La segunda gran renovación del gabinete de Peruanos Por el Kambio
El martes 9 de enero tuvo lugar la jura de los nuevos ministros del Presidente Kuczynski, con lo cual el
oficialismo concreta la segunda gran renovación de gabinete. Tras dos semanas de incertidumbre y múltiples
cambios de último momento, finalmente el gobierno sustituyó a la mitad de los titulares ministeriales.
A Continuación presentamos el detalle de los cambios
Composición del Gabinete hasta
Nueva composición del Gabinete
diciembre de 2017 inclusive
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La nueva conformación del gabinete fue un misterio hasta el momento de la jura. La espera, que se extendió
considerablemente luego de los anuncios iniciales, dio lugar a la multiplicación de rumores. El proceso expuso
las dificultades que enfrentó el Ejecutivo a la hora de reconfigurar su equipo, entre renuncias motivadas en el
indulto al expresidente Fujimori, críticas a los funcionarios nombrados en septiembre y la reticencia de
diversos congresistas a abandonar sus bancar en favor de ministerios huérfanos.
El resultado final es un recambio insatisfactorio y que no logra superar los problemas de legitimidad que
acosan al oficialismo. No se incorporan figuras de peso y algunos de los movimientos resultan llamativos, como
el pase de Aljovín a la cancillería o la designación de Lieneke Schol al frente de la cartera de Producción
(Produce).
Tras esta última renovación suman 18 los cambios en los gabinetes del Presidente Pedro Pablo Kuczynski
desde el inicio de su gestión. El recuento acumula 5 renuncias, 7 renovaciones, 2 desplazamientos por
cuestiones de confianza, 1 censura y 4 enroques (ministros que dejaron una cartera por otra).
El rechazo de la oposición
La oposición fue contundente al expresar su rechazo a las designaciones del Presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Especialmente elocuente fue el vocero del Partido Aprista, el congresista Mauricio Mulder, quien equiparó la
designación de Barreda como Ministro de Trabajo (convocado por la Premier Aráoz) con una declaración de
guerra. “Lo único que está haciendo es declararle la guerra al Apra, que se atenga a las consecuencias. Seremos
pocos, estaremos con problemas, estaremos con dificultades, pero que no cuente con nosotros para sus cuentos
de reconciliación porque Aráoz está demostrando no tener palabra”, manifestó en declaraciones a la prensa.
Por lo pronto, el recambio no logra justificar el nombre de “Gabinete de la Conciliación” y falla a la hora de
reducir la animosidad en el escenario político peruano. Todo indica que el recambio no logrará dar el impulso
necesario al Ejecutivo y que la suerte del oficialismo seguirá ligada a los movimientos orquestados desde el
fujimorismo.
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A Continuación incluimos los perfiles de los nuevos funcionarios de mayor interés.

Lucía Cayetana Aljovín Gazzani
Ministra de Relaciones Exteriores
La flamante canciller cedió el Ministerio de Energía y Minas para asumir la
cartera de Relaciones Exteriores. Cuenta con más de 23 años de experiencia
en el sector público y privado, incluyendo diversas carteras ministeriales.
Su designación implica un giro en materia de relaciones internacionales y la
priorización de las cuestiones económicas. La funcionaria, que fue elegida
por sobre otros candidatos con trayectoria diplomática como el embajador
Harold Forsyth, cuenta con la máxima confianza del Jefe de Estado.
Antecedentes
Fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social (2016) y ministra de Energía y Minas (2017); Directora Ejecutiva
de Proinversión (2008); viceministra de Comunicaciones (2006) y secretaria General del Ministerio de
Economía y Finanzas (1998).
En el sector privado ha sido Gerente de Asuntos Regulatorios de BellSouth. Socia del Estudio Miranda &
Amado Abogados. Gerente General de Procapitales, Gerente de Asuntos Corporativos de Cálidda; Gerente
General de Llorente & Cuenca; y Vicepresidenta Ejecutiva de Confiep. Asimismo, ha sido Directora de la Bolsa
de Valores de Lima; de la Empresa de Estacionamientos Rivera Navarrete; de Ania, de la Fundación Ronald Mc
Donald, y de Pro Mujer.
Por otro lado, ha ejercido el periodismo como conductora del programa ‘Panorama’ y de programa ‘Ampliación
de Noticias’ de Radio Programas del Perú.
Abogada graduada de la Pontificia Universidad Católica del Perú (1993). Master en Business Administration
por la Universidad Adolfo Ibáñez (2016).
Javier Barreda
Ministro de Trabajo y Promoción Del Empleo
Barreda se incorpora al gabinete tras ser convocado por la Premier Aráoz,
con quien trabajó durante el segundo gobierno de Alan García (20062011). Su inclusión, llamativa por tratarse de una figura política de peso
externa al partido oficialista, recibió el rechazo unánime del Partido
Aprista, que comparó el gesto con una “declaración de guerra” por parte de
la Presidente del Consejo de Ministros.
Antecedentes
Durante la gestión del Presidente García fue viceministro de Promoción del Empleo y de la Micro y Pequeña
Empresa del Ministerio de Trabajo (Mintra) (agosto del 2006-enero del 2008) y viceministro de Desarrollo
Social en el Ministerio de la Mujer (enero del 2008-octubre del 2008).
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Su designación como titular del Mintra le valió la su expulsión del Partido Aprista minutos antes de la jura. En
una misiva reciente dirigida a la militancia aprista, en la que participó desde 1983, había exhortado a su
partido a tener “una posición única y coherente frente a este gobierno incapaz y a un indulto que obviamente
se genera para tapar la inmensa corrupción”.
El sociólogo se desempeñó como presidente de la Comisión Ideológica del Apra (1995-2005) e integrante de la
de la Comisión Política Nacional (2010-2017).
Es licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) cuenta con una maestría en
Gerencia de Proyectos y Programas Sociales por la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Lieneke Schol
Ministra de Producción
La nueva encargada de la cartera de Producción reemplaza a Pedro
Olaechea, y es especialista en tecnología. En su nuevo rol deberá enfrentar
retos tales como fomentar la diversificación productiva; proponer
proyectos de inocuidad que permitan al país cumplir con protocolos de
envíos de productos para promover las exportaciones; e impulsar medidas
para las grandes y pequeñas y medianas empresas.
Antecedentes
Cuenta con experiencia en el ámbito de la tecnología, tanto en el sector privado como en el público. En marzo
del 2017, asumió como secretaria del Gobierno Digital, órgano especializado que depende del Consejo de
Ministros. Desde este órgano, llevó adelante procesos de digitalización de trámites en el Estado, teniendo
como modelos a Corea del Sur y el Reino Unido. Además, es consultora del BID y directora de OWIT Perú, una
organización internacional de mujeres en negocios.
Previamente trabajó en empresas tecnológicas de primera línea como IBM, en la que permaneció durante
trece años antes de pasar a Microsoft en 2001, donde ocupó diversos cargos a lo largo de quince años hasta
alcanzar la posición de Directora Comercial.
Lieneke Schol es licenciada en Ingeniería Industrial por la Universidad de Lima y cuenta con un máster en
Administración de Negocios en Adolfo Ibáñez Management School de Miami.
Abel Hernán Jorge Salinas Rivas
Ministro de Salud
El flamante ministro asume la cartera luego de un 2017 complejo, marcado
por conflictos gremiales y el tratamiento de proyectos normativos sobre
rotulado de alimentos, cuestión que enfrentó al gobierno con la industria y
las bancadas opositoras y que continúa en la agenda regulatoria peruana.
Figuraba inscripto como miembro del Partido Aprista en 2000, del cual fue
expulsado momentos antes de la jura al igual que Javier Barreda.
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Antecedentes
Actualmente trabaja como médico en la Clínica Internacional, donde ejerce como jefe de Pediatría Clínica.
Previamente asumió el cargo de presidente del consejo directivo de la Sociedad Peruana de Pediatría el 2017
y fue superintendente adjunto del despacho de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud). Fue fundador
del Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos y director ejecutivo del Hospital María Auxiliadora laborando
en esta institución por más de 20 años.
El galeno es graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con maestría en Gerencia de
Servicios de Salud por la Universidad San Martín de Porres.
Su padre, Abel Hernán Salinas Izaguirre, fue miembro del Partido Aprista Peruano y fue candidato
presidencial en las elecciones generales del 2000. En 1985 ocupó el cargo de ministro del Interior por dos
años, luego pasó al Ministerio de Energía y Minas y en 1989 fue designado al Ministerio de Economía y
Finanzas.
Jorge Meléndez Celis
Ministro de Desarrollo e Inclusión Social
Es uno de los congresistas que abandonaron sus bancas para unirse al
gabinete. Como congresista impulsó los proyectos de Ley de Modernización
del Oleoducto Norperuano; y la Ley de Monitoreo y Vigilancia Ambiental
Comunal, en cumplimiento con las justas demandas de los pueblos
amazónicos.

Antecedentes
Luego de estar afiliado al Partido Aprista Peruano en 2005 trabajó para el Gobierno Regional de Amazonas
como Especialista de Ciencias Agropecuarias en 2009. En el 2015 postuló al Congreso de la República
representando al departamento de Loreto con el partido de Peruanos Por el Kambio.
En el ejercicio de su labor parlamentaria sostuvo reuniones con el presidente de INDECOPI y su equipo de
asesores para frenar la monopolización del precio del gas en Loreto y presentó una moción para declarar en
emergencia el abastecimiento de gas en Iquitos. También se reunió con autoridades indígenas para mediar
conflictos en beneficio de las comunidades.
Es ingeniero forestal graduado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y cuenta con una Maestría
en Ciencias Ambientales con mención en Gestión y Ordenamiento Ambiental del Territorio cursada en la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
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