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CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2017 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

(Sesión de instalación) 

 

LUNES, 14 DE AGOSTO DE 2017 

COORDINACIÓN DE LA SEÑORA LUZ SALGADO RUBIANES 

 

—A las 11:37 h, se inicia la sesión de elección de la Mesa 

Directiva e instalación de la comisión. La Mesa Directiva queda 

conformada por la señora congresista Luz Salgado Rubianes, como 

Presidenta; el señor congresista Víctor Andrés García Belaunde, 

como Vicepresidente, y el señor congresista Güido Lombardi 

Elías, como Secretario. 

 

La señora COORDINADORA.— Buenos días, señores congresistas. Es 

un gusto poder estar en esta mañana con ustedes. 

Como ustedes saben, le tocaba instalar al congresista Víctor 

Andrés García Belaunde, siendo requerido por la Oficialía Mayor. 

Sin embargo, en el siguiente orden sigo yo, por orden 

cronológico. 

Entonces, con la licencia respectiva de Víctor Andrés García 

Belaunde, vamos a proceder a instalar, hoy lunes 14 de agosto de 

2017, en este Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Palacio 

Legislativo. 

Siendo las once y treinta y siete minutos del 14 de agosto, se 

reúnen los señores congresistas, entonces, para la sesión de 

Elección de la Mesa Directiva e Instalación de la Comisión de 

Relaciones Exteriores para el Periodo Anual de Sesiones 2017-

2018. 

Se solicita a la secretaría técnica llamar a los congresistas 

miembros de esta comisión para verificar el quorum 

reglamentario, la señora Rossana Denegri. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Buenos días, señora coordinadora; buenos 

días, señores congresistas. 

García Belaunde, Víctor Andrés (licencia); Salgado Rubianes, Luz 

(Presente); Chacón de Vettori, Cecilia Isabel (Presente); Alcalá 

Mateo, Percy Eloy ( ); Alcorta Suero (Presente); Arimborgo 

Guerra (Presente); Yuyes Meza (Licencia); Aramayo Gaona 

(Licencia); Petrozzi Franco (Presente); Salaverry Villa 

(Presente); Tubino Arias Schreiber (Presente); De Belaunde de 

Cárdenas (Presente); Lombardi Elías (Presente); Castro Bravo 

(Licencia); Del Castillo Gálvez (Presente); Quintanilla Chacón 

(Presente). 
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Miembros accesitarios: 

Ramírez Tandazo (Presente); Del Águila Cárdena (Presente); 

Beteta Rubín ( ); Dipas Huamán ( ); Domínguez Herrera ( ); Lazo 

Julca ( ); López Vilela ( ); Mantilla Medina ( ); Martorell 

Sobero ( ); Reátegui Flores ( ); Cuadros Candia ( ); Takayama 

Jiménez ( ); Castro Grandez ( ); Melgarejo Páucar ( ); Tapia 

Bernal ( ); Palomino Ortiz ( ); Monterola Abregú ( ); Ponce 

Villarreal (Presente); Chihuán Ramos ( ); Bartra Barriga ( ); 

Aráoz Fernández ( ); Choquehuanca de Villanueva ( ); Cevallos 

Flores ( ); Rosas Huaranga (Presente); Acuña Núñez ( ); Del 

Águila Herrera ( ). 

Señora coordinadora, tenemos 11 congresistas titulares presentes 

y cuatro accesitarios. 

La señora COORDINADORA.— Muchas gracias. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento 

del Congreso de la República, con el quorum reglamentario, 

declaro instalada la sesión de Elección de Mesa Directiva de la 

Comisión de Relaciones Exteriores para el Periodo 2017-2018. 

Solicito a la secretaría técnica dé lectura a la parte 

pertinente del Cuadro de Comisiones aprobado por el Pleno del 

Congreso, que contiene a los integrantes de esta Comisión de 

Relaciones Exteriores así como el documento donde se encarga 

realizar la coordinación del presente acto eleccionario. 

La SECRETARIA TÉCNICA da lectura: 

Fuerza Popular: 10 miembros 

Salgado Rubianes, Chacón de Vettori, Alcalá Mateo, Alcorta 

Suero, Arimborgo Guerra, Yuyes Meza, Aramayo Gaona,  Petrozzi 

Franco, Salaverry Villa, Tubino Arias Schreiber. 

Accesitarios: 

Ramírez Tandazo, Del Águila Cárdenas, Beteta Rubín, Dipas 

Huamán, Domínguez Herrera, Lazo Julca, López Vilela, Mantilla 

Medina, Martorell Sobero, Reátegui Flores, Cuadros Candia, 

Takayama Jiménez, Castro Grandez, Melgarejo Páucar, Tapia 

Bernal, Palomino Ortiz, Monterola Abregú, Ponce Villarreal,  

Chihuán Ramos, Bartra Barriga. 

 

Peruanos Por el Kambio: dos miembros 

De Belaunde de Cárdenas, Lombardi Elías. 

Accesitarios: Aráoz Fernández, Choquehuanca de Villanueva 

 

Frente Amplio Por Justicia, Vida y Libertad: Un miembro. 

Castro Bravo 

Accesitario: Cevallos Flores 

 

Alianza Para el Progreso: un miembro. 
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No han designado titular. 

Accesitario: Rosas Huaranga, Acuña Núñez. 

 

Célula Parlamentaria Aprista: Un miembro. 

Del Castillo Gálvez 

No han designado accesitarios. 

 

Acción Popular: Un miembro. 

García Belaunde 

Accesitario: Del Águila Herrera. 

 

No Agrupados: Quintanilla Chacón. 

 

Lima, 11 de agosto de 2017 

Oficio 264-2017-2018-ADP-D/CR 

Señora Luz Salgado Rubianes 

Congresista de la República 

Me dirijo a usted, por especial encargo del Presidenta del 

Congreso de la República, para comunicarle que, habiendo el 

Pleno del Congreso aprobado en su sesión celebrada el 10 de 

agosto de 2017, con dispensa del trámite de sanción de Acta 

respectiva, la nómina de los congresistas que integrarán las 

comisiones ordinarias para el Periodo Anual de Sesiones 2017-

2018, de conformidad con lo previsto en el artículo 36.° del 

Reglamento del Congreso, le corresponde, en el caso de que no 

pueda hacerlo el congresista Víctor Andrés García Belaunde, 

coordinar el acto de elección de presidente, vicepresidente y 

secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores. 

Asimismo, le comunico que tanto el acto de elección de la Mesa 

Directiva como de instalación de la comisión deben realizarse de 

conformidad con las normas contenidas en el artículo 36.° del 

Reglamento del Congreso y la práctica parlamentaria. Por lo que 

me permito poner a su disposición la Cartilla de Orientación 

sobre el proceso de Elección de Mesas Directivas e Instalación 

de las comisiones ordinarias, así como un ejemplar del Cuadro de 

Comisiones Ordinarias aprobado por el Pleno del Congreso y el 

cronograma de instalación de comisiones ordinarias. 

De igual manera, le informo que el personal del Departamento de 

Comisiones le brindará la asistencia técnica que estime 

pertinente. 

Con esa oportunidad, reitero a usted, señora congresista, la 

expresión de mi especial consideración. 

Atentamente,  

José Francisco Cevasco Piedra 
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Oficial Mayor del Congreso de la República. 

La señora COORDINADORA.— Muchas gracias. 

Congresistas, entonces, como coordinadora, quiero recordarles 

que la elección de la Mesa Directiva de la comisión es por 

mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno. 

En el caso de no alcanzar dicha mayoría, se realizaría una 

segunda votación entre las dos propuestas votadas; luego de la 

cual se declararía ganadora a la que tenga mayor votación. 

Propongo que la votación se realice a mano alzada y por lista 

cerrada. 

Si no hay observaciones, vamos a someterlo a votación. 

Al voto. 

Los que estén de acuerdo. Por mayoría. Por unanimidad. 

Muchas gracias. 

Entonces, se aprobó esta votación para elección de Mesa 

Directiva a mano alzada y por lista cerrada. 

Se invita a los señores congresistas miembros para que presenten 

sus propuestas para la conformación de la Mesa Directiva de la 

comisión. 

Congresista Lourdes Alcorta. 

La señora ALCORTA SUERO (FP).— Gracias, Presidenta. 

Saludar a todos los miembros en esta nueva legislatura. 

Y hago la siguiente propuesta, presidenta: 

Como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores a la 

congresista señora Luz Salgado Rubianes, como vicepresidente al 

congresista señor Víctor Andrés García Belaunde y como 

secretario al congresista señor Güido Lombardi Elías. 

La señora COORDINADORA.— Muchas gracias, congresista Lourdes 

Alcorta. 

En vista de haber sido propuesta para presidir esta comisión, 

voy a dejar en el cargo al que me sigue cronológicamente, el 

señor congresista Carlos Tubino Arias Schreiber, para que asuma 

el cargo de coordinador. 

Señor congresista. 

—Asume la coordinación el señor congresista Carlos Tubino Arias 

Schreiber. 

El señor COORDINADOR.— Señores congresistas, muy buenos días. 

Pasaremos al voto. 

La lista que ha sido presentada está conformada por la 

congresista Luz Salgado Rubianes, para presidenta; para 

vicepresidente, el congresista Víctor Andrés García Belaunde,  

para secretario el congresista Güido Lombardi Elías. 

Si no hay ninguna otra propuesta, pasaremos al voto. 

Congresistas que estén a favor, sírvanse levantar la mano. 
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Ha sido aprobada por unanimidad la lista presidida por la 

congresista Luz Salgado Rubianes, ha sido elegida por unanimidad 

por los congresistas presentes, para presidir la Mesa Directiva 

de la Comisión de Relaciones Exteriores para el Periodo Anual de 

Sesiones 2017-2018, quedando proclamado como elegidos la señora 

Luz Salgado como presidenta; el señor Víctor Andrés García 

Belaunde como vicepresidente y el señor Güido Lombardi Elías 

como secretario. 

El caso del congresista Víctor Andrés García Belaunde queda 

pendiente la aceptación del cargo de vicepresidente, que lo 

podrá hacer por escrito o en la primera sesión de la comisión 

que asista. 

Se da por concluido el acto electoral. 

Se invita a ocupar los lugares de honor en la mesa a los 

recientemente elegidos, a los cuales les deseamos éxito en su 

gestión. 

Muchas gracias. 

—Asume la Presidencia la señora Luz Salgado Rubianes. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias. 

En primer lugar, yo quiero agradecer por la confianza depositada 

para presidir esta comisión tan importante, tan emblemática, y 

que me acompañen ilustres congresistas como Víctor Andrés García 

Belaunde, quien ya nos ha manifestado, cuando lo propuso su 

bancada, su anuencia y solamente falta que lo suscriba cuando 

esté presente, y el congresista Güido Lombardi, quienes van 

acompañarme en la labor en este año, que nos están encomendando 

ustedes. 

Quiero, en primer lugar, saludar el trabajo que realizó el ex, 

past president de la Comisión de Relaciones Exteriores, y cuya 

memoria nos está alcanzando, el congresista Juan Carlos del 

Águila también su Mesa Directiva, porque realmente hemos podido 

participar de una serie de sesiones descentralizadas y hemos 

visto que le dio la prestancia, el prestigio que requiere esta 

comisión para mejorar nuestras relaciones diplomáticas, pero 

también para vigilar lo que es el trabajo en lo concerniente a 

fiscalización de nuestras relaciones con los países fronterizos 

y verificar de paso las condiciones en las que se encuentran 

nuestras poblaciones, las cuales deberían ser nuestras fronteras 

vivas. 

Por eso, nuestra felicitación a Juan Carlos del Águila y al 

equipo que lo ha acompañado. 

Durante este periodo anual de sesiones, como parte de las 

funciones y competencias de esta comisión, quiero poner énfasis 

en lo relacionado a la actual situación que vive el país vecino 

de Venezuela. Este Congreso se ha manifestado en diferentes 

mociones a favor de defender el sistema democrático, la elección 

de un Congreso que tuvo mayoría por delegación del pueblo y que 

ha sido obstruida constantemente hasta ver lo que hoy día sucede 

y acontece en un país vecino, con el cual tenemos excelentes 

relaciones a través de los años que han transcurrido y hoy 
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tenemos una inmigración importante, en la cual también vamos a 

tener que trabajar en esta comisión para ver sus condiciones y 

situación migratoria. De igual forma se va a trabajar 

coordinadamente con el Ejecutivo, con la Cancillería. 

El desarrollo de la integración fronteriza es algo que nos 

preocupa porque hemos visto en las constantes reuniones, no 

solamente de esta comisión, sino también de Defensa, en periodos 

pasados, que nuestras fronteras están abandonadas, que nuestras 

fronteras requieren de un impulso, de unas políticas públicas en 

las cuales nosotros podamos realzar no solamente el trabajo de 

defensa sino el trabajo de desarrollo. Y en esa tarea también 

creo que nos vamos a tener que abocar. 

Resulta necesario efectuar un seguimiento de los acuerdos 

alcanzados con los gabinetes binacionales que ha tenido el 

Ejecutivo y como el que se acaba de celebrar con Chile y que se 

ha establecido con cuatro de los países fronterizos. 

También quiero plantearles que en las sesiones de la comisión 

podamos contar con los informes de las actividades que vienen 

realizando las ligas parlamentarias. Hay numerosas ligas 

parlamentarias y queremos ver qué trabajo están haciendo. 

Impulsar, en todo caso, si es que estuvieran ellas un poco como 

digo pasivas; y el trabajo que tienen que realizar es 

casualmente de mejorar las relaciones con los países, y los 

congresistas que son presidentes de estas ligas tienen que tener 

mínimo una, siquiera, actividad en el año, no puede pasarse 

solamente siendo el presidente de Liga sin haber hecho alguna 

actividad que nos ayude a reforzar esas relaciones. 

Muchas veces a través de esta diplomacia parlamentaria se ha 

conseguido apoyos para diferentes pueblos, apoyos en diferentes 

gestiones y cooperación internacional. 

Entonces, nosotros también estamos desarrollando esa actividad. 

(2) 

Comisiones especiales al seguimiento de la OCDE. Vamos a invitar 

a nuestro representante OCDE. Vamos a invitar a que nuestra 

congresista Lourdes Alcorta, que es también la presidenta de la 

Alianza del Pacífico, nos explique cómo están los avances, qué 

relaciones hay. O sea, esas actividades van a tener que ser 

informadas al pleno de esta comisión. 

También los parlamentarios andinos, que están cumpliendo otro 

tipo de trabajo; este es el foro en el cual van a tener ellos 

que darnos un informe, alcances, y de repente propuestas de ley 

que ellos están manejando a través del Parlamento Andino. 

También vamos a tener que ver cómo está nuestro trabajo en la 

Unión Interparlamentaria, la UIP. Sabemos que va a haber 

elecciones; estamos apoyando ya en forma partidaria a México, 

que se presenta para la presidencia por primera vez ante 

Latinoamérica a la Unión Interparlamentaria Mundial, cómo está 

ParlAméricas, cómo está el Parlatino, qué comisiones están 

trabajando. Y hay algunos que nos pueden traer ya la información 

porque han asistido a esta serie de eventos por ser parte d 

estos foros. 



-7- 

Insto, pues, a los miembros de esta comisión para trabajar 

activamente a través de nuestras iniciativas legislativas, a 

través de nuestro trabajo de fiscalización, de propuestas y de 

seguimiento para todo este tipo de actividades. 

Y quiero informarles también que he hecho unas coordinaciones en 

la mañana de hoy, viendo las últimas noticias casualmente, con 

el ministro de Relaciones Exteriores, al cual ya lo he invitado 

y se ha comprometido a venir el lunes próximo. O sea, tenemos en 

nuestra sesión del lunes próximo su presencia como invitado para 

que nos pueda informar de las relaciones bilaterales con 

respecto a Venezuela, de las medidas que se han tomado y también 

de lo que aconteció con esta serie de discusiones que ha habido 

con respecto a la venta supuestamente de terrenos en Tacna a 

empresas chilenas. 

Yo quiero reiterar mi agradecimiento por la elección. Creo que 

ninguna gestión es exitosa si no cuenta con el apoyo de sus 

congresistas. 

Y lo primero que tenemos que rescatar aquí es la asistencia de 

los titulares, porque les cuento que esta es la comisión que más 

accesitarios tiene; yo me imagino porque le dan la importancia, 

el relieve, no creo que sea por otra cosa. Pero, en todo caso, 

tenemos casi 27 accesitarios. Es increíble, ¿no? Yo también 

primera vez que lo veo. 

Pero lo que quiero decirles es que si nosotros cumplimos nuestro 

horario, les prometo que las sesiones no van a ser largas. No 

acostumbro a hacer sesiones largas. Las sesiones tienen que ser 

productivas, efectivas. Y si conseguimos eso en el menor tiempo 

posible, yo sé que todos ustedes tienen más de dos o tres 

comisiones, para lo cual vamos a dejar el tiempo 

correspondiente. 

Le vamos a presentar un proyecto de plan de trabajo en el 

transcurso de la semana para que lo puedan revisar, no nos 

proponemos muchas cosas pero sí cumplir los objetivos que se han 

enunciado en este discurso. 

Y también quería decirles que mantener el horario si es que 

ustedes lo desean, aunque algunos me han pedido que podríamos 

adelantar el horario a las diez de la mañana para así terminar; 

pero si se les cruza alguno, mantendríamos el horario de las 

once de la mañana. Si algunos lo requieren, a las diez de la 

mañana. 

Voy a dar el uso de la palabra inmediatamente, pero declaro 

instalada la Comisión de Relaciones Exteriores del Periodo Anual 

de Sesiones 2017-2018. Así que bienvenidos para trabajar en 

conjunto. 

Muchísimas gracias. 

Vamos a dar el uso de la palabra. 

Congresista Lourdes Alcorta. 

La señora ALCORTA SUERO (FP).— Gracias, Presidenta. 
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Bienvenida y saludarla por la nueva gestión de este nuevo 

periodo legislativo. 

Yo creo que van a tocar el tema del horario los que están 

complicados. Pero creo que los horarios de las comisiones no se 

deben tocar porque es bien complicado armar toda una nueva 

estructura de horarios porque de alguna forma alguien se va a 

cruzar con el otro lado. 

Presidenta, yo quería aprovechar en pedir nuevamente un informe. 

Cuando fue nombrado el señor Eguiguren como embajador del Perú 

en España se le encargó comprar una casa. El señor Eguiguren 

compró una casa que no sirve para nada, está casi a tres horas 

de la ciudad de Madrid; una casa antigua, vieja, que costó mucho 

trabajo en que los dueños la vendieran, demoró tres o cuatro 

años; una casa que tiene todo el sistema de luz, de agua, de 

desagüe, todo está imposible. 

El propio embajador José García Belaunde no ha podido habitarla. 

Esa casa debe estar en venta. ¿En qué situación se encuentra?, 

¿cómo es la cosa?, porque se va a vender. 

Nadie en una recepción va a irse a las siete, a las doce del 

día, tres horas, porque en Madrid también hay tráfico, hasta el 

otro lado del mundo para tener un coctel. 

¿En qué situación se encuentra?, ¿por qué se compró?, ¿quién 

asume esta responsabilidad? 

Lo segundo que le quería pedir, presidenta, era que la ministra 

de Justicia asista a una sesión conjunta con Defensa y con el 

procurador antiterrorismo, ¿por qué? Nos tiene que dar un 

informe sobre la demanda presentada por el Movadef, y que fue 

expuesta por Alfredo Crespo en la 163 periodo de la sesión de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos de fecha del 5 de 

julio de 2017, acá en Lima, que fue inaugurado por la misma 

ministra de Justicia, donde el señor Crespo hizo la denuncia 

ante la Corte de Justicia, en la Comisión de Justicia por el 

tema del Movadef. Alguien nos tiene que dar una explicación en 

qué situación está. 

Quiero contar mi experiencia muy corta. Con el general Mora 

fuimos dos veces a la Comisión de Derechos Humanos en 

Washington, dos veces. El que estaba encargado en ese momento —

ahorita me acuerdo el nombre—, simplemente nos dijo que no tenía 

que ver nada el representante del Perú en la OEA. 

Vinieron los representantes del Capítulo Perú, porque se llama 

Capítulo Perú, es una española, dos argentinas y un ecuatoriano, 

y ninguno tiene idea de qué cosa era Sendero Luminoso, no tienen 

idea de que existía. 

Nuestros representantes en la OEA deberían informar esa 

situación y sobre las reparaciones que estos terroristas no han 

hecho en el Perú. 

Y por último, presidenta, yo quería solicitar, de ser posible, 

una reunión del canciller con el ministro de Defensa, el premier 

y el ministro de Producción por ese tema de la venta de terrenos 
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en Tacna, que si bien es cierto ya se desistió, el comunicado 

que han sacado no es nada claro. 

¿Cuál ha sido la posición de la cancillería, el Ministerio de 

Defensa? ¿Cómo es posible que generales o miembros del Ejército, 

de las Fuerzas Armadas hayan asumido la responsabilidad de dar 

un visto bueno en frontera cuando el artículo 71 de la 

Constitución lo prohíbe? 

Me sorprende, de ser cierto el caso, que la Cancillería no haya 

hecho absolutamente nada al respecto. El comunicado que ha 

sacado Produce no es convincente para nada. 

Y, por último, quería informar que con respecto a la Alianza del 

Pacífico yo he dado informes correspondientes a la Presidencia, 

a la Oficialía, a la Comisión de Relaciones Exteriores, al 

ministro de Comercio Exterior y a la Cancillería, a los 

representantes de la Alianza del Pacífico con el gobierno. 

Es todo lo que tengo que decir, presidenta. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Alcorta. 

Tiene el uso de la palabra la congresista Cecilia Chacón. 

La señora CHACÓN DE VETTORI (FP).— Gracias, señora presidenta. 

Primero que nada felicitarla por su elección al igual que al 

congresista Lombardi como secretario y al congresista García 

Belaunde que no se encuentra presente. 

Sé, estoy segura, que usted hará una presidencia extraordinaria 

en esta comisión, así como lo ha hecho en el Congreso. 

Señora Presidenta, quisiera además de felicitarla, saludar su 

elección, pedir que el proyecto para cambio constitucional de 

aumentar a 135 curules para peruanos en el extranjero pueda 

verse rápidamente. Este es un proyecto que es apoyado, ya que 

otras bancadas han presentado proyectos similares, para poder 

darles la oportunidad a los peruanos en el extranjero no 

solamente de elegir, sino también de ser elegidos. 

Yo quisiera, señora presidenta, solicitarle sea una prioridad 

para esta comisión ya que es el anhelo de muchísimos peruanos. 

Al mismo tiempo, en cuanto lo dicho por la congresista Lourdes 

Alcorta, efectivamente habría que ver cuál es la situación de la 

casa que se compró en Madrid, ya que no tiene lógica, señora 

presidenta, está fuera de la ciudad, está en muy malas 

condiciones, con una distribución que no le sirve al Perú, no al 

embajador, porque al final esta es la casa del pueblo peruano. Y 

decir que se puede vender es bastante complicado. El hecho de 

comprarla fue muy complicado, el venderla se convierte en una 

complicación mayor aún. 

Entonces, yo apoyo el pedido de la congresista Alcorta para ver 

cuál ha sido esta situación y las razones de la compra de esta 

casa. 

Igualmente, señora presidenta, que esta comisión que usted 

preside haga un seguimiento a los todos los problemas que están 
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ocurriendo hoy en Venezuela. No solamente se trata de un país 

vecino, de un país amigo, sino también, y no solamente esa es la 

razón, señora presidenta, del apoyo que le debe dar el 

parlamento peruano, el gobierno peruano, sino que, señora 

presidenta, no podemos permitir que esto se repita en otros 

país. 

Y es por eso que todos nos tenemos que poner de pie para apoyar 

a que esta dictadura termine de una vez por todas. Acoger a los 

hermanos venezolanos es parte de una solución, así como ellos 

acogieron a muchos peruanos en los momentos difíciles. Sin 

embargo, se necesita resolver este problema, que si bien es 

cierto tiene que ser resuelto por los ciudadanos venezolanos, 

nosotros tenemos que darle nuestro apoyo y estar siempre ahí 

para lo que podamos a hacer. 

Así que, señora presidenta, creo que esa debe ser también, como 

usted bien ha dicho, una de las prioridades. 

Y muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muy amable, congresista Chacón. 

Congresista Güido Lombardi. 

El señor LOMBARDI ELÍAS (PPK).— Muchas gracias, señora 

presidenta. 

Para agradecer el respaldo de los colegas presentes en integrar 

la Mesa Directiva de esta comisión, que verdaderamente es un 

honor compartir con ustedes esta dirección. 

Y quiero, aparte de felicitarla, agradecerle que en muy pocos 

minutos nos haya hecho usted un esquema del plan de trabajo que 

será presentado a la comisión, en el cual, como han señalado 

quienes me antecedieron en el uso de la palabra, el tema 

Venezuela será seguramente una prioridad del Congreso de la 

República y de esta comisión en particular. 

Pero quisiera añadir a esta preocupación que todos compartimos 

una preocupación por la situación de los peruanos en Estados 

Unidos y en general de los latinoamericanos en Estados Unidos 

frente a estas políticas restrictivas de la migración que el 

presidente Trump ha hecho públicas y que está siendo cada vez 

más notorias. 

Entonces, yo le rogaría que pudiéramos tener una información de 

la Cancillería de la República, del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, respecto de cuál es el panorama al día de hoy, 

cuáles son las expectativas y qué podemos hacer desde el punto 

de vista de nuestra representación parlamentaria y desde el 

punto de vista eventualmente normativo para atenuar estas 

políticas restrictivas y para facilitar el retorno de nuestros 

conciudadanos que así quisieran hacerlo. 

Le auguro el mayor de los éxitos, señora presidenta, en la tarea 

que le ha sido encomendada y será un honor poder compartir los 

desafíos con usted. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Lombardi. 
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Con su apoyo, no dudo que lo vamos a lograr. 

Tenemos al congresista Daniel Salaverry en el uso de la palabra. 

El señor SALAVERRY VILLA (FP).— Gracias, señora presidenta. 

Igual sumarme a las felicitaciones por su elección, presidenta, 

al igual que a la Mesa Directiva que la acompaña. 

Los temas de gestión, presidenta, tratándose esta de una sesión 

de instalación, los dejaré para la próxima sesión. Sin embargo, 

sí quisiera, por favor, que tenga a bien considerar la 

posibilidad de cambiar los horarios, porque no se trata que a 

una persona se le cruce, esta comisión que es de 15 —me parece— 

o 16, por lo menos ocho de sus miembros están también en la 

Comisión de Presupuesto, ocho de sus miembros titulares. La 

Comisión de Presupuesto es a la diez y media.  

Entonces, vamos a tener permanentemente… 

Sí, me pide una interrupción. 

La señora PRESIDENTA.— Perdón, le pide una interrupción la 

congresista Alcorta. 

La señora ALCORTA SUERO (FP).— Gracias, presidente; gracias, 

congresista. 

El problema es que nosotros estamos en el horario que nos 

corresponde. Presupuesto tiene su horario los martes, la han 

cambiado. 

En la instalación ha sido el cambio. 

Yo digo, cambiar los horarios que tenemos es recontra complicado 

porque siempre nos vamos a cruzar de una forma u otra. Estos 

horarios vienen establecidos hace mucho tiempo, pero creo que 

Constitución trabaja los martes. 

El señor SALAVERRY VILLA (FP).— Bueno, presidenta, si es así, si 

se va a mantener los martes y no los lunes, entonces retiro la 

propuesta. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Salaverry, creo que es por 

cuestión de las salas que para las instalaciones han cambiado, 

porque sé que también Defensa nos han puesto mañana instalación, 

sin embargo Defensa se reúne los lunes en la tarde. 

Vamos a seguir con el uso de la palabra. 

Congresista Quintanilla, que también ha solicitado. Sí, también, 

congresista. 

El señor QUINTANILLA CHACÓN ().— Señora presidenta, yo también 

me aúno a la felicitación a la Mesa Directiva de esta comisión. 

Simple y llanamente puntualizar que estoy de acuerdo con que se 

trate el tema de Venezuela, se condene los actos dictatoriales 

de ese gobierno de Maduro. (3) 

Pero quiero también expresar mi preocupación por las 

declaraciones que ha hecho el Presidente de los Estados Unidos 

respecto a la posibilidad de una intervención militar. Creo que 

eso es inadmisible e inconveniente porque los venezolanos tienen 

que resolver sus problemas preservando la paz, buscando el 
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diálogo, fortaleciendo la democracia y rechazando cualquier 

posibilidad de intervención militar exterior. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista. 

Congresista Juan Carlos del Águila. 

El señor DEL ÁGUILA CÁRDENAS (FP).— Gracias, señora Presidenta. 

En primer lugar, para agradecer por sus generosas palabras hacia 

mí, pero sobre todo para felicitar a los miembros de esta 

comisión, no a usted, sino a los miembros de esta comisión por 

tenerla a usted como presidenta de la misma. En realidad es una 

suerte enorme y estoy seguro que su labor será exitosa, tendrá 

una gestión que estoy seguro además con el respaldo de todos los 

miembros de la comisión y particularmente me pongo a su 

disposición también para ayudarla y felicitarla por el 

lineamiento genérico que hizo de lo que pretende hacer en este 

año a su cargo. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Juan Carlos 

del Águila. 

Congresista Alberto de Belaunde. 

El señor DE BELAUNDE DE CÁRDENAS (PPK).— Gracias, señora 

Presidenta. 

Sumarme a las felicitaciones a usted y a la Mesa Directiva y 

desearle todo los buenos éxitos en esta labor. 

Quería señalar, señora Presidenta, y sumarme a lo señalado 

respecto a la situación en Venezuela, a la preocupante situación 

y aprovechar el espacio para hablar de un caso en particular, 

que es el del alcalde David Smolansky, él es alcalde de Hatillo, 

un distrito de Caracas. 

Los últimos días ha sido llevado al Tribunal Supremo de Justicia 

acusado junto con cinco alcaldes, en la última semana, acusado 

de no querer reprimir al pueblo venezolano que se está 

enfrentando en las calles a la dictadura chavista. Ha sido 

destituido de su puesto, se le ha dado una orden de detención, 

él ahora se encuentra en la clandestinidad, además él es el 

responsable nacional adjunto de Voluntad Popular, el partido de 

Leopoldo López y su situación es como la de muchos alcaldes que 

están en la clandestinidad y son perseguidos. 

Felicito que el gobierno del Presidente Kuczynski haya tomado un 

liderazgo valiente en este tema, pero creo importante también 

que veamos los casos particulares como el de David Smolansky y 

expresar todo nuestra solidaridad con él y con todos aquellos 

que se están resistiendo y enfrentando a la dictadura chavista. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Alberto de 

Belaunde. 

Tiene el uso de la palabra el congresista Carlos Tubino. 
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El señor TUBINO ARIAS SCHREIBER (FP).— Gracias, señora 

Presidenta. 

Un saludo a los colegas y un saludo especial a usted, ya que 

luego de su exitoso trabajo como Presidenta del Congreso de la 

República la tenemos como presidenta de esta comisión. Es un 

honor. 

Lo mismo, saludar al congresista Güido Lombardi, distinguido 

congresista y al congresista Víctor Andrés García Belaunde, que 

no se encuentra presente. 

Decir, señora Presidenta, mis primeras palabras para felicitar a 

Juan Carlos del Águila porque realmente su labor ha sido 

excelente y sobre todo haber innovado en esta comisión, un 

trabajo muy importante de recorrer nuestras fronteras. 

El que habla representa a la Región Ucayali y tenemos 

ochocientos kilómetros de frontera con Brasil, la verdad, 

abandonadas y gracias a esta política que se ha iniciado con 

Juan Carlos del Águila, nos ha permitido acercarnos, sobre todo 

a las fronteras amazónicas tan abandonadas. 

Mi solidaridad con Venezuela, por supuesto, una gran 

preocupación. Pero muy rápidamente porque es un tema importante 

también, quiero transportarme unos minutos, un par de minutos, 

al África, señora Presidenta. 

El Perú no reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática, 

sin embargo, ingresa a nuestro país una señora *Jadiyetu El 

Mohtar Damnet*, en el mes de julio, y la recibe el director de 

África de la Cancillería. La verdad que llama la atención, si es 

una república que no es reconocida por el Perú. 

Luego participa en varios eventos como embajadora, el día de 

Venezuela, 7 de julio, la Batalla de Junín, el Aniversario 193° 

del 6 de agosto. El 12 de agosto va  a la provincia de 

Condorcanqui, Región Amazonas en Santa María de Nieva, recibida 

por las comunidades nativas. En fin. 

La señora PRESIDENTA.— Le pide una interrupción la congresista 

Chacón. 

La señora CHACÓN DE VETTORI (FP).— Gracias, señora Presidenta. 

Sumarme a la preocupación del congresista Tubino y creo y ya lo 

formalizaremos en una siguiente sesión ordinaria, poder citar al 

canciller para que dé una respuesta al respecto. 

Ya que el pueblo Saharaui, efectivamente, viene tratando de 

hacer este tipo de actos desde hace muchos años y siempre ha 

sido algo que nosotros hemos rechazado. Y lo debemos de seguir 

haciendo. 

Nosotros tenemos relaciones desde hace muchísimos años, 

extraordinarias relaciones con el Reino de Marruecos, por lo que 

esto se podría ver en peligro y nosotros no podemos, señora 

Presidenta, inmiscuirnos con un pueblo que no está reconocido y 

más aun teniendo relaciones formales con el Reino de Marruecos. 

Gracias, señora Presidenta. 
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La señora PRESIDENTA.— Gracias. 

Puede continuar, congresista Tubino. 

El señor TUBINO ARIAS SCHREIBER (FP).— Gracias, señora 

Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Perdón. 

Le pide otra interrupción el congresista Juan Carlos del Águila. 

El señor DEL ÁGUILA CÁRDENAS (FP).— Gracias, señora Presidenta; 

gracias, congresista. 

Este asunto, para información, ya ha sido puesto en conocimiento 

de la Cancillería en días pasados y también de la Dirección 

General de Migraciones. 

Migraciones porque esta ciudadana de nacionalidad española, ha 

ingresado a nuestro país en calidad de turista y sin embargo, 

está haciendo actividades protocolares, de tipo diplomático, sin 

el reconocimiento de la Cancillería. 

Entonces, creo que va a ser oportuno que en la presencia de 

nuestro canciller, cuestionemos la presencia de esta señora y 

sobre todo las “actividades oficiales” que viene realizando al 

interior de nuestro país. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista. 

Congresista Tubino, puede continuar. 

El señor TUBINO ARIAS SCHREIBER (FP).— Gracias, señora 

Presidenta. 

Para concluir, la verdad que me quitó la palabra de la boca la 

congresista Cecilia Chacón porque iba a solicitar lo mismo. Me 

aúno a esa solicitud que ella ha hecho para que el canciller nos 

explique qué cosa es lo que está pasando. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Tubino. 

Estamos tomando las providencias del caso de todos los pedidos 

de los congresistas. 

Vamos a darle el uso de la palabra al congresista Jorge del 

Castillo. 

El señor DEL CASTILLO GÁLVEZ (PAP).— Gracias, señora Presidenta. 

Para saludar su elección así como a los demás miembros de la 

Mesa, y también saludar a mi colega Alberto Quintanilla por esta 

evolución positiva que tenemos y coincidimos en que 

efectivamente resulta inaceptable la pretensión del Presidente 

Trump, solamente la mención de amenazar con una invasión 

militar. Es una cosa insólita, eso le hace un daño enorme a la 

propia oposición democrática de Venezuela.  

Claro, tiene que estar en contra porque sería increíble que eso 

sucediera a estas alturas de la vida. 



-15- 

El señor Trump tiene sus propias políticas, pero no debe actuar 

de esta manera tan grotesca con América Latina, de un pueblo que 

está luchando por su libertad y no la van a someter a una 

invasión militar. 

Creo que ese es un tema que tenemos que tener todos 

perfectamente claro. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Jorge del Castillo. 

Tiene el uso de la palabra la congresista Yesenia Ponce. 

La señora PONCE VILLARREAL DE VARGAS (FP).— Gracias, señora 

Presidenta. 

Felicitarla como presidenta para que presida la Comisión de 

Relaciones Exteriores, felicitar a Güido Lombardi, felicitar 

también al señor García Belaunde. 

Sé que va a ser una comisión muy exitosa, señora Presidenta, nos 

dejó muy en alto el Congreso y esta comisión va a seguir la 

misma línea. 

Felicitar también al congresista Juan Carlos del Águila, por el 

excelente trabajo por un año de bastante apoyo y recorrido al 

interior del país, del cual he tenido el gusto de acompañarlo.  

Y esa labor que hace esta comisión, señora Presidenta, de llegar 

a esos rincones donde la población no quiere tenernos y saber 

que el Congreso está con ellos. 

Vamos a tener más adelante varias comisiones, varias sesiones, 

donde podemos conversar de varios temas los cuales son muy 

importantes. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Yesenia Ponce. 

Vamos a dar el uso de la palabra al congresista Bienvenido 

Ramírez. 

El señor RAMÍREZ TANDAZO (FP).— Gracias, señora Presidenta. 

Buenos días. 

Saludar a la Mesa Directiva y a su designación y desearle todos 

los éxitos en esta nueva legislatura. 

Señora Presidenta, ya que el ministro de Relaciones Exteriores 

va a venir a esta comisión el día lunes, quiero solidarizarme 

con el pueblo venezolano por la dictadura que se está dando y 

tanto venezolano que está muriendo. 

Pero también es importante, señora Presidenta, ver nuestro 

territorio nacional, yo soy congresista elegido por la Región de 

Tumbes, frontera con el Ecuador, y ya que viene el señor 

ministro que nos informe sobre las acciones que ha tomado sobre 

la contaminación del río Puyango-Tumbes, que el río Puyango nace 

en el Ecuador, donde la minería ilegal del Ecuador contamina 

esas aguas y está hoy enfermando a los tumbesinos y los está 

matando esta contaminación con metales pesados. 
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También pedirle como segundo punto, qué acciones ha tomado el 

gobierno con respecto a la construcción del muro en la frontera 

de Aguas Verdes en Huaquillas.  

Ese era mi pedido, señora Presidenta. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Ramírez 

Tandazo. Estamos tomando nota. 

Tiene el uso de la palabra el congresista Francisco Petrozzi. 

El señor PETROZZI FRANCO (FP).— Gracias, señora Presidenta. 

Brevemente. 

Antes que nada felicitarla por esta elección, con una carrera 

política de gran excelencia. Es un honor trabajar en esta 

interesantísima comisión bajo su Presidencia. 

Al congresista Juan Carlos del Águila, felicitaciones al amigo y 

al ex presidente de esta comisión. 

Decirles que el tema de Venezuela nos mueve a todos. Lo dije en 

la legislatura pasada, si es necesaria hasta nuestra presencia, 

estamos dispuestos a hacer lo que nos toque como demócratas, 

como sudamericanos, como hermanos del pueblo de Venezuela. 

Por último, decir que apoyo contundentemente el tema que ha 

tocado la congresista Chacón. Es tiempo ya de dar pasos adelante 

para también servir a nuestros hermanos peruanos que han optado 

por una vida en el exterior. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Petrozzi. 

Por último, le damos el uso de la palabra a la congresista 

Tamara Arimborgo. 

La señora ARIMBORGO GUERRA (FP).— Gracias, señora Presidenta. 

Al igual que mis colegas, felicito por este nuevo cargo, estamos 

seguros que la Presidencia la hará con excelencia. 

También al secretario que nos acompaña. 

De la misma forma, solidarizándonos con Venezuela, pero quiero 

ir más allá, señora Presidenta. 

Mi preocupación va por nuestros connacionales que viven en 

Venezuela, quisiera saber si ya se ha presentado algún programa 

que facilite a nuestros compatriotas regresar al Perú, queremos 

saber qué medidas está tomando la Cancillería al respecto. 

Además, señora Presidenta, entendiendo si vemos hermanos 

venezolanos dejando su país por la terrible situación que allá 

se vive, entender entonces que nuestros compatriotas también 

busquen abandonar ese país. 

Quisiera que nos dé un recuento de qué medidas ha tomado ya la 

Cancillería al respecto. 

Gracias, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Arimborgo. 
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Les comunico a los señores congresistas que todos los oficios 

están siendo tomados en cuenta por la Secretaría Técnica y los 

colaboradores de esta comisión. Vamos a proceder a cursarlo y 

también transmitirle, ya que vamos a tener al ministro 

comprometido con esta comisión.  

Es la primera comisión a la que se ha comprometido él, a que nos 

traiga los informes que le competen a su cartera. 

Propongo, señores congresistas, que las citaciones y la 

documentación de esta comisión, se remitan por correo 

electrónico. Si ustedes no lo tienen a mal, con la debida 

anticipación siempre, para podernos ahorrar en todo el papeleo 

que tenemos a veces demás. 

Si así lo acuerdan, entonces sírvanse expresarlo levantando la 

mano los que estén de acuerdo. 

Las citaciones posteriores y los documentos de la comisión. 

Los que estén de acuerdo, por favor. Los que estén en 

desacuerdo. Los que se abstengan. 

Ha sido aprobado por unanimidad. 

Se les va a remitir por correo electrónico el Proyecto del Plan 

de Trabajo también, para que ustedes formulen sus 

correspondientes aportes en la Primera Sesión Ordinaria. 

Entonces, estamos quedando en principio y casi definitivamente, 

para no alterar otras comisiones, que nuestra comisión se 

reuniría todos los lunes a las once de la mañana, para evitar 

los cruces con otras comisiones. 

También voy a sugerir una vez que tenga armado todo el equipo, 

para que sus asesores se puedan reunir en una, si se quiere cada 

quince días, una reunión de asesores y puedan tener en conjunto 

la discusión de algunas materias, de modo que cuando estamos 

aquí en la comisión, cada uno ya esté enterado y hace sus 

observaciones del caso. 

Congresista Alcorta. 

La señora ALCORTA SUERO (FP).— Gracias, señora Presidenta. 

Me permito sugerir algo. La Comisión de Relaciones Exteriores se 

reúnen todos los miércoles a las tres de la tarde, tres y media, 

todos los asesores de los congresistas para ver toda la agenda 

que se va a ver la próxima semana, para que vayan adelantando, 

inclusive. Por si acaso. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista. 

Propondremos ese horario, si no tienen ningún problema los 

asesores, para que puedan continuar con ese horario. 

También vamos a tener la colaboración de los asesores de 

Relaciones Exteriores, a los cuales les damos la bienvenida. 

Finalmente, solicito la aprobación del Acta de la presente 

sesión con dispensa de la lectura. 

Los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Los que estén 

en contra. Los que se abstengan. 
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Ha sido aprobada esta Acta de la Primera Sesión de la Mesa 

Directiva, de instalación de la Comisión de Relaciones 

Exteriores 2017-2018, con dispensa de su lectura, por 

unanimidad. 

Muchísimas gracias, éxito para todos. 

Se levanta la sesión. 

—Se levanta la sesión a las 12:19 h. 


