino Ortiz Dalmiro 
Feliciano  

FUERZA POPULAR 
 

 

Pariona Galindo Federico  FUERZA POPULAR 
 

http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=772
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=772
mailto:mmelgarejo@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=771
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=771
mailto:mmiyashiro@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=737
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=737
mailto:gmontenegrof@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=819
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=819
mailto:wmonterola@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=722
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=722
mailto:emorales@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=712
mailto:mmulder@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=725
mailto:enarvaez@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=861
mailto:aneyra@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=797
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=797
mailto:pnoceda@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=717
mailto:eochoa@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=799
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=799
mailto:polaechea@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=695
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=695
mailto:aoliva@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=795
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=795
mailto:opacori@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=750
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=750
mailto:jpalma@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=715
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=715
mailto:dfpalomino@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=728
mailto:fpariona@congreso.gob.pe
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Pariona Tarqui Tania Edith  NUEVO PERÚ 
 

 

Petrozzi Franco Francisco 
Enrique Hugo  

FUERZA POPULAR 
 

 

Ponce Villarreal de Vargas 
Yesenia  

FUERZA POPULAR 
 

 

Quintanilla Chacón Alberto 
Eugenio  

NUEVO PERÚ 
 

 

Ramírez Gamarra Osías  FUERZA POPULAR 
 

 

Ramos Rosales María 
Candelaria  

FUERZA POPULAR 
 

 

Reátegui Flores Rolando  FUERZA POPULAR 
 

 

Robles Uribe Lizbeth Hilda  NO AGRUPADOS 
 

 

Rodríguez Zavaleta Elías 
Nicolás  

CÉLULA PARLAMENTARIA 
APRISTA  

 

Román Valdivia Miguel  ACCION POPULAR 
 

 

Rosas Huaranga Julio 
Pablo  

NO AGRUPADOS 
 

 

Rozas Beltrán Wilbert 
Gabriel  

FRENTE AMPLIO POR 
JUSTICIA, VIDA Y 
LIBERTAD 

 

 

Saavedra Vela Esther  FUERZA POPULAR 
 

 

Salaverry Villa Daniel 
Enrique  

FUERZA POPULAR 
 

 

Salazar De La Torre 
Milagros Emperatriz 

FUERZA POPULAR 
 

 

Salazar Miranda Octavio 
Edilberto  

FUERZA POPULAR 
 

http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=813
mailto:tparionat@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=729
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=729
mailto:fpetrozzi@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=821
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=821
mailto:yponce@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=696
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=696
mailto:aquintanilla@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=796
mailto:oramirez@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=863
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=863
mailto:mramosr@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=805
mailto:rreategui@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=762
mailto:lroblesu@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=724
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=724
mailto:erodriguez@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=784
mailto:mroman@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=755
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=755
mailto:jrosas@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=817
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=817
mailto:wrozas@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=727
mailto:esaavedra@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=716
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=716
mailto:dsalaverry@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=789
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=789
mailto:msalazard@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=794
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=794
mailto:osalazar@congreso.gob.pe
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Salgado Rubianes Luz 
Filomena  

FUERZA POPULAR 
 

 

Sánchez Alva Janet Emilia  

PERUANOS POR EL 
KAMBIO  

 

Sarmiento Betancourt 
Freddy Fernando  

FUERZA POPULAR 
 

 

Schaefer Cuculiza Karla 
Melissa 

FUERZA POPULAR 
 

 

Segura Izquierdo César 
Antonio  

FUERZA POPULAR 
 

 

Sheput Moore Juan  

PERUANOS POR EL 
KAMBIO  

 

Takayama Jiménez 
Milagros  

FUERZA POPULAR 
 

 

Tapia Bernal Segundo 
Leocadio  

FUERZA POPULAR 
 

 

Ticlla Rafael Carlos 
Humberto 

FUERZA POPULAR 
 

 

Torres Morales Miguel 
Ángel  

FUERZA POPULAR 
 

 

Trujillo Zegarra Gilmer  FUERZA POPULAR 
 

 

Tubino Arias Schreiber 
Carlos Mario Del Carmen 

FUERZA POPULAR 
 

 

Tucto Castillo Rogelio 
Robert  

FRENTE AMPLIO POR 
JUSTICIA, VIDA Y 
LIBERTAD 

 

 

Ushñahua Huasanga Glider 
Agustín  

FUERZA POPULAR 
 

 

Vásquez Sánchez César 
Henry 

ALIANZA PARA EL 
PROGRESO  

 

Velásquez Quesquén Angel 
Javier  

CÉLULA PARLAMENTARIA 
APRISTA  

http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=768
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=768
mailto:lsalgado@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=746
mailto:jsancheza@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=731
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=731
mailto:fsarmiento@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=758
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=758
mailto:kschaefer@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=710
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=710
mailto:csegura@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=754
mailto:jsheput@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=761
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=761
mailto:mtakayama@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=809
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=809
mailto:stapia@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=705
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=705
mailto:cticlla@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=786
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=786
mailto:mtorresm@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=733
mailto:gtrujilloz@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=706
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=706
mailto:ctubino@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=804
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=804
mailto:rtucto@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=736
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=736
mailto:gushnahua@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=711
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=711
mailto:cvasquezs@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=699
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=699
mailto:jvelasquezq@congreso.gob.pe
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Ventura Angel Roy Ernesto  FUERZA POPULAR 
 

 

Vergara Pinto Edwin  FUERZA POPULAR 
 

 

Vieira Portugal Roberto 
Gamaniel  

NO AGRUPADOS 
 

 

Vilcatoma De La Cruz Yeni  FUERZA POPULAR 
 

 

Villanueva Arévalo César  

ALIANZA PARA EL 
PROGRESO  

 

Villanueva Mercado 
Armando 

ACCION POPULAR 
 

J80 Villavicencio Cárdenas 
Francisco Javier  

FUERZA POPULAR 
 

 

Violeta López Gilbert Félix  

PERUANOS POR EL 
KAMBIO  

 

Yika García Luis Alberto  NO AGRUPADOS 
 

 

Yuyes Meza Juan Carlo  FUERZA POPULAR 
 

 

Zeballos Patrón Horacio  NUEVO PERÚ 
 

 

Zeballos Salinas Vicente 
Antonio  

NO AGRUPADOS 
 

 
 

 
 

4 Organización y funciones del congreso de la república  

A Organización y funciones del congreso. 

      El Congreso de la República del Perú es uno de los tres poderes que 

constituyen el Estado Peruano, siendo los otros: el Poder Ejecutivo, 

conformado por la Presidencia de la República y el Consejo de Ministros; y el 

Poder Judicial, integrado por la Corte Suprema de Justicia y diversas cortes y 

juzgados nacionales.  

http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=807
mailto:rventura@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=720
mailto:evergara@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=803
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=803
mailto:rvieira@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=820
mailto:yvilcatoma@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=709
mailto:cvillanueva@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=700
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=700
mailto:avillanuevam@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=730
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=730
mailto:fvillavicencio@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=732
mailto:gvioleta@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=765
mailto:lyika@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=751
mailto:jyuyes@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=743
mailto:hzeballos@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=814
http://www.congreso.gob.pe/congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=814
mailto:vzeballos@congreso.gob.pe
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El Congreso de la República cumple las siguientes funciones:  

- Legislativas: debate y aprobación de leyes.  

- De control político: investigar y aprobar acuerdos sobre la conducta política 

del gobierno, los actos de la administración y de las autoridades del estado.  

- Especiales: elegir a altos funcionarios como el Contralor General de la 

República, Defensor del Pueblo, miembros del Tribunal Constitucional, 

Directorio del Banco Central de Reserva y ratificar al Presidente del Banco 

Central de Reserva y al Superintendente de Banca y Seguros.  

Además, los parlamentarios cumplen la función de representación de la 

población que los eligió, es decir, de velar por los intereses comunes de su 

región y de todo el país. En el año 2008 esta institución estaba integrada por 

120 parlamentarios elegidos por voto popular para representar a cada una de 

las 26 regiones del país. A raíz de una reforma constitucional de finales de 

2009, se elige a 130 congresistas en la actualidad. Todos están reunidos en 

una única cámara. El congreso de la república se elige por un período de cinco 

años. 

B Instancias decisorias del congreso 

  De acuerdo a su propio reglamento, la organización parlamentaria 

comprende las siguientes instancias decisorias:  

- El Pleno es la máxima asamblea deliberativa. Lo integran todos los 

congresistas incorporados, quienes debaten y votan todos los asuntos y 

normas.  

- El Consejo Directivo está integrado por los miembros de la Mesa Directiva 

y los representantes de los grupos parlamentarios.  

- La Junta de Portavoces está compuesta por los integrantes de la Mesa 

Directiva y un portavoz por cada grupo parlamentario.  



- 50 - 
  
 

- Presidencia del congreso. El presidente del congreso es elegido por todos 

los parlamentarios para un periodo anual. Representa a este poder del estado, 

dirige las sesiones del pleno, firma las autógrafas de ley, entre otros. 

 - La Mesa Directiva está compuesta por un presidente y tres 

vicepresidentes. Se encarga de la dirección administrativa del congreso y de 

los debates que se realizan en el pleno, dirige la Comisión Permanente, el 

Consejo Directivo y los actos protocolares. 

   - Las Comisiones son grupos de trabajo especializados, conformados por 

congresistas de distintos grupos parlamentarios. Su función principal es el 

seguimiento y fiscalización de los órganos del estado, así como el estudio y 

dictamen de los proyectos de ley. Existen cuatro tipos de comisiones: 

Comisiones Ordinarias, Comisiones de Investigación, Comisiones Especiales, y 

Comisión de Ética Parlamentaria.  

- Las Comisiones Ordinarias están encargadas del estudio y dictamen de los 

asuntos ordinarios de la agenda del congreso, con prioridad en la función 

legislativa y de fiscalización. Es decir, se realiza el proceso de revisión, debate, 

modificación y aprobación de las normas, desde que son derivadas por la 

Oficialía Mayor (máximo órgano administrativo del Parlamento), como proyecto 

de ley, hasta que se convierten en dictamen y quedan listos para su debate en 

el pleno.  

- Las comisiones de investigación son creadas a solicitud de los 

parlamentarios para encargarse al estudio, investigación y dictamen de casos 

puntuales. Cuentan con un plazo de funcionamiento y su labor culmina con un 

informe de la investigación realizada.  

- La Comisión Permanente ejerce sus funciones constitucionales durante el 

funcionamiento ordinario del congreso, así como durante su receso e inclusive 

en la suspensión de las actividades regulares derivada de la disolución del 

parlamento. Está encabezada por el presidente y los vicepresidentes y 

conformada por al menos veinte congresistas elegidos por el pleno.  
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- Los grupos parlamentarios o bancadas son conjuntos conformados por 6 o 

más congresistas que integran un mismo partido o alianza. 

5 Labor Legislativa 

5.1 El diario de los debates 

El Departamento de Redacción del Diario de los Debates es un órgano de 

línea de la Dirección General Parlamentaria. Tiene por finalidad la 

elaboración del diario de los debates de las sesiones públicas del Pleno 

del Congreso y de la Comisión Permanente, como fuente histórica de 

consulta para los investigadores y estudiosos de la legislación nacional. 

Asimismo, brinda apoyo e información especializada al Servicio como a la 

Organización Parlamentaria respecto a los precedentes habidos en los 

debates parlamentarios. 

 

 

 

 

 

Fuente: Congreso de la República del Perú 

 

 

 

 

 

5.2. Análisis de videos  
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- Videos de insultos entre congresistas. Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=AvXQ75okTJ4 

- Videos televisivos sobre debates acalorados del congreso. 

Disponible enhttp://www.pqs.pe/actualidad/noticias/te-

acuerdas-los-debates-mas-acalorados-del-congreso 

https://www.youtube.com/watch?v=AvXQ75okTJ4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AvXQ75okTJ4
http://www.pqs.pe/actualidad/noticias/te-acuerdas-los-debates-mas-acalorados-del-congreso
http://www.pqs.pe/actualidad/noticias/te-acuerdas-los-debates-mas-acalorados-del-congreso
https://www.youtube.com/watch?v=AvXQ75okTJ4
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 
2.1 Descripción de la realidad problemática 

Tradicionalmente, se ha caracterizado a la interacción verbal como un 

medio en que los interlocutores, de modo estratégico, buscan el acuerdo y 

eluden el conflicto. En esta línea han surgido diferentes modelos de análisis 

de la cortesía verbal (Lakoff, 1973; Leech, 1983; Brown y Levinson, 1987; 

Haverkate, 1994, entre otros).  

No obstante, en el último tiempo se ha estudiado también la 

manifestación lingüística de la descortesía, es decir, de aquellos recursos 

verbales empleados en contextos en los que la búsqueda de desacuerdo 

entre los participantes se impone por sobre la búsqueda de armonía. La 

descortesía es una estrategia consciente, ya que los hablantes a través de 

los actos descorteses persiguen fines específicos muy bien definidos, 

mediante los cuales se pretende alterar el equilibrio interpersonal y desafiar 

las expectativas del oyente o las normas sociales a través de una serie de 

mecanismos lingüísticos (Culpeper, 1996; Kienpointner, 1997; Blas Arroyo, 

2001-2003; Bolívar, 2005).  

Por tanto, el objetivo de la presente investigación es analizar las 

estrategias de descortesía verbal, por ello se estudiarán las secuencias de 

discurso en una muestra de 18 sesiones parlamentarias, realizadas en el 

periodo del año 2012 al 2018 en las que se discutieron diferentes asuntos 

polémicos de interés público. En el ámbito de la política peruana actual 

existen dos grandes partidos de centro-derecha «Peruanos por el Kambio» 

quien tiene como Presidente del Consejo de Ministros al parlamentario 

Cesar Villanueva y Fuerza Popular quien tiene como presidente del 

congreso al parlamentario fujimorista Luis Galarreta, quien preside las 

sesiones del parlamento donde se genera un ambiente confrontacional, 

que se evidencia en los medios de comunicación porque vierten frente a 

sus colegas, expresiones malévolas o injuriosas, incumpliendo lo dispuesto 

en el Título Cuarto, Capítulo I de la constitución política del Perú. 
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2.2 Formulación del problema 
Tamayo (1993) afirma: « La formulación del problema consiste en la 

presentación oracional del mismo, es decir, reducción del problema a 

términos concretos, explícitos, claros y precisos». (p. 169). 
 

Este trabajo responde a las siguientes interrogantes: 

 

Pregunta general 

 ¿De qué manera la descortesía verbal utilizada por los 

congresistas repercute en la imagen del congreso? 

Interrogantes específicas 
 

 ¿Cuáles son las estrategias discursivas que utilizan los 

congresistas durante sus participaciones en los plenos de las 

legislaturas ordinarias y extraordinarias del congreso? 

 ¿Qué opinión tienen los ciudadanos acerca de la imagen del 

congreso cuando tienen la oportunidad de visualizar o 

escuchar en los medios de comunicación los debates de los 

congresistas?  
 

 

2.3 Justificación e importancia de la investigación 
La justificación de este estudio es realizar, desde una perspectiva 

pragmalingüística, una descripción de las estrategias y formalizaciones 

gramaticales de cortesía verbal, que deberían ser utilizadas en los debates 

parlamentarios de un grupo de congresistas que parece no conocen de dichas 

estrategias. Los debates analizados expresan que hay una ausencia en la 

descripción de estrategias corteses usadas por algunos congresistas en el 

contexto comunicativo de intercambio de ideas. Así, observamos de las 

unidades de estudio que los congresistas utilizaron una mayor variedad de 

estrategias de descortesía verbal; que permitieron reducir el impacto positivo 

en el proceso argumentativo. La importancia de este trabajo es para evaluar los 

comportamientos de los congresistas desde un punto de vista de su nivel 

conversacional, pensamos que este análisis pragmalingüística que haremos a 

los debates que han sostenido en los años 2017 y 2018 puede aumentar la 

teoría sobre la cortesía y descortesía lingüística y entenderemos mejor los usos 
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específicos de la lengua en el habla por parte de los congresistas del actual 

gobierno. 

2.4 Objetivos de la investigación 
 2.4.1 Objetivo general 

 Determinar la relación de las estrategias de descortesía verbal 

utilizadas por los congresistas durante los debates 

parlamentarios en la imagen del congreso Caso de estudio: 

Discursos periodo anual de sesiones 2012 al 2018, Arequipa 

2018”.  
 

 2.4.2 Objetivos específicos 
 Analizar las estrategias de descortesía verbal utilizadas por los 

congresistas durante los debates parlamentarios. Caso de 

estudio: discursos periodo anual de sesiones 2012 al 2018, 

Arequipa 2018”.  

 Identificar la percepción que tienen los ciudadanos acerca de la 

imagen del congreso cuando tienen la oportunidad de visualizar 

o escuchar en los medios de comunicación los debates de los 

congresistas. 
 

 
2.5 Formulación de la Hipótesis de la investigación 

2.5.1 Hipótesis alterna 

   Existe relación significativa entre la descortesía verbal en los 

debates parlamentarios y la imagen del congreso de la Republica. 

2.5.2 Hipótesis nula  

         No existe relación significativa entre la descortesía verbal en los 

debates parlamentarios y la imagen del congreso de la Republica. 

2.6 Variables 
 

2.6.1 Variable X - Descortesía verbal 

2.6.2 Variable Y - Imagen del Congreso  
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2.7 Operacionalización de variables 

VARIABLE 
 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES Items 

V I  
DESCORTESÍA 

VERBAL 
 

La descortesía se define 
como el 

comportamiento que 
buscar causar ofensa. 

Esto quiere decir, es un 
acto que 

voluntariamente 
amenaza el prestigio del 

otro. 

 Datos sociodemográficos 
 

 Número de congresistas y género. 1-2 

 
Estrategias de descortesía verbal 

1. Descalificar 
2. Ridiculizar 
3. Humillar 
4. Amedrentar 
5. Ignorar a otros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 El objetivo político es resaltar los rasgos negativos de 
los oponente en cuanto a capacidad intelectual, 
liderazgo, credibilidad, coherencia, responsabilidad, 
cualidades personales, calidad moral etc. 

3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12-13-
14-15-16-17-
18-19-20-21 

 El objetivo político es convertir al oponente en objeto 
de burla, hacer que los demás se rían de su persona, 
acciones o decisiones. Disminuirlo como persona, 
como profesional o como contrincante. 

 El fin político es degradar al oponente en su estima 
personal, profesional y/o política. 

 El objetivo político es debilitar al oponente a través del 
miedo. Se amenaza la integridad intelectual, moral y 
física de las personas. 

 No tomar en cuenta, no responder, excluir del diálogo 
político. El no reconocimiento del contrario entorpece y 
elimina la posibilidad de entendimiento democrático. 

V D 
IMAGEN DEL 
CONGRESO 

 

 

Es el órgano que ejerce 
el poder legislativo en 
la República del Perú, 
ocupando una posición 

principal dentro 
del Peruano. Y de 

acuerdo al trabajo de 
sus congresistas surge 
la imagen proyectada. 

Percepción sobre las estrategias 
discursivas políticas 

 Aprueba 

1-2-3-4-5-6 
 

 Desaprueba 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA
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2.8 Método de investigación 

        El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue 

para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de 

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino también 

explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la deducción es decir el 

pensamiento reflexivo para resolver dicho problema. (p. 86) 

 

2.9 Enfoque de investigación 

       Es la modalidad de investigación que ha predominado, se centra 

fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles de 

cuantificación de los fenómenos, utiliza la metodología empírico analítico y se 

sirve de pruebas estadísticas para el análisis de datos.  Por otro lado, 

Hernández, Fernández & Baptista (2006), refiere que «el enfoque cuantitativo 

usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento 

y probar teorías » (p. 55). 

 

2.10 Nivel de investigación 

       El nivel de investigación para nuestra investigación es básico en la medida 

que este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos conocimientos y 

nuevos campos de investigación sin un fin práctico específico e inmediato. 

Tiene como fin crear un cuerpo de conocimiento teórico, sin preocuparse de su 

aplicación práctica. «La investigación pura o básica se orienta a conocer y 

persigue la resolución de problemas amplios y de validez general» (Landeau 

Rebeca, 2007, p. 55). 

 
2.11 Tipo de investigación 

         Descriptivo relacional. La investigación es un proceso que incluye 

técnicas de observación, reglas para el razonamiento y predicción y procura 

obtener información que tenga un fundamento sólido ya sea teórico o 

experimental, para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento.  

 
 

 



58 
 
 

2.12 Diseño de investigación 

         Investigación no experimental: Es la investigación que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. El presente estudio asumió un diseño 

“descriptivo correlacional”. Es decir, primero se describieron las variables 

consideradas, posteriormente se efectuaron las correlaciones del caso para 

determinar el nivel de asociación entre ambas variables. 

   

          Cuyo diagrama es el siguiente: 

                                          

 

 

 
 
 

 

2.13 Población y muestra 

a) Población:  

18 sesiones del parlamento Periodo Anual 2012 - 2018 

 18 fragmentos de sesiones seleccionadas de la primera y segunda 

legislatura ordinaria con contenidos de descortesía verbal Años 

2012, 2015, 2016 y 2017 y 2018. 

 89 encuestas escritas, aplicadas cara a cara en forma anónima del 

20 al 05 de noviembre, al público que transitaba por la calle. 

b) Muestra:  

 Para la variable Independiente «Descortesía verbal», hemos elegido al azar 

del universo, diferentes sesiones del parlamento y hemos analizado 18 

textos para ilustrar el análisis pragmático de la descortesía verbal y que han 

sido difundidas en el YouTube. Y para la variable dependiente «Imagen del 

Congreso» se analizará los resultados de la encuesta elaborada por el 

investigador y que fue validada por la doctora Rocio Jackeline Siu 

Antezana, docente de la escuela de posgrado, utilizando el modelo Aiken, 

las interrogantes se relacionan con la estrategia discursiva que utilizan los 

congresistas en los debates parlamentarios. 

 Cuadro 1: Cuerpo de sesiones con frases de descortesía verbal 

Donde:  

M: observación y/o encuesta 

V1: uso de medios y materiales 

didácticos   

R:   relación 

V2:   pensamiento creativo  
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Fragmentos discursivos 

 

1 ¡Oye ven a insultarme acá, conch…!; Yo tengo calle, alguien 

me menta la madre, yo le contesto; Yo tengo calle, alguien me 

menta la madre, yo le contesto. 

2 Yo creo que es mejor que se agarren a patadas, es más sano. ¡Le voy 

a contratar un entrenador de perros para que le de educación”! 

3 Si lo que van a hacer es utilizar este circo para tapar la mariconada de 

botar a una mujer embarazada, eso es problema de ustedes. 

4 ¿Y ella me va enseñar educación?, Cada uno en su sitio, Yo puedo 

hablar con mis iguales intelectuales, pero ella no sabe nada de 

lingüística. 

5   Los buitres políticos están empezando a salir en plena campaña [...] 

Es simplemente el acuchillamiento político de los buitres que ahora 

están pululando por ahí porque pretenden ser candidatos. 

6   Cállate pobre diabla. 

7 Del congresista Mulder muy poco puedo hablar porque generalmente 

siempre lo he considerado un parásito de la política. Solamente es un 

chismocito del congreso. 

8 Tiene incapacidad mental por pedir que se investigue a Keiko 

Fujimori; a palabras necias, oídos sordos y que parece una lagartija 

que está que grita, grita y grita, y que es corrupto. 

9 El tránsfuga es Ud., pedazo de sonzonazo. 

10 Se están convirtiendo en una especie de monos con metralletas para 

disparar a cuanto ministro camine por los pasos perdido. 

11 Mauricio Mulder es una gran congresista, Javier Velásquez Quesquén 

es un pensador importante, un líder y Luciana León es muy bonita”. 

12 Marisa Glave puede decir lo que quiera. A mí me enseñó una cosa mi 

madre: las mujeres después de ser chismosas son mentirosas. 

 

 

13 Señora ¿no? Bueno señorita, muy bien. Sí, porque las vírgenes han 



60 
 
 

   Fuente: www.congreso.gob.pe/diariodelosdebates/ 

De las frases con descortesía verbal consignados en el Corpus del Cuadro Nº 

1, para su análisis se ha considerado el modelo propuesto por Blas Arroyo, 

quien considera las siguientes estrategias para su análisis. 

 

 

a) Descalificar: la meta política es resaltar los rasgos negativos de los 

oponentes en cuanto a capacidad intelectual, capacidad de liderazgo, 

pasado muchas navidades, pero ninguna noche buena. 

14 - Mulder: O sea, no tienes palabra. Dices una cosa y haces otra… 

- Del Castillo: ¡No me grites! 

- Mulder: ¡Me da la gana de gritarte, pues! 

- Del Castillo: ¡No me jodas entonces! 

- Mulder: Me da la gana de gritarte porque eres un traidor. 

- Del Castillo: Vete a la mierda.  

15 Gastañadui a Mulder:   

- Gastañadui a Mulder.  ¡Cobarde … ¿qué hay de los narco indultos? 

- Mulder: El señor Gastañadui sigue insultando y no le dicen nada. 

Entonces, ¿ahora qué?, ¿me está desafiando en lo personal? (...) Mire 

todo lo que dice ese pobre diablo que está ahí sentado (...) Oye, ven a 

insultar acá con*** de tu madre”, dijo. 

16 Mauricio Mulder: (refiriéndose a Daniel Abugattás): Mi mamá siempre me 

ha dicho que a los locos no hay que decirles nada en contra porque si no 

se vuelven peores. Por ahí deben estar las enfermeras del Larco Herrera 

para el señor Daniel Abugattás". 

17 Mauricio Mulder (aprista): "Lo que siempre respondo cuando Daniel 

Abugattás habla. Yo soy abogado y congresista, no soy psiquiatra, yo no 

puedo contestarle, porque se necesita conocimiento de psiquiatría. No 

debería estar en el Congreso sino en el Larco Herrera. 

18 Alejandro Aguinaga de fuerza popular: (refiriéndose a Jorge Rimarachín 

de gana Perú) Hoy tenemos el mal gusto de escuchar a gente que 

dentro del nivel intelectual ocupa el último escalafón, el imbécil. Y no 

estoy insultando porque ese es el nivel intelectual. 

http://www.congreso.gob.pe/diariodelosdebates/
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credibilidad, coherencia, responsabilidad, cualidades personales, calidad 

moral, etc.  

b) Ridiculizar: el objetivo político es convertir al oponente en objeto de 

burla, hacer que los demás se rían de su persona, acciones o 

decisiones, a fin de disminuirlo como persona, como profesional o como 

contrincante.  

c) Humillar: la meta política es degradar al oponente en su estima 

personal, profesional y política.  

d) Amedrentar: el objetivo político es debilitar al oponente a través del 

miedo. Se amenaza la integridad intelectual, moral y física de las 

personas.  

e) Ignorar: el objetivo político es no tomar en cuenta, no responder, excluir 

del diálogo político. El no reconocimiento del contrario entorpece y 

elimina la posibilidad de entendimiento.  
 

 

 

Criterios de inclusión de las unidades de estudio 
 

 Identificar en cada una de las 18 sesiones parlamentarias, el empleo de 

aquellos fragmentos, que contienen frases con contenido de descortesía 

verbal utilizada por los congresistas dentro de su discurso: descalificar, 

ridiculizar, humillar, amedrentar e ignorar a otros interlocutores y 

estadísticamente dichas ocurrencias, consignarlas en tablas y gráficos, 

por bancada política utilizando (+) para indicar su presencia, ( - ) para 

indicar rasgo contrario,(0) indicamos su ausencia y (+/-) ocurriera de uno y 

otro. 

 Transcribir cada ejemplo en forma de cita incluyendo la cantidad de 

contexto necesaria para su comprensión y al final de cada cita se pondrá, 

entre paréntesis, el apellido del congresista que la emitió, indicándose, 

además, la fecha de la intervención para su correcta ubicación en la 

descripción de las sesiones analizadas. En cada una de las categorías de 

análisis, se enumerarán los ejemplos con el propósito de facilitar la 

identificación de la ocurrencia. 

 Clasificar las opiniones de los ciudadanos en positivas y/o negativas 

acerca de la imagen que tienen del congreso y/o parlamento luego de 
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haber visto y/o escuchado por el canal del congreso los debates y los 

discursos políticos sobre temas específicos y estadísticamente 

consignarlos en tablas y gráficos.  
 

Criterios de exclusión de las unidades de estudio 

 No considerar aquellos fragmentos que contengan frases corteses. 

 No considerar fragmentos que no estén comprendidos en los años 2012 

al 2018. 
 

 

2.14 Técnica e instrumentos de recolección de datos 
 
 

a) Técnicas  

 Primera técnica: para recoger información de la variable 

independiente «Descortesía lingüística» en los debates 

parlamentarios se utilizará la técnica de la observación 

documental de las actas de debates de las sesiones del pleno. 
 

 Segunda Técnica: para recoger información de la variable 

dependiente «Imagen del Congreso» se utilizará la técnica de la 

encuesta escrita, realizada con ciudadanos cara a cara. 
 

b) Instrumentos 
 

Hernández, Fernández & Baptista (2015). 
 

El cuestionario es: 

 Un método de preguntas con relación, con lógica y   redactadas 

con un lenguaje sencillo y claro. Está determinado por los temas que 

afronta la encuesta. Logra concurrencia en calidad y cantidad de la 

información conseguida. Es el instrumento que vincula el planteamiento 

del problema con las respuestas que se obtienen de la muestra. El tipo y 

características del cuestionario se establecen a partir de las necesidades 

de la investigación. (p.89) 
 

 Primer Instrumento: la información de la variable independiente 

«Descortesía lingüística» se consignará en el instrumento Nº 1 en 

las que se transcribirán los enunciados que contengan descortesía 

verbal tales como: descalificar, ridiculizar, humillar, amedrentar e 
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ignorar entre los interlocutores de las diferentes bancadas políticas, 

utilizan la simbología   +   -    +/-   y    0 
 
 

 Segundo Instrumento: La información de la Variable dependiente 

«Imagen del Congreso» se consignará en un cuestionario donde se 

compilará información sobre la percepción de los ciudadanos 

encuestados.  

 

2.15 Técnicas de procesamiento estadístico de la información 

          Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las siguientes 

técnicas estadísticas: 

 

 La información recolectada está organizada en tablas y gráficos para su 

debida descripción e interpretación de los resultados. 
 

 La magnitud de la relación de las variables estudiadas  se calculo 

mediante  un coeficiente de correlación r Pherson empleando el software 

para tratamiento estadístico SPSS, El número decimal obtenido  de la 

probable relación entre variables será evaluado considerando: la fuerza 

de la relación y la significación estadística de la relación. 
 

 La fuerza de la relación fue  inferida a partir del valor numérico del 

coeficiente de correlación, considerando que los valores cercanos al 

cero denotan una relación débil, mientras que los que se aproximan a + 

1  ò  a- 1 indicarán una relación más fuerte. 

 

2.16. Resultados de los instrumentos de evaluación. 
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     1. Características Socio demográficas de los Congresistas. 

 

TABLA Nº 1 

Número de Congresistas según Grupos Parlamentarios 
  

Nº Grupos Parlamentarios f % 

1 Acción Popular 5 4 

2 Alianza para el Progreso 8 6 

3 Célula Parlamentaria Aprista 5 4 

4 Frente Amplio  20 15 

5 Fuerza Popular 60 46 

6 Peruanos por el Kambio 14 11 

7 No agrupado 18 14 

Total General 130 100 

Fuente:  Elaboración Propia 
 

GRÁFICO Nº 1 
 

Número de Congresistas según Grupos Parlamentarios 

Fuente:  Elaboración Propia 
 

En la tabla y Gráfico N° 1 se observa el número de Congresistas de la 

República de los diferentes Grupos Parlamentarios, donde Fuerza Popular 

tiene un porcentaje mayoritario del 46% del grupo total y el Grupo 

Parlamentario Acción Popular y Célula Parlamentaria Aprista los de menor 

número de Congresistas con un 4% con respecto a los demás. El Grupo 

mayoritario no llega a superar el 50%. 
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TABLA Nª 2 

Género de los Congresistas según Grupos Parlamentarios 

Nº GRUPOS PARLAMENTARIOS Total 

Género 

Mujeres Hombres 

f % f % 

1 Acción Popular 5 0 0 5 100 

2 Alianza para el Progreso 8 2 25 6 75 

3 Célula Parlamentaria Aprista 5 1 20 4 80 

4 Frente Amplio  20 4 20 16 80 

5 Fuerza Popular 60 21 35 39 65 

6 Peruanos por el Kambio 14 3 21 11 79 

7 No agrupado 18 6 33 12 67 

Total General 130 37 28 93 72 
Fuente:  Elaboración Propia 
 

GRÁFICO Nº 2 
 

Género de los Congresistas según Grupos Parlamentarios 

Fuente:  Elaboración Propia 
 

En la tabla y Gráfico N° 2 se observa que en el congreso de la república el 

porcentaje mayoritario corresponde al género masculino (hombres) con un alto 

porcentaje del 72% (93) seguido de un 28% (37) que corresponden al género 

femenino. (mujeres) que son minoría en el congreso de la república, 

destacando que la única agrupación donde solo hay varones es Acción 

Popular. 
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       2. Análisis pragmático de fragmentos discursivos de descortesía. 
 

 

TABLA Nª 3 

«¡Oye ven a insultarme acá, conch …!, Yo tengo calle, alguien me menta 

la madre, yo le contesto». 

Fuente:  Consultado en https://elcomercio.pe/politica/congreso/mulder-calle-alguien-me-menta-madre-
contesto-240528 
 
 

(1)  ¡Oye ven a insultarme acá, conch………!; Yo tengo calle, alguien me 
menta la madre, yo le contesto. 
 

       En (1) observamos, la utilización de la estrategia de descortesía verbal 

«amedrentamiento» por parte del congresista del grupo Parlamentario Célula 

Parlamentaria Aprista Mauricio Mulder quien pronunció una fuerte ofensa en vivo 

y en directo, contra el legislador Santiago Gastañadui, quien habría estado 

insultándolo lejos de los micrófonos, tanto a él como a su partido y a Alan 

García. Mulder, saliéndose de sí, terminó su participación amenazando a su 

colega: «Oye, ven a insultarme acá, conch…», dijo.  Mulder explicó los motivos 

que le llevaron a pronunciar tremendo insulto. «Yo estaba haciendo uso de la 

palabra para señalar cómo es que la madre de Nadine Heredia se compró una 

casa por 640,000 y comenzaron a insultar». Agregó después que «yo no soy una 

persona que haya entrado a la vida política en salones dorados, ni he pasado 

buscando la frivolidad de la política. Bueno, yo tengo calle, alguien me menta a 

la madre yo le contesto. Y a mí, el señor Gastañadui me ha mentado a la 

madre» haciéndole entrever que tiene amplia experiencia en la vida, que ha 

aprendido a defenderse, más aún si le ha mentado a su madre, que, en sentido 

figurado, le ha dicho que es un hijo de puta.  Se deja entrever la intolerancia, 

porque amenaza la integridad moral y física del otro interlocutor.   

 (Sesión 24. 10/11/2015) 

Fragmentos de descortesía 
lingüística 

ESTRATEGIAS DE DESCORTESÍA VERBAL 

Descalificar Ridiculizar Humillar Amedrentar 
Ignorar a 

interlocutores 

Yo tengo calle, alguien me menta 
la madre, yo le contesto; Oye ven a 
insultarme acá, conch… madre! 

0 0 0 ( + ) 0 
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TABLA Nª 4 

«Yo creo que es mejor que se agarren a patadas, es más sano, Le voy a 

contratar un entrenador de perros para que le de educación» 
 

Fuente:  Consultado en https://elcomercio.pe/politica/congreso/mulder-calle-alguien-me-menta-madre-
contesto-240528 
 
 
 
 

(2) Yo creo que es mejor que se agarren a patadas, es más sano. ¡Le voy a 

contratar un entrenador de perros para que le de educación. 

            En (2) observamos, la utilización de la estrategia de descortesía verbal 

«ridiculizar» por parte del ex congresista del grupo Nacionalista Daniel 

Abugattás quien ironizó sobre el hecho protagonizado por Mauricio Mulder por 

la mentada de madre que lanzó a su colega Santiago Gastañadui en una 

sesión de la comisión de fiscalización por el caso de las agendas. En dicho 

discurso político, su objetivo fue degradar al oponente en su estima profesional, 

que éste sea objeto de burla y lograr que los demás se rían de su persona, al 

señalar que era más sano que Mulder y Gastañadui se agarren a patadas. Se 

deja entrever que quiere mostrar a su adversario Mulder como incompetente 

para establecer un diálogo alturado, más aún cuando le dice que le va a 

contratar un entrenador de perros para que le de Educación y hace justo un 

año, durante el debate por el papel de los procuradores y del ministro de 

Justicia en el caso de Martín Belaunde Lossio, también Daniel Abugattás se 

refirió en los siguientes términos a Mauricio Mulder: «¿Pueden darle un bozal? 

Está con rabia el perro. Amarren al perro. ¿Pueden amarrarlo?, ridiculizando y 

degradando en su estima política y personal».  

(Sesión 24. 10/11/2015) 

 

Fragmentos de descortesía 
lingüística 

ESTRATEGIAS DE DESCORTESÍA VERBAL 

Descalificar Ridiculizar Humillar Amedrentar 
Ignorar a 

interlocutores 

Yo creo que es mejor que se 
agarren a patadas, es más sano”; 
¡Le voy a contratar un entrenador 
de perros para que le de educación 

0 ( + ) 0 0 0 

https://elcomercio.pe/politica/congreso/mulder-calle-alguien-me-menta-madre-contesto-240528
https://elcomercio.pe/politica/congreso/mulder-calle-alguien-me-menta-madre-contesto-240528
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TABLA Nª 5 
 

«Si lo que van a hacer es utilizar este circo para tapar la mariconada de 

botar a una mujer embarazada » 

Fuente:  Consultado en https://elcomercio.pe/politica/congreso/mulder-calle-alguien-me-menta-madre-
contesto-240528 

 
 
 

(3)  Si lo que van a hacer es utilizar este circo para tapar la mariconada de 

botar a una mujer embarazada 

  En (3) observamos, la utilización de la estrategia de descortesía verbal 

descalificar por parte del ex congresista del grupo Nacionalista Daniel 

Abugattás quien expresa en su discurso un sustantivo mariconada para 

comunicar que se estaría cometiendo una mariconada es decir una mala 

pasada, acción malintencionada o indigna contra alguien, porque en dicha 

reunión se aprobó no sancionar al congresista Wilder Ruiz por despedir a su 

empleada embarazada, la trabajadora del Congreso Daniela Silva quien 

denunció que el congresista la despidió apenas se enteró de su estado de 

gestación. Quien vía whassap le dijo: Felicitaciones Daniela, es una buena 

noticia, pero como verás es un cargo de confianza y no cumples con tu tarea 

encomendada, por eso la decisión de tu cese laboral, gracias por todo, buen 

día. Sin embargo, el congreso en la práctica deja libre al cuestionado 

congresista, mientras su exempleada afirma haber sido amenazada y pide 

garantías para su vida. Trascendió que, pese al resultado del Pleno, seguirá un 

proceso judicial para hacer valer sus derechos laborales. Se deja entrever que 

Abugattás en su discurso resalta los rasgos negativos del oponente en cuanto 

a la capacidad de liderazgo, credibilidad, coherencia y calidad moral. 

(Sesión 24. 10/11/2015) 

Fragmentos de descortesía 
lingüística 

ESTRATEGIAS DE DESCORTESÍA VERBAL 

Descalificar Ridiculizar Humillar Amedrentar 
Ignorar a 

interlocutores 

  
Si lo que van a hacer es utilizar 
este circo para tapar la mariconada 
de botar a una mujer embarazada  

( + ) 0 0 0 0 
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TABLA Nª 6 

«¿Y ella me va enseñar educación?, Cada uno en su sitio, Yo puedo 

hablar con mis iguales intelectuales, pero ella no sabe nada de lingüística. » 

Fuente:  Consultado archivo.peru21.pe/noticia/13893/hildebrandt-sumire-discuten-lenguas-aborigenes 
 
 
 

(4)  ¿Y ella me va enseñar educación?, Cada uno en su sitio, Yo puedo 

hablar con mis iguales intelectuales, pero ella no sabe nada de 

lingüística. 

          En (4) observamos, la utilización de la estrategia de descortesía verbal 

«humillar» por parte del ex congresista fujimorista Martha Hildebrandt a la ex 

congresista nacionalista María Sumire, discuten por el proyecto de ley para la 

preservación, uso y difusión de las lenguas aborígenes del Perú, donde la ex 

congresista dijo que el proyecto «no sirve para nada» porque iba a ser 

imposible que todas las lenguas fuesen oficiales. Ello generó la respuesta de 

María Sumire, quien señaló que el proyecto «no tiene cabezas ni pies para la 

gente que no es de esa cultura, que no es de ese pueblo» y agregó, «Lo que 

pasa es que ella no sabe quechua. Como todo lo ha estudiado en Europa» y la 

congresista Hilaria Supo terminó diciendo: «Qué pena que el pueblo elija 

personas que vienen al Congreso a dormir». Se deja entrever que la ex 

congresista en su discurso su objetivo era degradar al oponente en su estima 

profesional ya que al saber que era abogada le dijo abogados hay a montones 

y pésimos y discriminarla como persona al señalar «Yo tengo 10 mil ejemplares 

de la lengua culta, desconozco que obra intelectual tiene, que nadie ha leído».  

(Sesión 07/09/2007) 

Fragmentos de descortesía 
lingüística 

ESTRATEGIAS DE DESCORTESÍA VERBAL 

Descalificar Ridiculizar Humillar Amedrentar 
Ignorar a 

interlocutores 

 ¡¿Y ella me va enseñar 
educación?! Cada uno en su sitio, 
Yo puedo hablar con mis iguales 
intelectuales, pero ella no sabe 
nada de lingüística. 

0 0 ( + ) 0 0 
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TABLA Nª 7 

«Los buitres políticos están empezando a salir en plena campaña [...] 

Es simplemente el acuchillamiento político de los buitres que pretenden 

ser candidatos» 
 

Fuente: Consultado en  https://larepublica.pe/politica/717385-mulder-llama-buitres-quienes-quieren-que-
comision-de-etica-lo-investigue 
 
 
 

(5)   Querer llevar este tema a Ética significa que los buitres políticos están 

empezando a salir en plena campaña [...] Es simplemente el 

acuchillamiento político de los buitres que ahora están pululando por ahí 

porque pretenden ser candidatos. 

             En (5) observamos, la utilización de la estrategia de descortesía verbal 

«descalificar» por parte del congresista del grupo Parlamentario Célula 

Parlamentaria Aprista Mauricio Mulder quien insulta de «buitres políticos» a 

quienes piden, que sea investigado en la Comisión de Ética del Congreso, 

porque le mentó la madre al parlamentario oficialista Santiago Gastañadui. Se 

deja entrever que, en dicho discurso político, su objetivo fue comparar a los 

buitres que son aves rapaces del orden Falconiformes que suelen alimentarse 

especialmente de animales muertos, aunque a falta de estos, son capaces de 

cazar presas vivas, con la actitud de los congresistas frente a su situación. Más 

aún cuando resalta los rasgos negativos en cuanto a capacidad intelectual, 

capacidad de liderazgo, credibilidad, coherencia, responsabilidad, cualidades 

personales, calidad moral de quienes piden una sanción para él.  

(Sesión 24. 10/11/2015) 

Fragmentos de descortesía 
lingüística 

ESTRATEGIAS DE DESCORTESÍA VERBAL 

Descalificar Ridiculizar Humillar Amedrentar 
Ignorar a 
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Los buitres políticos están 
empezando a salir en plena 
campaña [...] Es simplemente el 
acuchillamiento político de los 
buitres que ahora pretenden ser 
candidatos. 

0 ( + ) 0 0 0 

https://larepublica.pe/politica/717385-mulder-llama-buitres-quienes-quieren-que-comision-de-etica-lo-investigue
https://larepublica.pe/politica/717385-mulder-llama-buitres-quienes-quieren-que-comision-de-etica-lo-investigue
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TABLA Nª 8 

«Cállate pobre diabla» 

 Fuente: Lucidez.pe/politica/fujimorista-guillermo-bocangel-insulto-a-gloria-montenegro/ 
 
 
 

(6)   Cállate pobre diabla 

          En (6) observamos, la utilización de la estrategia de descortesía verbal 

«humillar» en este caso fue de agresión hacia la mujer, donde la parlamentaria 

de Alianza para el Progreso, Gloria Montenegro, recibió insultos del congresista 

Guillermo Bocángel, de Fuerza Popular que actualmente pertenece al grupo 

Parlamentario No Agrupados. Según relató la agraviada al diario Correo, el ex 

fujimorista le gritó: «¡Cállate, pobre diabla! » durante la última sesión de la 

Comisión de Defensa del Consumidor, donde se debatía la modificatoria a la 

Ley 30021, Ley de Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, 

donde el congresista ante la falta de argumento al debate; deja entrever que, 

en su discurso político, su objetivo fue degradarla en su estima profesional, 

demostrando su machismo y poder, además de su falta de argumento y 

formación ante un debate. En ese sentido, Gonzales titular de la Comisión de 

Ética no puede actuar de oficio, tiene que haber una denuncia, sin embargo, 

añadió que la actuación de su compañero Guillermo Bocángel ha vulnerado el 

artículo 6 del capítulo IV del Código de Ética Parlamentaria, que exige a los 

legisladores tratar a sus colegas con respeto y tolerancia.   Posteriormente 

Montenegro dijo: Habiendo recibido las disculpas del caso, doy por concluido el 

caso, pero mantengo mi posición firme sin miedos ni retrocesos ante toda 

forma de violencia contra las mujeres, niños y desposeídos, así como la lucha 

contra los intereses que afecten la vida de los peruanos y nuestros principios 

de vida, manifestó.  

(Sesión 11. 14/09/2017) 

Fragmentos de descortesía 
lingüística 

ESTRATEGIAS DE DESCORTESÍA VERBAL 

Descalificar Ridiculizar Humillar Amedrentar 
Ignorar a 

interlocutores 

 Cállate pobre diabla 

0 0 ( + ) 0 0 

http://larepublica.pe/politica/1096657-gloria-montenegro-a-becerril-actuamos-por-principios-no-para-obedecer-amos
http://larepublica.pe/politica/983554-congresista-bocangel-oculta-inmueble-de-300-mil-soles
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TABLA Nª 9 

«Parásito de la política» 

 Fuente: Consultado en https://peru21.pe/politica/daniel-mora-llamo-parasito-politica-mauricio-mulder-video-
227200 
 
 
 

(7)   Parásito de la política. 

          En (7) observamos, la utilización de la estrategia de descortesía verbal 

«ridiculizar» por parte del ex congresista exparlamentario Daniel Mora del 

grupo Nacionalista al congresista del Apra Mauricio Mulder quién se 

encontraba en Canal N hablando del presupuesto público, donde criticó 

duramente a las políticas educativas impulsadas por Daniel Mora cuando era 

presidente de la Comisión de Educación del Congreso del anterior gobierno. 

Por lo que a través del Twiter el General Mora dijo: «Del congresista Mulder 

muy poco puedo hablar porque generalmente siempre lo he considerado un 

parásito de la política. Dígame que proyecto de ley interesante ha presentado 

en su vida. Solamente es un chismocito del Congreso».  

Mulder replicó deplorando la posición de su ex colega y lamentó que la 

Comisión de Educación del Legislativo haya estado en manos de, personas 

intolerantes como Mora. Para eso llama, para dar insultitos. Ahí está el nivel y 

en manos de ese sujeto ha estado la educación del Perú. Ahí está el nivel, 

indicó Mulder.  

Se deja entrever que el ex congresista Mora muestra a Mulder como una 

persona que quiere estar en todas las noticias, por eso las originan y le dice 

despectivamente «chismocito del congreso», ridiculizándolo.  

(Canal N. 31/08/2016) 

Fragmentos de descortesía 
lingüística 

ESTRATEGIAS DE DESCORTESÍA VERBAL 

Descalificar Ridiculizar Humillar Amedrentar 
Ignorar a 

interlocutores 

 
 Parásito de la política 

0 ( + ) 0 0 0 

http://peru21.pe/noticias-de-daniel-mora-3395
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TABLA Nª 10 

«Incapacidad mental! y ¡Corrupto y lagartija! » 

 Fuente: https://elcomercio.pe/politica/fuerte-discusion-hector-becerril-yonhy-lescano-informacion-keiko-
fujimori-noticia-noticia-449092 
 
 
 

(8)  «Es la incapacidad mental del congresista por no discernir!,¿Pero no 

soy Corrupto, eres una lagartija por gritar y gritar! » 

 

          En (8) observamos, la utilización de la estrategia de descortesía verbal 

«ridiculizar» por parte del congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril quien 

se encontraba dando declaraciones al canal N que su colega Yonhy Lescano, 

de Acción Popular, tiene «incapacidad mental» por pedir que se investigue a 

Keiko Fujimori y comparar su situación con la de la ex primera dama Nadine 

Heredia, quien actualmente cumple prisión preventiva. En eso apareció en 

escena Yonhy Lescano, que solo atinó a decir: a palabras necias, oídos sordos 

y que parece una lagartija que está que grita, grita y grita” y que es corrupto, 

comentario que exasperó aún más al legislador de Fuerza Popular, que le dijo 

¡Corrupto es el que le ha quitado la casa a su hermana y ha sido denunciado 

por eso! o yo le he quitado casa a mi hermana?, Eso es corrupto.  

Se deja entrever que ambos congresistas se ridiculizan uno al otro, Becerril por 

defender a su lideresa Keiko Fujimori y el otro como oposición por atacarla y 

que se le trate por igual como a la ex primera dama Nadine Heredia. Por tanto, 

sus objetivos del discurso políticos asumido son disminuirse como personas, 

como profesionales y como contrincantes.  

(Canal N. 10/08/2017) 

 

Fragmentos de descortesía 
lingüística 

ESTRATEGIAS DE DESCORTESÍA VERBAL 

Descalificar Ridiculizar Humillar Amedrentar 
Ignorar a 

interlocutores 

 Incapacidad mental de Lescano 
por no discernir!, y Ud. ¡Parece 
una lagartija!  

0 ( + ) 0 0 0 

https://elcomercio.pe/politica/fuerte-discusion-hector-becerril-yonhy-lescano-informacion-keiko-fujimori-noticia-noticia-449092
https://elcomercio.pe/politica/fuerte-discusion-hector-becerril-yonhy-lescano-informacion-keiko-fujimori-noticia-noticia-449092
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TABLA Nª 11 

«El Tránsfuga es Ud. Pedazo de sonzonazo» 

 Fuente: Consultado en https://www.youtube.com/watch?v=EcK8W3WntVQ  
 
 
 
 

(9)   El Tránsfuga es Ud. pedazo de sonzonazo 

   En (9) observamos, la utilización de la estrategia de descortesía verbal 

«ridiculizar» por parte de la ex congresista Luisa María Cuculiza militante 

Fujimorista al congresista ex integrante de la bancada de Gana Perú, Jorge 

Rimarachín, al decirle tránsfuga a la Cuculiza. La réplica por parte de la 

legisladora no se hizo esperar y en plena sesión del congreso sobre la inclusión 

del terrorista William, en la lista de desaparecidos del informe final de la 

Comisión de la Verdad (CVR), señaló lo siguiente: «Nombre a las personas, no 

sea Ud. cobarde, estuve en Somos Perú como invitada por ese gran 

profesional que fue Alberto Andrade a participar como alcaldesa de San Borja; 

el único carné que yo tuve es el fujimorismo. Tránsfuga será usted, pedazo de 

sonzonazo». Tras ello, Rimarachín pidió por intermedio del presidente del 

Congreso, Víctor Isla, que se retire el insulto, pero el debate fue interrumpido 

ya por gritos de distintas bancadas.  

Se deja entrever que la ex congresista Cuculiza muestra a Rimarachín 

como una persona que carece de valentía para enfrentar sus declaraciones 

poco prudentes, ya que no dio a conocer los nombres de los congresistas 

tránsfugas solo decía ¡son muchos!  

(Sesión 9.  06.12.2012) 

 

Fragmentos de descortesía 
lingüística 

ESTRATEGIAS DE DESCORTESÍA VERBAL 

Descalificar Ridiculizar Humillar Amedrentar 
Ignorar a 

interlocutores 

El Tránsfuga es Ud. Pedazo de 
sonzonazo 

0 ( + ) 0 0 0 
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TABLA Nª 12 

«Los Fujimoristas, se están convirtiendo en una especie de monos con 

metralletas para disparar a cuanto ministro camine por los pasos 

perdidos». 

 

Fuente: https://exitosanoticias.pe/pepekausas-vs-fujimoristas/ 
 
 
 

(10) «Se están convirtiendo en una especie de monos con metralletas para 

disparar a cuanto ministro camine por los Pasos Perdidos. (...) Están 

buscando desestabilizar al gobierno a través de este festival de 

interpelaciones. Lo que dice Tapia confirma que el fujimorismo está en 

una etapa desordenada, no saben qué hacer”, expresó Sheput» 

          En (10) observamos, la utilización de la estrategia de descortesía verbal 

«descalificar» por parte del vocero alterno de Peruanos por el Kambio, Juan 

Sheput, quién lanzó severas críticas a la bancada de Fuerza Popular, primera 

mayoría del Congreso, por continuar en su intención de plantear más 

interpelaciones contra miembros del Gabinete Ministerial. El oficialista 

también replicó los calificativos irónicos que hacen los miembros de la bancada 

naranja al «Gabinete de lujo» del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Alegó que 

ellos se autodenominan el mejor Congreso de la historia, pero solo se dedican 

a acusar sin proponer. Esta mayoría parlamentaria deja mucho que desear. Se 

deja entrever que Sheput en sus declaraciones consideró que Fuerza Popular 

busca desestabilizar al gobierno con un «festival de interpelaciones». Tales 

como la interpelación y censura de Jaime Saavedra ministro de Educación, 

contra el ministro del Interior, Carlos Basombrío, por cuestiones a su sector y 

Fragmentos de descortesía 
lingüística 

ESTRATEGIAS DE DESCORTESÍA VERBAL 

Descalificar Ridiculizar Humillar Amedrentar 
Ignorar a 

interlocutores 
 

 
 Los fujimoristas se están 
convirtiendo en una especie de 
monos con metralletas para 
disparar a cuanto ministro camine 
por los pasos perdidos. 

( + ) 0 0 0 0 

http://larepublica.pe/politica/878610-juan-sheput-al-igual-que-en-los-90-la-contraloria-se-ha-puesto-de-lado-del-fujimorismo
http://larepublica.pe/politica/878610-juan-sheput-al-igual-que-en-los-90-la-contraloria-se-ha-puesto-de-lado-del-fujimorismo
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por la marcha que protagonizó el movimiento de facha de Sendero 

Luminoso, Movadef. Contra la ministra de educación Marilú Martens, 

interpelar al Ministro de Energía y Minas, señor Eleodoro Mayorga Alba, a fin 

de informar a la representación nacional sobre el presunto tráfico de influencias 

con empresas vinculadas al sector que dirige, interpelar al Ministro del Interior, 

Daniel Belizario Urresti Elera, para que informe ante la representación 

nacional sobre diferentes versiones e informaciones contradictorias que ha 

manifestado a la opinión pública respecto a los operativos que viene realizando 

su sector en materia de crimen organizado y seguridad ciudadana, conforme al 

pliego interpelatorio que se adjunta etc. 

(Canal N. 23/05/2017) 
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TABLA Nª 13 

«Mauricio Mulder es un gran congresista, Javier Velásquez Quesquén es 

un pensador importante, un líder y Luciana León es muy bonita». 
 

 Fuente: https://elcomercio.pe/politica/congreso/elias-rodriguez-polemica-frase-luciana-leon-video-260551 
 
 
 

(11) «Mulder es un gran congresista, Velásquez es un gran pensador 
importante, y Luciana es muy bonita». 

          En (11) observamos, la utilización de la estrategia de descortesía verbal 

«humillar» en este caso fue de agresión hacia la mujer, donde en un evento 

partidario, el congresista Elías Rodríguez perteneciente a la célula 

parlamentaria aprista por La Libertad resaltó las virtudes políticas de sus 

compañeros varones, aptitudes de colegas Mauricio Mulder, Javier Velásquez, 

pero cuando se refirió a León dijo: «Es muy bonita»., resaltando solo su 

aspecto físico e insinuando que le faltaba leer más y tener experiencia.  La 

legisladora aludida se mostró sorprendida por el calificativo de su colega de 

bancada, sobre todo por el contexto en que se dio. Estoy sorprendida. Sobre 

todo, porque hemos venido trabajando desde hace muchos años de manera 

conjunta. Hemos batallado muchas campañas difíciles juntos. Mi trabajo habla 

por sí mismo, expresó León a Canal N.  

Ese tipo de sexismo, de discriminación hacia la mujer bonita, de no 

considerarla valiosa por su inteligencia sino por su belleza no lo podemos 

permitir, el congresista humilló con su frase a todas las mujeres no 

reconociendo en ellas, las cualidades intelectuales y de liderazgo de las 

mujeres.                                                                                             (19/09/2016) 

Fragmentos de descortesía 
lingüística 

ESTRATEGIAS DE DESCORTESÍA VERBAL 

Descalificar Ridiculizar Humillar Amedrentar 
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Mauricio Mulder es un gran 
congresista, Javier Velásquez 
Quesquén es un pensador 
importante, un líder y Luciana León 
es muy bonita. 

0 0 ( + ) 0 0 
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TABLA Nª 14 

«A mí me enseñó una cosa mi madre: las mujeres después de ser 

chismosas son mentirosas». 

 Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=4s60zu-O0M8 
 
 
 
 

(12) «Marisa Glave puede decir lo que quiera. A mí me enseñó una cosa mi 

madre: las mujeres después de ser chismosas, son mentirosas». 

   En (12) observamos, la utilización de la estrategia de descortesía verbal 

«ridiculizar», en este caso fue de agresión hacia la mujer, donde el 

congresista de Frente Amplio Humberto Morales tuvo unas desafortunadas 

declaraciones cuando afirmó durante una entrevista con El Comercio que "las 

mujeres después de ser chismosas, son mentirosas", frases machistas que 

pronunció cuando se defendía de las acusaciones de Marisa Glave quien 

cuestiona la legalidad del reglamento del Frente Amplio tras la expulsión de 

Richard Arce de la bancada. Marisa Glave, vocera alterna de la bancada, se 

defendió diciendo: ¡Respondonas, chismosas, mentirosas!, así tratan a las 

mujeres que levantamos la voz y cuestionamos la prepotencia. El congresista 

de la bancada del Frente Amplio, Humberto Morales, tiene una peculiar manera 

machista de hacer política incluso dijo que, «… ella lloró para ser vocera y la 

hemos nombrado por pena, sabe cuándo comenzó esta confrontación personal 

cuando no se la nombró como vocera y se puso a llorar en una sesión de 

Cieneguilla». El machismo es un mal endémico de nuestra sociedad, y de eso 

pueden dar cátedra algunos representantes de nuestro variopinto congreso 

(El Comercio. 12-06-2017) 
 

Fragmentos de descortesía 
lingüística 

ESTRATEGIAS DE DESCORTESÍA VERBAL 
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A mí me enseñó una cosa mi 
madre: las mujeres después de ser 
chismosas son mentirosas. 
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http://peru21.pe/noticias-de-frente-amplio-61953
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TABLA Nª 15 

«Señora ¿no? Bueno señorita, muy bien. Sí, porque las vírgenes han 

pasado muchas navidades, pero ninguna noche buena» 
 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=4s60zu-O0M8https://www.capital.com.pe/actualidad/video-

cabrejos-sobre-frase-de-congresista-donayre-me-parece-asquerosamente-machista-noticia-1061024 
 
 
 
 

(13) «Señora, bueno señorita, ¿no?  sí porque las vírgenes han pasado muchas 

navidades, pero nunca una noche buena». 

En (13) observamos, la utilización de la estrategia de descortesía verbal 

«ridiculizar», en este caso fue de agresión hacia la mujer, revelando el tinte 

machista y ofensivo de la frase, donde el congresista de Alianza por el 

progreso, ex general del Ejército Edwin Donayre, durante la comisión de defensa 

del consumidor, en el debate sobre alimentos saludables, dirigió una desatinada 

insinuación a la ministra de Salud Patricia García, a partir del estado civil de la 

ministra.  

«Señora, bueno señorita, ¿no?  sí porque las vírgenes han pasado muchas 

navidades, pero nunca una noche buena», este comentario del congresista 

Gral. Donayre es sexista, machista y misógino; su frase ofende a miles de 

mujeres peruanas, pero sobretodo desmerece la condición de las están 

solteras. El machismo es un mal endémico de nuestra sociedad, y de eso 

pueden dar cátedra algunos representantes de nuestro variopinto congreso 

(El Comercio. 27-06-2017) 

Fragmentos de descortesía 
lingüística 

ESTRATEGIAS DE DESCORTESÍA VERBAL 

Descalificar Ridiculizar Humillar Amedrentar 
Ignorar a 
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“Señora ¿no? Bueno señorita, muy 
bien. Sí, porque las vírgenes han 
pasado muchas navidades, pero 

ninguna noche buena”. 
 

0 ( + ) 0 0 0 

http://panamericana.pe/tags/machismo
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TABLA Nª 16 

«No tienes palabra, eres un traidor», «No me jod… (…) vete a la m…» 
Fuente:  https://www.youtube.com/watch?v=GMNLMIOKv7s 
 

 

(14) «No tienes palabra, eres un traidor», «No me jod… (…) vete a la m…» 
 

 

    En (14) observamos, la utilización de la estrategia de descortesía verbal 

«descalificar» entre los congresistas de la Célula Parlamentaria 

Aprista, Mauricio Mulder y Jorge del Castillo, ambos podrán militar en el mismo 

partido; sin embargo, entre ambos existen ciertas rencillas que en pleno debate 

en el Congreso sobre la vacancia presidencia salieron a la luz.se enfrascaron en 

una acalorada discusión tras la votación en el Pleno del Congreso por el proceso 

de vacancia contra el mandatario Pedro Pablo Kuczynski. En la gresca verbal 

que fue grabada en un video se aprecia al legislador Mulder reclamándole a del 

Castillo por abstenerse de votar a favor de la vacancia. “No tienes palabra, eres 

un traidor”, le increpa. Sin embargo, lejos de quedarse callado, Del Castillo le 

respondió con dos fuertes lisuras. «No me jod… (…) vete a la m…», sin 

embargo, Mulder dijo: «No le doy importancia a eso. No vale la pena responder 

eso. Son situaciones emocionales», expresó el legislador El legislador. También 

el congresista  Jorge del Castillo aseveró que el calificativo de traidor dado por 

su colega de bancada Mauricio Mulder no es algo que lo alcance, puesto que él 

no traiciona sus principios. Traidor sería si no votara de acuerdo a mi 

conciencia., señaló el parlamentario. 

(Canal N. 21-12-2017 
 

Fragmentos de descortesía 
lingüística 

ESTRATEGIAS DE DESCORTESÍA VERBAL 

Descalificar Ridiculizar Humillar Amedrentar 
Ignorar a 

interlocutores 
 
 

 
 Mulder: “O sea, no tienes palabra. Dices 

una cosa y haces otra…” 

 Del Castillo: “¡No me grites!” 

 Mulder: “¡Me da la gana de gritarte, 
pues!” 

 Del Castillo: “¡No me jodas entonces!” 

 Mulder: “Me da la gana de gritarte 
porque eres un traidor” 

 Del Castillo: “Vete a la mierda” 
 

( + ) 0 0 0 0 

http://exitosanoticias.pe/marisol-espinoza-mulder-vilcatoma-me-amenazaron-investigar-cesar-acuna/
http://exitosanoticias.pe/apra-puede-sobrevivir-perfectamente-sin-garcia-afirma-jorge-del-castillo/
https://elcomercio.pe/noticias/jorge-del-castillo


81 
 
 

TABLA Nª 17 

Cruce de ataques entre Mulder y Gastañadui… 
 

 
 

 (15) «Mire todo lo que dice ese pobre diablo que está ahí sentado…Ven a 

insultarme acá, c…», 
 

    En (15) observamos, la utilización de la estrategia de descortesía verbal 

«amedrentamiento» entre los congresistas Mauricio Mulder y Santiago 

Gastañadui quiénes protagonizaron un acalorado enfrentamiento verbal en la 

Comisión de Fiscalización sobre caso agendas, minutos después de que la 

madre de Nadine Heredia se negara a declarar ante los parlamentarios por el 

caso de las agendas. 

Cuando Mulder exponía su posición crítica al gobierno, Gastañadui, casado 

con la prima de Nadine Heredia, le increpaba por los narcos indultos y lo llamaba 

“cobarde”, lo cual provocó la reacción del aprista y expresó al presidente de la 

comisión de fiscalización, lo siguiente: «El señor Gastañadui sigue insultando y 

no le dicen nada. Entonces, ¿ahora qué?, ¿me está desafiando en lo personal? 

(...) Mire todo lo que dice ese pobre diablo que está ahí sentado (...) Presidente, 

llévese a este pobre diablo, presidente. Yo no he dicho nada malo. A mí me 

están insultando desde hace rato», agregó. Ante el tenso momento, Gustavo 

Rondón, presidente de la comisión, levantó la sesión, pero continuaron los 

insultos. «Ven a insultarme acá, c…», arremetió Mulder contra Gastañadui. Los 

parlamentarios se lanzaron frases de alto calibre dando una mala imagen al 

congreso. 

 (Sesión del comité de fiscalización. 08.11.2015) 
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Mire todo lo que dice ese pobre 
diablo que está ahí sentado. 
Ven a insultarme acá, c…, 
  

0 0 0 ( + ) 0 



82 
 
 

TABLA Nª 18 

«Mi mamá siempre me ha dicho que a los locos no hay que decirles nada en 

contra porque si no se vuelven peores. Por ahí deben estar las 

enfermeras del Larco Herrera ». 

 

Fuente: www.atv.pe/actualidad/mulder-sobre-abugattas--a-los-locos-no-hay-que-decirles-nada-en-contra-139654 

 
 
 

(16) «Mi mamá siempre me ha dicho que a los locos no hay que 

decirles nada en contra porque si no se vuelven peores. Por ahí deben 

estar las enfermeras del Larco Herrera para el señor Daniel Abugattás». 

        En (16) observamos, la utilización de la estrategia de descortesía verbal 

«descalificar», en este caso el parlamentario aprista Mauricio Mulder ante las 

graves acusaciones del congresista de Gana Perú, Daniel Abugattás, sobre que 

el APRA estaría ligado al narcotráfico tras las gracias presidenciales otorgadas 

durante el segundo mandato de Alan García, en aquel momento Mauricio Mulder 

expresó: «Mi mamá siempre me ha dicho que a los locos no hay que decirles 

nada en contra porque si no se vuelven peores. Por ahí deben estar las 

enfermeras del Larco Herrera para el señor Daniel Abugattás. Se deja entrever 

que el congresista Mulder para defender su bancada muestra a su opositor 

Abugattas como una persona que no está en su sano juicio y que por ello hace 

declaraciones poco prudentes, incluso hace conocer que si bien estudió 

derecho, no fue uno de los mejores alumnos y se graduó 20 años después».                                   

                                          (Sesión de la comisión de fiscalización  08.04.2013) 
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Mi mamá siempre me ha dicho 

que a los locos no hay que 
decirles nada en contra porque 
si no se vuelven peores. Por ahí 
deben estar las enfermeras del 

Larco Herrera para el señor 
Daniel Abugattás. 

( + ) 0 0 0 0 
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TABLA Nª 19 

«Lo que siempre respondo cuando Daniel Abugattás habla. Yo soy 
abogado y congresista, no soy psiquiatra, yo no puedo contestarle, porque 
se necesita conocimiento de psiquiatría. No debería estar en el Congreso 

sino en el Larco Herrera». 
 

Fuente: https://peru21.pe/politica/mulder-abugattas-fuego-cruzado-fallo-favor-alan-garcia-183395 

 
 
 

        (17) «Lo que siempre respondo cuando Daniel Abugattás habla. 

Yo soy abogado y congresista, no soy psiquiatra, yo no puedo 

contestarle, porque se necesita conocimiento de psiquiatría. No 

debería estar en el Congreso sino en el Larco Herrera». 

        En (17) observamos, la utilización de la estrategia de descortesía verbal 

«descalificar», nuevamente otros enfrentamientos entre Mulder y Abugattas, 

porque no es la primera vez que ambos congresistas se enfrentan e 

intercambian dardos envenenados, a causa de las acusaciones que Abugattás 

vierte del partido Aprista tales como: «las responsabilidades de Alan García 

(son) en muchísimos temas, como la matanza de El Frontón, ese genocidio que 

hizo. En mi opinión, hay que pedir disculpas cuando uno comete errores». O 

cuando discrepa sobre una decisión judicial que limpia al líder aprista de las 

investigaciones de la mega comisión. Por ello los congresistas hacen un 

intercambio de adjetivos calificativos protagonizando un fuego cruzado, en 

medio de la polémica por la decisión judicial que libra al expresidente Alan 

García de las investigaciones de la Megacomisión. Mulder afirmó que el 

Fragmentos de descortesía 
lingüística 

ESTRATEGIAS DE DESCORTESÍA VERBAL 

Descalificar Ridiculizar Humillar Amedrentar 
Ignorar a 

interlocutores 
 

 
Lo que siempre respondo 
cuando Daniel Abugattás habla. 
Yo soy abogado y congresista, 
no soy psiquiatra, yo no puedo 
contestarle, porque se necesita 
conocimiento de psiquiatría. No 
debería estar en el Congreso 
sino en el Larco Herrera. 

 

( + ) 0 0 0 0 

https://peru21.pe/politica/mulder-abugattas-fuego-cruzado-fallo-favor-alan-garcia-183395
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oficialista no conocía mucho de leyes porque si bien había estudiado Derecho, 

no fue uno de los mejores alumnos y se graduó 20 años después. Por su parte, 

el ex presidente del Congreso sostuvo que el aprista nunca trabajo como 

abogado y siempre lo hizo como periodista de medio pelo en periodicuchos. Se 

deja entrever que ambos congresistas utilizan la descortesía verbal en sus 

debates. 

(Canal N. 03.09.2014) 
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TABLA Nª 20 

 

«Hoy tenemos el mal gusto de escuchar a gente que dentro del nivel 

intelectual ocupa el último escalafón, el imbécil. Y no estoy insultando 

porque ese es el nivel intelectual» 

        Fuente: https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/aguinaga-llamo-imbecil-rimarachin-y-lo-acuso-de-

incurrido-en-extorsion-n106146 

 
 
 

 (18) Hoy tenemos el mal gusto de escuchar a gente que dentro del nivel 

intelectual ocupa el último escalafón, el imbécil. Y no estoy insultando 

porque ese es el nivel intelectual. 

 

        En (18) observamos, la utilización de la estrategia de descortesía verbal 

«humillar», donde dos congresistas, se enfrascaron en una batalla verbal 

durante el Pleno del Parlamento, luego de que el ministro Juan Jiménez 

respondiera a un pliego interpelatorio por la falta de seguridad ciudadana en el 

país. El parlamentario Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular, tildó de imbécil a 

su colega Jorge Rimarachín, de Acción Popular – Frente Amplio, diciendo: Hoy 

tenemos el mal gusto de escuchar a gente que dentro del nivel intelectual ocupa 

el último escalafón, el imbécil, y no estoy insultando porque ese es el nivel 

intelectual, además lo acusó de haber incurrido en extorsión y por cobros por 

alfabetización. En respuesta, el ex congresista de Gana Perú pidió a su 

interlocutor que no se ponga nervioso, peor cuando se tiene un pasado y su 

mano manchada de sangre. Estas frases de descortesía verbal desprestigian la 

imagen del Congreso, que esta vez descendió a vergonzosos niveles. En las 

redes sociales y radios las críticas a los congresistas no se hicieron esperar. 

Todos calificaron como una vergüenza este proceder. 

(Canal N. 12.04.2013) 

Fragmentos de descortesía 
lingüística 

ESTRATEGIAS DE DESCORTESÍA VERBAL 

Descalificar Ridiculizar Humillar Amedrentar 
Ignorar a 

interlocutores 
 

 
"Hoy tenemos el mal gusto de escuchar a 

gente que dentro del nivel intelectual 

ocupa el último escalafón, el imbécil. Y no 

estoy insultando porque ese es el nivel 

intelectual". 

0 0 ( + ) 0 0 
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TABLA Nª 21 

Frecuencia de uso de las estrategias de descortesía utilizadas 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 3 

Frecuencia de estrategias de descortesía utilizadas  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla  N° 21 y gráfico Nº 3 observamos que la estrategia de descortesía 

verbal más utilizada es la de «Ridiculizar» con un 39% es decir en su discurso 

político muchos legisladores recurren a la burla para convertir a su oponente en 

objeto de risa de los demás, lo disminuyen como persona como el caso de la 

frase ¡pedazo de sonzonazo! y/o cuando dicen ¡le voy a contratar un 

entrenador de perros para que le den educación! o frases sexistas que 

Nº Estrategia de descortesía f % 

1 Descalificar 5 28 

2 Ridiculizar 7 39 

3 Humillar 4 22 

4 Amedrentar  2 11 

5 Ignorar 0 0 

Total General 18 100 
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ridiculizan la condición de mujer ¡las mujeres después de ser chismosas 

son mentirosas! Y otras que insultan a la mujer soltera cuando le dicen: 

¡Señora, o señorita. Si porque las vírgenes han pasado muchas 

navidades, pero ninguna noche buena! O también disminuirlo o disminuirla 

como persona cuando dice ¡tiene Ud. incapacidad mental! y/o ¡Es una 

lagartija porque grita y grita!,  o disminuirlo como profesional cuando dice ¡es 

un parásito de la política!, y/o ¡es un chismocito del congreso! y/o 

disminuirlo como contrincante cuando dice ¡es el acuchillamiento de los 

buitres políticos que pretenden ser candidatos!, y/o ¡yo solo puedo hablar 

con mis iguales, ella no sabe nada de lingüística! Le sigue en orden 

descendente la estrategia humillar con un 22% es decir en su discurso político 

otros legisladores recurren a degradar al oponente en su estima personal como 

el caso de la frase ¡cállate pobre diabla! y/o disminuirlo en su estima 

profesional ¡ella, a mí, me va a enseñar educación! y en el caso de mujeres 

que fueron humilladas con esta frase ¡Mauricio Mulder es un gran 

congresista, Velásquez Quesquén un gran pensador y Luciana León es 

bonita! resaltando que no sabemos pensar que no somos inteligentes, o 

cuando califican e insultan con frases ¡Hoy tenemos el mal gusto de 

escuchar a gente que dentro del nivel intelectual ocupa el último 

escalafón, el imbécil. Y no estoy insultando porque ese es el nivel 

intelectual! Frases que fueron una vergüenza a nivel nacional e internacional  

y finalmente la estrategia Descalificar con un 28% cuando dicen ¡lo que van a 

hacer es utilizar este circo para tapar la mariconada de botar a una mujer 

embarazada!, o cuando indican que ¡los fujimoristas se están convirtiendo 

en una especie de monos con metralletas para disparar a cuanto ministro 

camine por los pasos perdidos! y/o Amedrentar con un 11%  “¡Oye ven a 
insultarme acá, conch………!”; “Yo tengo calle, alguien me menta la 
madre, yo le contesto”  frases descorteses con las que pretenden en el 

primer caso resaltar los rasgos negativos del oponente al llamarlos cobardes y 

en el segundo caso debilitar al oponente a través del miedo, amenazándolo 

que tiene calle y que le contesta por haberle mentado la madre. 
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                                      TABLA Nª 22 

Frecuencia de uso de las estrategias de descortesía por Grupo 
Parlamentario 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO Nª 4 

Frecuencia de uso de las estrategias de descortesía por Grupo 
Parlamentario 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                       

Nª GRUPO 
POLÍTICO 

f 
Fuerza 
Popular 

Nacionalismo APRA 
Peruanos 

x el 
cambio 

Frente 
amplio 

Alianza por 
el progreso 

f % f % f % f % F % f % 

1 Descalificar 5 0 0 1 20 3 60 1 20 0 0 0 0 

2 Ridiculizar 7 2 29 2 29 1 14 0 0 1 14 1 14 

3 Humillar 4 3 75 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 

4 Amedrentar  2 0 0 0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 

5 Ignorar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total General 18 5 28 3 16 7 38 1 6 1 6 1 6 
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Como se desprende de la tabla N° 22 y gráfico Nº 4, se registró una mayor 

cantidad de uso de las cuatro diferentes estrategias de descortesía verbal a los 

miembros del grupo CÉLULA PARLAMENTARIA APRISTA, teniendo un 

porcentaje del 100% del uso de la estrategia de descortesía AMEDRENTAR en 

un 100% a su oponente el grupo FUERZA POPULAR, quienes en un 75% hace 

uso para defenderse de su atacante, de la estrategia de descortesía HUMILLAR, 

resaltando lo negativo de su atacante. Asimismo, la estrategia discursiva 

RIDICULIZAR es utilizada por la mayoría de los grupos políticos Fuerza popular 

y el Nacionalismo con un 29% y el Frente amplio y Alianza para el progreso con 

un 14%,  estrategia mayor utilizada en los debates parlamentarios. 

 

TABLA Nª 23 

Frecuencia de uso de las estrategias de descortesía por Género 

Nº GRUPOS PARLAMENTARIOS Total 

Género 

Mujeres Hombres 

f % f % 

1 Descalificar 5 0 0 5 100 

2 Ridiculizar 7 2 29 5 71 

3 Humillar 4 25 33 3 75 

4 Amedrentar  2 0 0 2 100 

5 Ignorar 0 0 0 0 0 

Total General 18 3 33 15 67 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 

GRÁFICO Nº 5 

Frecuencia de uso de las estrategias de descortesía por Género 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se desprende de la tabla N° 23 y gráfico Nº 5, se registró una mayor 

cantidad de uso de la mayoría de las estrategias de descortesía verbal, al 

género masculino, amedrentar y descalificar con un 100%, humillar con un75% 

y ridiculizar con un71%; en tanto que las estrategias de descortesía verbal 

utilizada por el género femenino está por debajo del 50 por ciento y es la 

estrategia de humillar con un 33% y ridiculizar con un 29%. Concluyendo que el 

género no es significativo, ya que el número de congresistas mujeres es menor 

28% con respecto al género masculino es de 72%.   

3. La imagen del Congreso de la República. 
 

 
 

 

TABLA Nª 24 

Percepción del ciudadano sobre los debates parlamentarios 

PREGUNTAS 
APRUEBA DESAPRUEBA 

TOTAL 
GENERAL 

f % f % f % 

1. ¿Aprueba o desaprueba la violencia verbal 
utilizadas por los congresistas durante los 
debates parlamentarios, para atacar la 
imagen pública del oponente?  

9 9 89 91 98 100 

2. ¿Aprueba o desaprueba el comportamiento 
del congresista cuando en los debates 
parlamentarios pretende resaltar los rasgos 
negativos de su oponente, en cuanto a su 
capacidad intelectual, liderazgo, 
credibilidad, coherencia, responsabilidad, 
cualidades personales, calidad moral, etc.? 

13 13 85 87 98 100 

3. ¿Aprueba o desaprueba el comportamiento 
del congresista cuando en los debates 
parlamentarios pretende convertir directa o 
indirectamente a su oponente en objeto de 
burla, haciendo que los demás se mofen 
de él, sea por sus cualidades y por sus 
acciones? 

33 34 65 66 98 100 

4. ¿Aprueba o desaprueba el comportamiento 
del congresista cuando en los debates 
parlamentarios, degrada al oponente en su 
estima personal, profesional y política? 

43 44 55 56 98 100 

5. ¿Aprueba o desaprueba el comportamiento 
del congresista cuando en los debates 
parlamentarios, busca debilitar al oponente 
a través del miedo?  

42 43 56 57 98 100 

6. ¿Aprueba o desaprueba el comportamiento 46 47 52 53 98 100 
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Fuente: Elaboración Propia 

Cómo se desprende de la Tabla Nº 24, un 91% (89) de ciudadanos 

arequipeños de a pie, desaprueba la violencia verbal utilizadas por los 

congresistas con la finalidad de atacar la imagen pública del oponente, durante 

los debates parlamentarios. En cuanto al uso de estrategias discursivas un 

porcentaje mayoritario del 87/% (85) desaprueba el comportamiento del 

congresista cuando en los debates parlamentarios pretende resaltar los rasgos 

negativos de su oponente, en cuanto a su capacidad intelectual, liderazgo, 

credibilidad, coherencia, responsabilidad, cualidades personales, calidad moral, 

etc. Asimismo, un 66% (65) desaprueba el comportamiento del congresista 

cuando en los debates parlamentarios pretende convertir directa o 

indirectamente a su oponente en objeto de burla, haciendo que los demás se 

mofen de él, sea por sus cualidades y por sus acciones. Otro grupo mayoritario 

del 57% (56) desaprueba el comportamiento del congresista cuando en los 

debates parlamentarios, busca debilitar al oponente a través del miedo; por otro 

lado, un 56% (55) desaprueba el comportamiento del congresista cuando en los 

debates parlamentarios, degrada al oponente en su estima personal, 

profesional y política.. Finalmente, un 53% (52) desaprueba el comportamiento 

del congresista cuando en los debates parlamentarios entorpece y elimina la 

posibilidad de entendimiento de su oponente, es decir ignorando lo que opina o 

dice 

del congresista cuando en los debates 
parlamentarios entorpece y elimina la 
posibilidad de entendimiento de su 
oponente? 

Media aritmética 32 32 66 68 98 100 
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GRÁFICO Nº 6 

Percepción del ciudadano sobre los debates parlamentarios 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

TABLA Nª 25 

Percepción de los ciudadanos sobre los debates parlamentarios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

ESTRATEGIAS DISCURSIVAS POLÍTICAS 

APRUEBA DESAPRUEBA 
TOTAL 

GENERAL 

f % f % f % 

1. DESCALIFICAR 13 13 85 87 98 100 

2. RIDICULIZAR 33 34 65 66 98 100 

3. HUMILLAR 43 44 45 46 98 100 

4. AMEDRENTAR 42 43 56 57 98 100 

5. IGNORAR 46 47 52 53 98 100 

Media aritmética 32 32 66 68 98 100 
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GRÁFICO Nª 7 

Percepción de los ciudadanos sobre los debates parlamentarios 

         Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se desprende de la tabla 25 y gráfico Nº 7, en cuanto al uso de 

estrategias discursivas un porcentaje mayoritario del 87% (85) desaprueba el 

comportamiento del congresista cuando en los debates parlamentarios 

pretende resaltar los rasgos negativos de su oponente, procediendo a 

descalificarlo en cuanto a su capacidad intelectual, liderazgo, credibilidad, 

coherencia, responsabilidad, cualidades personales, calidad moral, etc. 

Asimismo, un 66% (65) desaprueba el comportamiento del congresista cuando 

en los debates parlamentarios pretende convertir directa o indirectamente a su 

oponente en objeto de burla, procediendo a ridiculizarlo haciendo que los 

demás se mofen de él, sea por sus cualidades y por sus acciones. Otro grupo 

mayoritario del 57% (56) desaprueba el comportamiento del congresista 

cuando en los debates parlamentarios, busca amedrentar y debilitar al 

oponente a través del miedo; por otro lado, un 53% (52) desaprueba el 

comportamiento del congresista cuando en los debates parlamentarios 
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entorpece y elimina la posibilidad de entendimiento de su oponente, es decir 

ignorando lo que opina o dice.  

Finalmente, un grupo de ciudadanos arequipeños del 46% (45) desaprueba el 

comportamiento del congresista cuando en los debates parlamentarios, 

Humilla o degrada al oponente en su estima personal, profesional y política. 

2.17 Comprobación de la hipótesis 
 Se ha comprobado la hipótesis nula que señala que existe relación significativa 

entre la descortesía verbal en los debates parlamentarios y la imagen del 

congreso de la república. 

2.18 Discusión de resultados  
 Podemos determinar de acuerdo a los resultados anteriores, que existe 

relación significativa respecto de las estrategias de Descortesía Verbal 

utilizadas por los congresistas durante los debates Parlamentarios, la estrategia 

de descortesía verbal HUMILLAR, fue utilizada en un 75% por el Grupo 

Parlamentario Fuerza Popular /Fujimorismo cuyo fin político era degradar al 

oponente en su estima personal, profesional y/o política; como el caso que 

presentamos de agresión hacia la mujer, donde la parlamentaria de Alianza 

para el Progreso, Gloria Montenegro, recibió insultos del congresista Guillermo 

Bocángel, de Fuerza Popular que actualmente pertenece al Grupo 

Parlamentario No Agrupados”, donde el ex fujimorista le gritó: ¡Cállate, pobre 

diabla! durante la última sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor, 

donde se debatía la modificatoria a la Ley 30021, Ley de Alimentación 

Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, o el otro caso que presentamos 

de la ex congresista fujimorista Martha Hildebrandt a la ex congresista 

nacionalista María Sumire, discuten por el proyecto de ley para la preservación, 

uso y difusión de las lenguas aborígenes del Perú, donde la ex congresista dijo 

que el proyecto no sirve para nada porque iba a ser imposible que todas las 

lenguas fuesen oficiales” y la degradó también como persona al señalar Yo 

tengo 10 mil ejemplares de la lengua culta, desconozco que obra intelectual 

tiene Ud., que nadie ha leído, o cuando el congresista Elías Rodríguez, 

perteneciente a la Célula Parlamentaria Aprista, se refirió a algunos de sus 

colegas de bancada durante un evento partidario dijo: destacando las aptitudes 

http://larepublica.pe/politica/1096657-gloria-montenegro-a-becerril-actuamos-por-principios-no-para-obedecer-amos
http://larepublica.pe/politica/983554-congresista-bocangel-oculta-inmueble-de-300-mil-soles
http://larepublica.pe/politica/983554-congresista-bocangel-oculta-inmueble-de-300-mil-soles
http://elcomercio.pe/noticias/elias-rodriguez-154734
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políticas de Mauricio Mulder y de Javier Velásquez Quesquén, y sobre Luciana 

León dijo: Es muy bonita, humillando con su frase a todas las mujeres no 

reconociendo en ellas, las cualidades intelectuales y de liderazgo de las 

mujeres; o cuando el parlamentario Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular, 

tildó de imbécil a su colega Jorge Rimarachín, del Frente Amplio, diciendo: 

Hoy tenemos el mal gusto de escuchar a gente que dentro del nivel intelectual 

ocupa el último escalafón, el imbécil, y no estoy insultando porque ese es el 

nivel intelectual, ésta frase de descortesía verbal desprestigian aún más la 

imagen del congreso, que esta vez descendió a vergonzosos niveles. En las 

redes sociales y radios las críticas a los congresistas no se hicieron esperar. 

Todos calificaron como una vergüenza este proceder. 

Según Blas Arroyo (2001) el debate político cara a cara se convierte en una 

batalla de argumentos contrarios entre dos o más interlocutores, en este 

diálogo los congresistas agresores verbales se muestran despectivos frente al 

adversario. Las subestrategias que se desprenden de este recurso son: 

Ridiculiza al interlocutor y No lo creía capaz de… etc. En tanto que el grupo 

CÉLULA PARLAMENTARIA APRISTA, en un 100% hace uso de la estrategia 

discursiva AMEDRENTAR, cuando se siente atacado, como es el caso del 

congresista Mauricio Mulder quien pronunció una fuerte ofensa en vivo y en 

directo, contra el legislador Santiago Gastañadui, quien habría estado 

insultándolo lejos de los micrófonos, saliéndose de sí, y terminó su 

participación amenazando a su colega: Oye, ven a insultarme acá, conch…, y 

agregó después, ¡yo tengo calle, alguien me menta a la madre yo le contesto! Y 

a mí, el señor Gastañadui me ha mentado a la madre, esta situación no 

permitía el uso de una palabra cortés por ello hizo uso de esta estrategia 

denominada amedrentamiento que ha sido identificado entre los recursos de 

descortesía política por Blas Arroyo (2001) y Bolívar (2005). Según Blas Arroyo 

(2001) el debate político cara a cara se convierte en una batalla de argumentos 

contrarios entre dos o más interlocutores. El arma principal de esta batalla es la 

agresión verbal, puesto que la victoria consiste en anular el discurso de quien 

está enfrente defendiendo puntos de vista diferentes. La probabilidad de que el 

discurso se convierta en un intercambio pacífico de ideas contrapuestas con 

recursos que puedan convencer al interlocutor se convierte en una táctica 

http://elcomercio.pe/noticias/luciana-leon-515016
http://elcomercio.pe/noticias/luciana-leon-515016
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inválida en este tipo de discurso, dado que se utilizan estrategias como la 

ridiculización, el amedrentamiento y la invalidación de la imagen pública del 

adversario. Asimismo, la estrategia discursiva RIDICULIZAR en un 39% es 

utilizada por la mayoría de los grupos políticos Fuerza Popular, Nacionalismo, 

Célula parlamentaria aprista, Frente amplio y Alianza por el progreso; 

mencionando los casos en estudio, uno de ellos protagonizado por parte del ex 

congresista del Grupo Nacionalista Daniel Abugattás quien ironizó sobre el 

hecho protagonizado por Mauricio Mulder por la mentada de madre que lanzó a 

su colega Santiago Gastañadui, al señalar que era más sano que Mulder y 

Gastañadui se agarren a patadas y/o cuando le dice que le va a contratar un 

entrenador de perros para que le de Educación y/o otras frases como ¿Pueden 

darle un bozal? Está con rabia el perro. Amarren al perro. ¿Pueden 

amarrarlo?, ridiculizándolo y degradándolo en su estima política y personal. 

Otro caso fue la agresión hacia la mujer, donde el congresista del Frente 

Amplio Humberto Morales tuvo unas desafortunadas declaraciones cuando 

afirmó durante una entrevista con El Comercio que las mujeres después de 

ser chismosas, son mentirosas, frases machistas que pronunció cuando se 

defendía de las acusaciones de Marisa Glave quien, se defendió diciendo: 

¡Respondonas, chismosas, mentirosas!, así tratan a las mujeres que 

levantamos la voz y cuestionamos la prepotencia. Asimismo el ex general del 

Ejército Edwin Donayre, quien durante la comisión de defensa del consumidor, 

en el debate sobre alimentos saludables, dirigió una desatinada insinuación a la 

ministra de Salud Patricia García, a partir del estado civil de la ministra 

diciendo: Señora, bueno señorita, ¿no?  sí porque las vírgenes han pasado 

muchas navidades, pero nunca una noche buena, este comentario del 

congresista Gral. Donayre es sexista, machista y misógino; su frase ofende a 

miles de mujeres peruanas, pero sobretodo desmerece la condición de las que 

están solteras. 

Para entender esta estrategia tenemos que repasar el círculo de la 

comunicación, primero debe existir un hablante que pretenda crear un discurso 

ideológico, para ello usará, en primer lugar, una serie de segmentos de la 

microestructura (fonético-fonológicos, morfosintácticos o léxicosemánticos) y 

así organizará el texto informativa y argumentativamente, siempre guiado por 

http://peru21.pe/noticias-de-frente-amplio-61953
http://peru21.pe/noticias-de-frente-amplio-61953
http://panamericana.pe/tags/machismo
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una intención comunicativa clara: ponderar la ideología propia y deslegitimar la 

contraria. En esta estrategia de la Ridiculización el objetivo político es convertir 

al oponente en objeto de burla, hacer que los demás se rían de su persona, 

acciones o decisiones; como es el caso del ex congresista exparlamentario 

General Daniel Mora del Grupo Nacionalista quien a través del Twiter dijo: Del 

congresista Mulder muy poco puedo hablar porque generalmente siempre 

lo he considerado un parásito de la política. Dígame que proyecto de ley 

interesante ha presentado en su vida. Solamente es un chismocito del 

Congreso y Mulder lamentó que la Comisión de Educación del Legislativo 

haya estado en manos de, personas intolerantes como Mora. Para eso llama, 

para dar insultitos. Ahí está el nivel y en manos de ese sujeto ha estado la 

educación del Perú. Ahí está el nivel, ambos pretendían con su discurso 

disminuirse como persona, como profesionales. Teniendo en cuenta todo esto, 

ridiculizar a otro resulta, claramente, un acto descortés, ya que se está 

amenazando su imagen (face), en este caso, su imagen positiva, como diría 

Goffman. Lo que observamos en estos discursos es la ironía, como afirmaba 

Paul de Man (1985), la ironía permite decir cosas horribles porque las dice a 

través de desvíos estéticos, alcanzando una distancia, una alegre distancia 

estética, en relación con lo que está siendo dicho. Otro congresista que hace 

uso de esta estrategia de descortesía Ridiculizar corresponde a Fuerza 

Popular Héctor Becerril quien calificó al legislador Lescano, de Acción Popular, 

como incapaz mental quien respondió en los mismo términos a palabras 

necias, oídos sordos y que parece una lagartija que está que grita, grita y 

grita y además es corrupto, comentario que exasperó aún más al legislador 

de Fuerza Popular, que le dijo ¡Corrupto es el que le ha quitado la casa a su 

hermana y ha sido denunciado por eso! Expresiones que demuestran que el 

objetivo político asumido por ambos es el de disminuirse no solo como 

personas, como profesionales sino como contrincantes, representante del 

gobierno y de la oposición. Según Flores e Infante 2010:552; los políticos 

también pueden centrar sus ataques en el ámbito personal, buscando que la 

audiencia juzgue su categoría moral. 

Para culminar con broche de oro tenemos el caso de la ex congresista Luisa 

María Cuculiza militante Fujimorista quien en plena sesión del congreso insultó 
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al ex congresista Rimarachin diciendo: ¡Tránsfuga será usted, pedazo de 

sonzonazo ¡Tras ello, Rimarachín pidió por intermedio del presidente del 

Congreso, Víctor Isla, que se retire el insulto, pero el debate fue interrumpido 

ya por gritos de distintas bancadas! Se deja entrever que la ex congresista 

Cuculiza muestra a Rimarachín como una persona que carece de valentía para 

enfrentar sus declaraciones poco prudentes, ya que no dio a conocer los 

nombres de los congresistas tránsfugas solo decía ¡son muchos! Y entre ellos 

estaba la ex congresista Maria Cuculiza. Blas Arroyo, J. L. (2001). En su obra 

No diga chorradas: puntualiza que los parlamentarios les falta hilvanar 

adecuadamente la estructura sintáctico-pragmática de su discurso. Estos 

problemas descritos a lo largo de la investigación son los que causan que la 

imagen del Congreso se deteriore año tras año sino veamos en la tabla y figura 

Nº 24, que la población arequipeña de a pie, encuestada cara a cara 

desaprueba la violencia verbal utilizada por los congresistas en los debates 

parlamentarios que se transmiten por televisión y son colgadas en You Tube; 

donde los congresistas muestran como la comunicación verbal es utilizada para 

atacar la imagen pública del oponente, dando un mal ejemplo a los ciudadanos 

peruanos y extranjeros.  

En cuanto al uso de estrategias discursivas políticas, un porcentaje 

mayoritario del 87% (85) desaprueban el comportamiento del congresista 

cuando en los debates parlamentarios pretenden resaltar los rasgos negativos 

de su oponente, procediendo a descalificarlo en cuanto a su capacidad 

intelectual, liderazgo, credibilidad, coherencia, responsabilidad, cualidades 

personales, calidad moral, etc. Asimismo, un 66% (65) desaprueban el 

comportamiento del congresista cuando en los debates parlamentarios 

pretenden convertir directa o indirectamente a su oponente en objeto de burla, 

procediendo a ridiculizarlo haciendo que los demás se mofen de él, sea por 

sus cualidades y/o por sus acciones. Otro grupo mayoritario del 57% (56) 

desaprueban el comportamiento del congresista cuando en los debates 

parlamentarios, busca amedrentar y debilitar al oponente a través del miedo; 

por otro lado, un 53% (52) desaprueban el comportamiento del congresista 

cuando en los debates parlamentarios entorpece y elimina la posibilidad de 
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entendimiento de su oponente, es decir ignorando lo que opina o dice. 

Finalmente, un 46% (45) desaprueba el comportamiento del congresista 

cuando en los debates parlamentarios, Humilla o degrada al oponente en su 

estima personal, profesional y política. 

Por lo tanto, el pueblo peruano se siente decepcionado porque no han 

mostrado metas medibles, para que el país salga del estado de mediocridad y 

atraso en que está sumido. Nuevamente, se ha visto que los Parlamentarios 

que han ocupado curules es solamente para defender sus intereses personales 

o trabajar sin mucha habilidad por el país. Esperemos que en el próximo 

gobierno esta historia no se repita. 

Por tanto, queda comprobada la hipótesis de nuestra investigación; Existe 

relación significativa entre la descortesía verbal en los debates parlamentarios 

y la imagen del congreso de la república. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

DENOMINACIÓN: CURSO SOBRE LA (DES)CORTESÍA 
VERBAL COMO ESTRATEGIA EN EL DISCURSO 

POLÍTICO 
I Descripción  
      En un mundo en el que la imagen y la apariencia constituyen dos pilares 

esenciales para desarrollar la vida social pública, es imprescindible que el 

político de carrera sepa expresarse oralmente de manera adecuada en cada 

contexto comunicativo. Consideramos esencial que dominen diferentes 

recursos, estrategias y técnicas de argumentación y persuasión y que se 

trabaje la expresión oral y el discurso para que poco a poco vayan ganando 

confianza y vayan perdiendo los nervios y la vergüenza. De tal modo, en este 

curso vamos a centrarnos en un tipo concreto de discurso oral, el político. La 

elección del debate o discurso político se justifica atendiendo a la idea de que 

el discurso político es un tipo más de discursos y además posee una serie de 

características propias que al conocerlas se comprende mejor las estrategias y 

el juego dialéctico que realizan con el fin de convencer al electorado. Por otro 

lado, es interesante conocer la función que tienen las estrategias de 

(des)cortesía en este contexto comunicativo, ya que estas difieren a la función 

desarrollada en el resto de contextos. Las estrategias de (des)cortesía en este 

contexto juegan un papel persuasorio para ganarse a la audiencia. De manera 

paralela, creemos esencial trabajar y hacer conscientes a los participantes de 

diversos aspectos relativos al fenómeno de la (des)cortesía, pues este es un 

fenómeno clave a nivel comunicativo para hacer que el intercambio sea eficaz 

y afable. La (des)cortesía es al mismo tiempo un fenómeno cambiante según 

el contexto y la cultura por lo que es importante conocer los parámetros 

(des)corteses en los diferentes contextos para que no se produzcan 

inadecuaciones pragmáticas y fallos a nivel comunicativo. 

II Objetivos 
1 Reflexionar sobre las características del discurso oral en público.  
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2 Comprender e identificar los rasgos y elementos que definen la 

(des)cortesía y cómo se expresan en el discurso oral.  

3 Comprender las características y particularidades de la (des)cortesía en 

el discurso político.  

4 Diferenciar las estrategias de descortesía usadas en el lenguaje político.  

5 Comprender en qué sentido se usan las estrategias de descortesía en el 

lenguaje político.  

6 Analizar un debate político cara a cara.  

7 Realizar un debate en público.  

8 Buscar información en diversos soportes para diseñar su discurso 

político y justificar sus ideas.  

9 Expresarse oralmente de forma coherente y adecuada durante el debate 

atendiendo a la realidad de la situación comunicativa y al rol de políticos 

que están ejerciendo. 

III   Beneficiarios 
      100 Estudiantes de la Escuela Profesional de Literatura y lingüística que 

cursan el 3ero, 4to y 5to año de la carrera de Literatura y Lingüística de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

IV  Recursos materiales 
- Vídeos: (https://www.youtube.com/watch?v=SXD6xlKnQzU) 

 

 

 

 

 

 

 

- Ordenador y proyector. 

- Textos 

https://www.youtube.com/watch?v=SXD6xlKnQzU
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o Fragmentos de los debates Aznar-González 1993. 

o Lenguaje y Cortesía (I y II), Luis Cortés. 

o El estudio de la cortesía, Mª Victoria Escandell (La cortesía, ¿norma 

social…? ¿Y ... o estrategia conversacional?). 

o Seamos Pragmáticos, Pablo De Pablos-Ortega y Derrin Pinto 

(Introducción, Cortesía Negativa y Cortesía Positiva). 

o Actividades: 

- Debatiendo sobre la (des)cortesía. 

- Guía para reflexionar sobre el vídeo. 

- Cuadro con las estrategias de descortesía para analizar un 

discurso político. 

- Fragmentos de los debates de Aznar y González de 1993. 

o Instrucciones debates. 

o Características: Debate Pacto (A, B, C, D). 

o Características: Debate Proyecto (A, B, C, D). 

- Atril. 

- Micrófonos. 

 

V.    Metodología  
- Lectura y discusión teórica sobre el estado del área 

 
- Análisis de textos cotidianos e institucionales reales  

 
- Trabajo práctico en aula 

 
VI.   Contenidos 
 

Módulo 1. 
 
Comunicación 
Oral: escuchar y 
hablar 

 

- El debate 

-  La (des)cortesía en la comunicación 
- Elementos que componen y afectan la (des)cortesía en la 

comunicación: 
o Imagen negativa / positiva 
o Normas conversacionales 
o Elementos paralingüísticos: tono, risas… 
o Elementos conversacionales: turnos de palabras 
o Elementos extralingüísticos: distancia social, poder relativo, 

grado de imposición de un acto de habla, situación 
comunicativa y grado de confianza. 

- Estrategias de descortesía. 
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- Comprensión y producción de textos orales procedentes del 
ámbito político. 

 
Módulo 2. 
 
Comunicación 
Escrita: leer y 
escribir. 
 

 
- Comprensión de textos escritos en el ámbito académico. 

- Composición de textos escritos. 
- Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la 

información procedente de fuentes impresas y digitales. 
 

Módulo 3.  
Comprensión de 
textos . 

 

- El discurso político. 

 
 

VII. Programación de actividades 
      MÓDULO 01: Comunicación Oral: Escuchar y hablar 

Actividades Objetivos Contenidos 

1. Debates 
políticos. 

Activar conocimientos 
prévios y contextualizar. 

 El debate. 

2. Debatiendo 
sobre la 
cortesía. 

Definir la (des) cortesia.  La(des)cortesía en la comunicación. 

3. Elementos de 
la cortesía. 

Reflexionar sobre los 
elementos de la cortesia. 

 Procedimientos para la obtención, 
tratamento y evaluación de la 
información procedente de fuentes 
impresas y digitales. 

 Comprensión de textos escritos em 
el ámbito académico. 

 Elementos que componen y afectan 
la (des)cortesía en la comunicación: 

- Imagen negativa/positiva 
- Normas conversacionales 
- Elementos paralinguísticos: tono, 

risas 
- Elementos conversacionales: 

turnos de palabras. 
-Elementos extralinguísticos: 

distância social, poder relativo, 
grado de imposición de un acto de 
habla, situación comunicativa y 
grado de confianza. 
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       MÓDULO 02: Comunicación escrita: leer y escribir 

Actividades Objetivos Contenidos 

4. Cortesía y 
discurso 
político. 

Reflexionar sobre las 
características del 
lenguaje político y la 
cortesía. 

 Características del discurso oral del 
lenguaje político. 

 Comprensión de textos orales 
procedente del ámbito político. 

5. Descortesía 
política. 

Clasificar, analizar y 
enumerar las estratégias 
de descortesía de debates 
políticos. 

 Estrategias de descortesía. 

- Descalificación 
- Ridiculización 
- Humillación 
- Amedrentamiento 
- Ignorar 

 

        MÓDULO 03: Comprensión de textos  

Actividades Objetivos Contenidos 

6. Hacia el 
debate. 

Planificar un debate y un 
discurso político. 

 Seleccionar um tema actual y 
desarrollar um debate. 

 Elaborar una sesión donde se den 
distintos discursos políticos 
utilizando las distintas estrategias 
de descortesía por parte de los 
oradores. 

7. Doble debate 
a cuatro. 

Realizar el debate político.  Producción de frases descorteses 
procedentes del debate político 
realizado. 

 

VIII  Evaluación de las actividades 
Se les pasará un cuestionario de opinión a los participantes para conocer la 

utilidad e importancia de los contenidos desarrollados, el interés suscitado por los 

mismos, la organización de los contenidos a lo largo de los módulos, la 

organización de las mismos y la actuación, interés y entusiasmo del propio 

profesor que dictó el curso y los contenidos que presenta.  

 

 

 

 



105 
 
 

 
CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: se reconoce la relación significativa que existe entre la utilización 

de las estrategias de descortesía verbal de Ridiculización, 

Descalificación y Humillación por parte de los parlamentarios en 

sus discursos durante los debates parlamentarios (véase tabla N° 

23 y gráfico 5) y que inciden en la imagen desfavorable del 

congreso de la Republica ante la sociedad peruana (véase tabla N° 

25 y gráfico N° 7); que desaprueba la imagen del congreso; esto se 

verificó con el cumplimiento de los objetivos de nuestra 

investigación. 

 

SEGUNDA: el nivel de uso de las estrategias de descortesía verbal con mayor 

porcentaje fueron la estrategia de RIDICULIZAR con un 39% 

(véase tabla N° 21 y gráfico 3) y son los parlamentarios del género 

masculino los que más utilizan esta y otras estrategias, (véase 

tabla N° 23 y gráfico N° 5) y que corresponde al Grupo 

Parlamentario Fuerza Popular/Fujimorismo oponentes en contra del 

ex partido político Nacionalismo que era entonces representante 

del Gobierno.  

 

TERCERA: el nivel de percepción sobre la imagen del congreso en cuanto al 

uso de estrategias de descortesía verbal, está en el nivel de 

desaprobación 87% en el uso de la estrategia DESCALIFICAR, 

66% en el uso de la estrategia RIDICULIZAR, 57% en el uso de la 

estrategia AMEDRENTAR, 53% en el luso de la estrategia 

IGNORAR y finalmente, un grupo de ciudadanos arequipeños del 

46% desaprueba el comportamiento del congresista cuando en los 

debates parlamentarios, HUMILLA al oponente en su estima 

personal, profesional y política.  
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MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE LA PRIMERA VARIABLE 

 

 

Acta del 
Pleno a 
analizar 

Fragmentos de descortesía 
lingüística 

ESTRATEGIAS DE DESCORTESÍA VERBAL 

Descalificar Ridiculizar Humillar Amedrentar 
Ignorar a 

otros 
interlocutores 

Sesión Nª 

24 

10/11/2015 

(1) ¡Oye ven a insultarme acá, 

conch………!; “Yo tengo 
calle, alguien me menta la 

madre, yo le contesto 

0 0 0 ( + ) 0 

Sesión Nª 

24 

10/11/2015 

(2)Yo creo que es mejor que se 

agarren a patadas, es más 

sano”. ¡Le voy a contratar 
un entrenador de perros 

para que le de educación 

0 ( + ) 0 0 0 

Sesión Nª 

24 

10/11/2015 

(3)  Si lo que van a hacer es 

utilizar este circo para 

tapar la mariconada de 

botar a una mujer 

embarazada 

( + ) 0 0 0 0 

Sesión Nª 

7 

07/09/2007 

(4) ¿Y ella me va enseñar 

educación?, Cada uno en 

su sitio, Yo puedo hablar 

con mis iguales 

intelectuales, pero ella no 

sabe nada de lingüística. 

0 0 ( + ) 0 0 

Sesión Nª 

24 

10/11/2015 

(5)  Los buitres políticos están 

empezando a salir en 

plena campaña [...] Es 

simplemente el 

acuchillamiento político de 

los buitres que pretenden 

ser candidatos 

0 ( + ) 0 0 0 

Sesión Nª 

11 

04/09/2017 

 
 

6)  ¡Cállate, pobre diabla! 

 

0 0 ( + ) 0 0 

Canal N. 

31/08/2017 

(7)  Siempre lo he considerado 

un parásito de la política. 

Dígame que proyecto de 

ley interesante ha 

presentado en su vida. 

Solamente es un 

chismocito del Congreso. 

0 ( + ) 0 0 0 

Canal N. 

10/08/2017 

(8)  Es la incapacidad mental del 

congresista por no 

discernir!,¿Pero no soy 

Corrupto, eres una 

lagartija por gritar y gritar! 

0 ( + ) 0 0 0 

Sesión Nª 

09 

06/12/2012 

(9) El Tránsfuga es Ud. pedazo 

de sonzonazo 

 
0 ( + ) 0 0 0 
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Acta del 
Pleno a 
analizar 

Fragmentos de descortesía 
lingüística 

ESTRATEGIAS DE DESCORTESÍA VERBAL 

Descalificar Ridiculizar Humillar Amedrentar 
Ignorar a 

otros 
interlocutores 

Canal N 

23/05/2017 

(10)  Los Fujimoristas se están 

convirtiendo en una 

especie de monos con 

metralletas para disparar a 

cuanto ministro camine 

por los pasos perdidos. 

( + ) 0 0 0 0 

Canal N 

19/09/2016 

(11) Mauricio Mulder es un 

agran congresista, Javier 

Velasquez Quesquén es 

mun pensador importante 

y Luciana León es muy 

bonita 

0 0 ( + ) 0 0 

El 

Comercio 

12.06.2017 

(12)  A mí me enseñó una cosa 

mi madre: las mujeres 

despu{es de ser chismosas 

son mentirosas 

0 ( + ) 0 0 0 

El 

Comercio 

27/06/2017 

(13) Señora, bueno señorita, 

¿no? Si porque las vírgenes 

han pasado muchas 

navidades, pero nunca una 

noche buena. 

0 ( + ) 0 0 0 

Canal N 

21.12.2017 

(14)  No tienes palabra, eres un 

traidor”, “No me jodas, 
vete a la mierda. 

( + ) 0 0 0 0 

Sesión del 

comité de 

fiscalizació

08.11.2015 

 

(15)  Mire todo lo que dice ese 

pobre diablo que está ahí 

sentado 

0 0 0 ( + ) 0 

Sesión del 

comité de 

fiscalizació

08.04.2013 

(16)  Mi mamá siempre me ha 

dicho que a los locos no 

hay que decirles nadaen 

contra porque si no se 

vuelven perores. Por ahí 

deben estar lasenfermeras 

del Larco Herrera para el 

sr. Abugattas. 

( + ) 0 0 0 0 

Canal N. 

03.09.2014 

(17) Lo que siempre 

respondocuando Daniel 

Abugattas habla. Yo soy 

abogado y congresista, no 

soy psiquiatra, yo no 

puedo contestarle porque 

se necesita conocimieto de 

psiquiatría. No debería 

estar en el Congreso sino 

en el Larco Herrera 

( + ) 0 0 0 0 

Canal N 

12.04.2013 

(18) Hoy tenemos el mal gusto 

de escuchar a gente que 

dentro del nivel intelectual 

ocupa el ultimo escalafón 

el imbécil.  

0 0 ( + ) 0 0 
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MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE LA SEGUNDA VARIABLE 
pregunta 1 pregunta 2 pregunta 3 pregunta 4 pregunta 5 pregunta 6

Nº

¿Aprueba o desaprueba la 
violencia verbal utilizadas por 
los congresistas durante los 
debates parlamentarios, para 
atacar la imagen pública del 
oponente? 

¿Aprueba o desaprueba el 
comportamiento del congresista 
cuando en los debates 
parlamentarios pretende resaltar los 
rasgos negativos de su oponente, 
en cuanto a su capacidad 
intelectual, liderazgo, credibilidad, 
coherencia, responsabilidad, 
cualidades personales, calidad 
moral, etc.?

¿Aprueba o desaprueba el 
comportamiento del congresista 
cuando en los debates 
parlamentarios pretende 
convertir directa o 
indirectamente a su oponente en 
objeto de burla, haciendo que 
los demás se mofen de él, sea 
por sus cualidades y por sus 
acciones?

¿Aprueba o desaprueba el
comportamiento del congresista
cuando en los debates
parlamentarios, degrada al
oponente en su estima personal,
profesional y política.?

¿Aprueba o desaprueba el 
comportamiento del congresista 
cuando en los debates 
parlamentarios, busca debilitar al 
oponente a través del miedo? 

¿Aprueba o desaprueba el 
comportamiento del congresista cuando 
en los debates parlamentarios 
entorpece y elimina la posibilidad de 
entendimiento de su oponente?

1 APRUEBA APRUEBA APRUEBA APRUEBA APRUEBA APRUEBA

2 APRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA

3 APRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA

4 APRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA

5 APRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA

6 DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA

7 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA

8 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA

9 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA

10 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA

11 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA

12 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA

13 DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA

14 DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA

15 DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA

16 DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA

17 APRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA

18 DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA

19 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA

20 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA

21 DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA

22 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA

23 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA

24 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA

25 DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA

26 DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA

27 DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA APRUEBA APRUEBA APRUEBA

28 APRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA APRUEBA APRUEBA

29 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA APRUEBA APRUEBA

30 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA APRUEBA APRUEBA

31 DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA APRUEBA APRUEBA APRUEBA

32 APRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA APRUEBA APRUEBA APRUEBA

33 DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA APRUEBA APRUEBA APRUEBA

34 DESAPRUEBA APRUEBA APRUEBA APRUEBA APRUEBA APRUEBA

35 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA APRUEBA APRUEBA

36 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA APRUEBA APRUEBA

37 APRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA

38 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA

39 DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA

40 DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA  



113 
 
 

41 DESAPRUEBA APRUEBA APRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA

42 DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA

43 DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA

44 DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA

45 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA

46 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA

47 DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA

48 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA

49 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA APRUEBA

50 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA APRUEBA

51 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA APRUEBA

52 DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA APRUEBA

53 DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA APRUEBA

54 DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA APRUEBA

55 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA

56 DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA

57 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA

58 DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA

59 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA

60 DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA

61 DESAPRUEBA APRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA

62 DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA

63 DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA

64 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA

65 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA

66 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA

67 DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA

68 DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA

69 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA

70 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA

71 DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA

72 DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA

73 DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA

74 DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA

75 DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA

76 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA

77 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA

78 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA

79 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA

80 DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA

81 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA

82 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA

83 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA

84 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA

85 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA

86 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA

87 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA

88 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA APRUEBA DESAPRUEBA

89 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA

90 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA

91 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA

92 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA

93 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA

94 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA

95 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA

96 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA

97 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA

98 DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA DESAPRUEBA  
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ENCUESTA 

Percepción sobre el uso de estrategias discursivas en los debates 

parlamentarios 

 
¡Gracias! 

 

 

 

 

 

 
 

 

PREGUNTAS APRUEBA DESAPRUEBA 

1. ¿Aprueba o desaprueba la violencia verbal utilizadas por los 
congresistas durante los debates parlamentarios, para atacar la 
imagen pública del oponente?  

  

2. ¿Aprueba o desaprueba el comportamiento del congresista cuando 
en los debates parlamentarios pretende resaltar los rasgos 
negativos de su oponente, en cuanto a su capacidad intelectual, 
liderazgo, credibilidad, coherencia, responsabilidad, cualidades 
personales, calidad moral, etc.? 

  

3. ¿Aprueba o desaprueba el comportamiento del congresista cuando 
en los debates parlamentarios pretende convertir directa o 
indirectamente a su oponente en objeto de burla, haciendo que los 
demás se mofen de él, sea por sus cualidades y por sus acciones? 

  

4. ¿Aprueba o desaprueba el comportamiento del congresista cuando 
en los debates parlamentarios, degrada al oponente en su estima 
personal, profesional y política? 

  

5. ¿Aprueba o desaprueba el comportamiento del congresista cuando 
en los debates parlamentarios, busca debilitar al oponente a través 
del miedo?  

  

6. ¿Aprueba o desaprueba el comportamiento del congresista cuando 
en los debates parlamentarios entorpece y elimina la posibilidad de 
entendimiento de su oponente? 
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VALIDACIÓN DE EXPERTO 

ENCUESTA SOBRE EL USO DE ESTRATEGIAS DISCURSIVAS EN LOS DEBATES 

PARLAMENTARIOS 
 

Estimado ciudadano, con la finalidad de conocer cuál es su opinión en cuanto al comportamiento de los 

congresistas durante los debates parlamentarios, le presentamos una serie de situaciones que se dan en el 

discurso político entre los congresistas que hacen uso de la palabra. Responda si está de ACUERDO o en 

DESACUERDO, con dichas afirmaciones. 
 
 

 

 
Situaciones  

Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

Si No Si No Si No  

1. ¿Aprueba o desaprueba la violencia verbal 

utilizadas por los congresistas durante los 

debates parlamentarios, para atacar la imagen 

pública del oponente? 

       

2. ¿Aprueba o desaprueba el comportamiento del 

congresista cuando en los debates 

parlamentarios pretende resaltar los rasgos 

negativos de su oponente, en cuanto a su 

capacidad intelectual, liderazgo, credibilidad, 

coherencia, responsabilidad, cualidades 

personales, calidad moral, etc.? 

       

3. ¿Aprueba o desaprueba el comportamiento del 

congresista cuando en los debates 

parlamentarios pretende convertir directa o 

indirectamente a su oponente en objeto de 

burla, haciendo que los demás se mofen de él, 

sea por sus cualidades y por sus acciones? 

       

4. ¿Aprueba o desaprueba el comportamiento del 

congresista cuando en los debates 

parlamentarios, degrada al oponente en su 

estima personal, profesional y política? 

       

5. ¿Aprueba o desaprueba el comportamiento del 

congresista cuando en los debates 

parlamentarios, busca debilitar al oponente a 

través del miedo?  

       

6. ¿Aprueba o desaprueba el comportamiento del 

congresista cuando en los debates 

parlamentarios entorpece y elimina la posibilidad 

de entendimiento de su oponente? 

       

Fuente: Elaboración Propia. 

 
    Observaciones (precisar si hay suficiencia): _______________________________________________ 
 

    Opinión de aplicabilidad: Aplicable (    ) Aplicable después de corregir (    ) No aplicable (   ) 
 

 Apellidos y nombres del experto validador. ____________________________ DNI _____________ 

 

 Especialidad de validador ____________________________________________________ 

 

Arequipa, _____ de __________ del 20____ 
1. Pertinencia: El ítem corresponde al concepto 

teórico formulado 
2. Relevancia: El ítem es apropiado para representar 

al componente o dimensión especifica del 
constructo 

3. Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el 
enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los 
ítems planteados son suficientes para medir la 
dimensión. 

Firma del experto informante 



116 
 
 

 



117 
 
 

 


