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SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES
PERIODO DE SESIONES 2020-2021

El lunes 11 de mayo de 2020, siendo las 11:04 horas, se reunieron a través de la
plataforma Microsoft Teams los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores,
bajo la presidencia del congresista Gilmer Trujillo Zegarra y, con la presencia de los
congresistas titulares Mónica Saavedra Ocharán, Rubén Pantoja Calvo, Paul García
Oviedo, Tania Rodas Malca, Luis Valdez Farías, Alcides Rayme Marín y Absalón
Montoya Guivín; de las congresistas accesitarias Jesús Del Carmen Núñez Marreros
y Rita Ayasta de Díaz; con las licencias/dispensas de los congresistas Orestes
Sánchez Luis y Edward Zárate Antón.
Los congresistas Guillermo Aliaga Pajares y Alberto De Belaunde De Cárdenas
comunicaron al inicio de la sesión que estaban sesionando en la instalación de la
Comisión de Justicia, que a la conclusión de la misma se integrarían a presente
comisión.
Luego de iniciada la sesión se incorporaron los congresistas titulares Kenyon Durand
Bustamante, Edward Zárate Antón, Richard Rubio Gariza, Guillermo Aliaga Pajares
y Alberto De Belaunde de Cárdenas.
Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Segunda Sesión Ordinaria de la
Comisión de Relaciones Exteriores para el Periodo de Sesiones 2020-2021.
DESPACHO
El presidente informó que con la citación para la presente sesión se les había
remitido las relaciones de los documentos ingresados y oficios remitidos, del 1 al 8
de mayo de 2020. Asimismo, comunicó que no se han recibido iniciativas legislativas
ni tratados internacionales ejecutivos durante dicho periodo.
ACTA
El presidente sometió a debate y votación el acta de la Primera Sesión Ordinaria de
la Comisión de Relaciones Exteriores realizada el 4 de mayo de 2020.
Cedió el uso de la palabra; y, sin intervenciones sometió a votación nominal,
aprobándose por UNANIMIDAD de los presentes; con los votos a favor de los
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congresistas Trujillo Zegarra, Saavedra Ocharán, Pantoja Calvo, Durand
Bustamante, García Oviedo, Rodas Malca, Valdez Farías, Rayme Marín, Montoya
Guivín, Núñez Marreros y Ayasta Díaz; sin votos en contra; y, sin abstenciones.
Se aprobó el acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Relaciones
Exteriores, realizada el 4 de mayo de 2020.
INFORMES
El presidente presentó los informes siguientes:
1. Se ha recibido del Ministerio de Relaciones Exteriores la relación de tratados
suscritos por el Perú que se encuentran pendientes de aprobación o de dación
de cuenta por el Congreso de la República.
TOMARON CONOCIMIENTO
2. El señor Carlos Scull, Embajador de la República de Venezuela en Perú ha
remitido una comunicación en la que agradece al Estado peruano por las
medidas de protección de los derechos del Estado venezolano en el exterior y de
la protección de los derechos humanos del pueblo venezolano; solicitando seguir
estrechando lazos y el acompañamiento en su lucha por la recuperación de la
libertad y de la democracia en Venezuela.
Comunicó la solicitud de participar en la sesión para explicar la problemática de
Venezuela y la migración venezolana en el Perú, debido a la enorme
preocupación ante la crisis por el COVID-19; así como, para la participación del
señor Jony Rahal, Diputado de la Asamblea Nacional venezolana, hoy en el exilio
en el Perú.
PASÓ A LA ORDEN DEL DÍA.
3. La ayuda memoria solicitada a la secretaría técnica sobre el Consejo Consultivo
para la Comisión ya la hemos recibido. Indicó que se tratará dependiendo del
tiempo, ya que se contaba con dos invitados.
PASÓ A LA ORDEN DEL DÍA.
4. Comunicó que el Pleno del Congreso había aprobado la incorporación como
miembros accesitarios de la comisión, a los congresistas Ayasta de Díaz, Chávez
Cossío, Mesía Ramírez y Valer Collado.
TOMARON CONOCIMIENTO
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El presidente le ofreció el uso de la palabra a los participantes a través de la
plataforma. Se formularon los informes siguientes:


La congresista Saavedra Ocharán informó que ha tomado conocimiento que el
Consulado peruano en Nueva york está organizando un vuelo charter de Estados
Unidos para el próximo domingo 17 de mayo; por lo que consideró que podrían
ayudar a los peruanos varados para su retorno; quienes pagarían el costo de su
pasaje.
Señaló también que ha solicitado al Ministro de Relaciones Exteriores en relación
al caso de 84 peruanos que se encuentran varados en España; indicó que tenía
unas imágenes, (por problemas en el sistema no pudieron ser compartidas en la
plataforma). Refirió que, estos connacionales habían presentado solicitudes en
el Consulado peruano de Madrid y al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero
hasta esa fecha no habían tenido respuesta. Refirió que no son atendidos; por lo
que les preocupación su retorno, ya que no cuentan con recursos para
mantenerse allá.
Indicó que, estos requerimientos debían ser escuchados, por lo que reiterará los
pedidos al Ministerio de Relaciones Exteriores para la repatriación e informe
sobre las acciones con relación a estos peruanos en España.
Precisó, que ha recibido diversos pedidos de peruanos varados en varios países;
como Miami, donde los connacionales se encuentran en el aeropuerto, quienes
tienen la necesidad de apoyo, considerando que hay muy pocos vuelos que
vienen siendo habilitados. Algunos connacionales desean pagar sus pasajes,
pero no han recibido ayuda debido a la falta de organización de vuelos de
retorno; exhortando al Canciller para redoblar esfuerzos para que puedan venir
considerando que ya han pasado casi dos meses.
Expresó la necesidad de que los consulados asistan a los compatriotas con
ayudas indispensables, considerando que no tienen comida, recomendando se
les dé el apoyo necesario, y que no se les abandone.



El congresista Montoya Guivín señaló que también había recibido la misma
preocupación de la congresista Saavedra, en relación a España y Miami;
habiendo cursado una carta al Ministro de Relaciones Exteriores para que pueda
atender a esta población varada, que requiere de apoyo para su regreso.
Expresó su solidaridad y apoyo a los profesionales de la salud, en especial a los
médicos y sus familiares; indicando que hasta esa fecha había más de 700
médicos enfermos, 37 en UCI, 12 fallecidos y 7 en Loreto. Manifestó también su
preocupación e indignación como parte del gremio, con ocasión de las
declaraciones del Ministro de Salud, en lo referente al traslado de sus colegas
médicos a la capital. Precisó que en este proceso todos están para sumar, para
aportar.
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El congresista Trujillo Zegarra saludó a los congresistas que hicieron uso de la
palabra y emitiendo sus informes, debido a la preocupante situación de los
connacionales varados en otros países y, considerando que todos reciben las
comunicaciones, indicó que el Canciller había habilitado el número de un
funcionario para coordinar; por ello dispuso que la secretaria técnica proporcione
el número en el WhatsApp de los miembros de la Comisión; para que puedan
contactarlo, para el apoyo a los connacionales.


El congresista Rayme Marín, indicó que, tal como informara la congresista
Saavedra, el próximo 17 de mayo se tiene programado un vuelo de Latam de
Nueva York a Lima. Indicando que, le han informado que a los compatriotas se
les han pedido abonar por costos de pasajes un monto entre US$ 1400 y US$
1500, además de tener que pagar altos costos para cumplir la cuarentena en el
Swiss Hotel; precisando que ello les ha sido informado a los connacionales por
el Consulado mediante correo. Refirió que, le parecía increíble e imposible que
puedan asumir esos costos, por ello pidió al Canciller que realice una aclaración
respecto a esta información proporcionada por una ciudadana de Nueva York.

PEDIDOS
El presidente de la Comisión informó sobre los pedidos siguientes:
1. Sobre Ligas Parlamentarias de Amistad, se agruparon para que su aprobación
sea más fácil y rápida:
a. Se pasa a la orden del día las solicitudes de Ligas que cumplen con los
requisitos establecido en el Reglamento de las Ligas Parlamentarias de
Amistad, que se detallan a continuación:





Reactivación de Perú-China
La congresista Chávez Cossío solicita la reactivación de la Liga.
El congresista Pichilingue Gómez solicita la reactivación de la Liga;
contando con las firmas de los congresistas Chávez Cossío y Mesía
Ramírez.
Los congresistas Trujillo Zegarra, Lizana Santos y Pichilingue Gómez
han solicitado su adhesión.
Adhesión a Perú-Estados Unidos
De la congresista Valer Collado.
Reactivación de Perú-Japón
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El congresista Pichilingue Gómez solicita la reactivación de la Liga;
contando con las firmas de los congresistas Chávez Cossío y Mesía
Ramírez.
El congresista Columbus Murata solicita la reactivación de la Liga,
contando con las firmas de los congresistas Chávez Cossío, Mesía
Ramírez, Valer Collado, Tito Ortega y Silupu Inga.
La congresista Huamaní Machaca solicita la reactivación de la Liga,
indicando la intención de participar con los congresistas Cayllahua
Barrientos y Ayquipa Torres.
La congresista Núñez Marreros solicita la reactivación de la Liga, con las
firmas de los congresistas Benites Agurto, Cayllahua Barrientos, Rayme
Marín, Gutarra Ramos y Retamozo Lezama.
Reactivación de Perú-Chile
El congresista De Belaunde de Cárdenas regulariza la solicitud de
reactivación de la Liga, con las firmas de los congresistas Costa
Santolalla y Olivares Cortés.
Reactivación de Perú- Colombia
El congresista De Belaunde de Cárdenas regulariza la solicitud de
reactivación de la Liga, con las firmas de los congresistas Costa
Santolalla y Olivares Cortés.
Reactivación de Perú- Parlamento Europeo
La congresista Contreras Bautista solicita presidir la Liga, contando con
las firmas de los congresistas García Oviedo e Hidalgo Zamalloa.
Reactivación de Perú-Canadá
La congresista Contreras Bautista solicita presidir la Liga, contando con
las firmas de los congresistas García Oviedo e Hidalgo Zamalloa.
Reactivación de Perú-Finlandia
La congresista Núñez Marreros solicita la reactivación de la Liga, con las
firmas de los congresistas Benites Agurto, Cayllahua Barrientos, Rayme
Marín, Gutarra Ramos y Retamozo Lezama.
Reactivación de Perú-Israel
La congresista Núñez Marreros solicita la reactivación de la Liga, con las
firmas de los congresistas Benites Agurto, Cayllahua Barrientos, Rayme
Marín, Gutarra Ramos y Retamozo Lezama.
Reactivación de Perú-Italia
El congresista Mesía Ramírez solicita la reactivación de la Liga, con las
firmas de los congresistas Chávez Cossío y Pichilingue Gómez.
Reactivación de Perú-Federación Rusa
El congresista Mesía Ramírez solicita la reactivación de la Liga, con las
firmas de los congresistas Chávez Cossío y Pichilingue Gómez.
Reactivación de Perú-Indonesia
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El congresista Trujillo Zegarra solicita la reactivación de la Liga, con las
firmas de los congresistas Chávez Cossío y Mesía Ramírez.
Reactivación de Perú-Noruega
El congresista Columbus Murata solicita la reactivación de la Liga, con
las firmas de los congresistas Mesía Ramírez, Valer Collado, Tito Ortega,
Silupu Inga y Pichilingue Gómez.
Reactivación de Perú-España
La congresista Silupu Inga solicita la reactivación de la Liga. Los
congresistas Lizana Santos, Zárate Antón y Pinedo Achaca comunicaron
su adhesión.
Reactivación de Perú-Francia
El congresista Pantoja Calvo regulariza el pedido formulado en la sesión
anterior para reactivar la Liga; con las firmas de los congresistas Mamani
Barriga, Lozano Inostroza, Chaiña Contreras y Vega Antonio.
Reactivación de Perú-Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
El congresista Pantoja Calvo regulariza el pedido formulado en la sesión
anterior para reactivar la Liga; con las firmas de los congresistas Mamani
Barriga, Lozano Inostroza, Chaiña Contreras y Vega Antonio.

b. Las solicitudes para reactivación de Ligas Parlamentarias de Amistad que no
cuentan con un mínimo de tres congresistas son las que se detallan a
continuación:








Perú-Reino de Marruecos
La congresista Chávez Cossío solicita la reactivación de la Liga; y el
congresista Lizana Santos ha solicitado su adhesión.
Perú-México
El congresista Lizana Santos solicita la reactivación de la Liga, pero no
acompaña las firmas de los congresistas. El congresista Zárate Antón ha
pedido adherirse a la Liga
Perú-Asia Pacífico
El congresista Zárate Antón solicita la reactivación de la Liga; y el
congresista Lizana Santos ha comunicado su adhesión.
Perú-Corea del Sur
Los congresistas Zárate Antón y Pinedo Achaca han comunicado su
adhesión a la Liga; cuya reactivación no se ha solicitado hasta la fecha.

Se comunicó a los congresistas que deben cumplir con los requisitos
establecido en el artículo 5 del Reglamento de las Ligas Parlamentarias de
Amistad.
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El presidente le ofreció el uso de la palabra a los participantes; formularon los
pedidos siguientes:


El congresista Pantoja Calvo, solicitó la conformación de dos grupos de trabajo:
o Grupo de Trabajo para el seguimiento y fiscalización a la Asociación
(sic Agencia) Peruana de Cooperación Internacional.
o Grupo de Trabajo para el seguimiento y el análisis de los convenios
internacionales sobre la materia aérea suscritos por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.



La congresista Rodas Malca solicitó la reactivación de la Liga Parlamentaria de
Amistad Perú-Suecia para afianzar los lazos de amistad y cooperación
internacional, entre ambos parlamentos; solicitando a los congresistas puedan
adherirse.

El presidente indicó que se tomará en cuenta el pedido, pero debe formalizarlo por
escrito con las adhesiones de un mínimo de tres congresistas; como lo dispone el
Reglamento de las Ligas.


El congresista Aliaga Pajares solicitó información sobre la reactivación de las
Ligas Parlamentarias del Perú con la República de Polonia y con la República de
Alemania

El presidente indicó que la secretaría técnica estaba tomando nota de los pedidos,
y le dará una respuesta en el transcurso de la sesión.
La secretaría técnica informó que ninguna de las dos ligas mencionadas por el
congresista Aliaga Pajares habían sido solicitadas para su reactivación.


La congresista Saavedra Ocharán indicó que había enviado el Oficio N° 1222020-2021-MESO/CR a la secretaría técnica de la Comisión solicitando su
incorporación a las ligas parlamentarias de amistad del Perú con España, China
y Corea del Sur.

El presidente señaló que el despacho ha considerado para la presente sesión la
documentación recibida hasta el 8 de mayo; y que su pedido sería considerado.


El congresista Valdez Farias solicitó la reactivación de la Liga Parlamentaria de
Amistad Perú-Unión Europea, para lo cual presentará el documento con los
requisitos del artículo 5 del Reglamento de las Ligas Parlamentarias de Amistad.



El congresista Montoya Guivín solicita la reactivación de la Liga Parlamentaria
de Amistad Perú-Ecuador, para poner énfasis en el sector de Alto Comainas, en
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el distrito del Cenepa, provincia de Condorcanqui. Solicitó a los congresistas para
que puedan adherirse a esta Liga.


La congresista Rodas Malca solicitó su incorporación a las ligas parlamentarias
de amista del Perú con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la
Unión Europea.

El presidente reiteró la necesidad de formalizar los pedidos por escrito.
ORDEN DEL DÍA
1. Pedido para invitar a la próxima sesión al señor Carlos Scull, Embajador de la
República de Venezuela en Perú, para que explique la problemática de
Venezuela y la migración venezolana en el Perú, debido a la enorme
preocupación ante la crisis por el COVID-19; con la participación del señor Jony
Rahal, Diputado de la Asamblea Nacional venezolana.
El presidente le cedió el uso de la palabra a los congresistas. Sin intervenciones,
se sometió a votación nominal, aprobándose por MAYORÍA de los presentes,
con los votos a favor de los congresistas Zegarra Trujillo, Saavedra Ocharán,
Pantoja Calvo, Durand Bustamante, García Oviedo, Rodas Malca, Valdez
Farías, Aliaga Pajares, De Belaunde De Cárdenas y Montoya Guivín; con los
votos en contra de los congresistas Rubio Gariza y Rayme Marín; y, sin
abstenciones.
La invitación a los señores Carlos Scull y Jony Rahal para la próxima sesión ha
sido aprobada.
2. Pedidos sobre las ligas parlamentarias de amistad que se detallan a
continuación:






La reactivación de Perú-Estados Unidos con la coordinación del congresista
Salinas López y como integrantes los congresistas Durand Bustamante,
Novoa Cruzado, Burga Chuquipiondo, Roel Alva y Valer Collado
La reactivación de Perú-China, con la coordinación de la congresista Chávez
Cossío; y como integrantes los congresistas Mesía Ramírez, Trujillo Zegarra,
Lizana Santos y Pichilingue Gómez.
La reactivación de Perú-Japón con la coordinación del congresista Pichilingue
Gómez; y como integrantes los congresistas Chávez Cossío, Mesía Ramírez,
Columbus Murata, Valer Collado, Tito Ortega, Silupu Inga, Huamaní Machaca,
Núñez Marreros, Benites Agurto, Cayllahua Barrientos, Rayme Marín, Gutarra
Ramos y Retamozo Lezama.

8

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES
___________________________________________________________________________________

“Año de la Universalización de la Salud.”


























La reactivación de Perú-Chile con la coordinación del congresista De
Belaunde de Cárdenas; y como integrantes los congresistas Costa Santolalla
y Olivares Cortés.
La reactivación de Perú-Colombia, con la coordinación del congresista De
Belaunde de Cárdenas y como integrantes los congresistas Costa Santolalla
y Olivares Cortés.
La reactivación de Perú-Parlamento Europeo, con la coordinación de la
congresista Contreras Bautista y como integrantes los congresistas García
Oviedo e Hidalgo Zamalloa.
La reactivación de Perú-Canadá, con la coordinación de la congresista
Contreras Bautista y como integrantes los congresistas García Oviedo e
Hidalgo Zamalloa.
La reactivación de Perú-Finlandia, con la coordinación de la congresista
Núñez Marreros y como integrantes los congresistas Benites Agurto,
Cayllahua Barrientos, Rayme Marín, Gutarra Ramos y Retamozo Lezama.
La reactivación de Perú-Israel, con la coordinación de la congresista Núñez
Marreros y como integrantes los congresistas Benites Agurto, Cayllahua
Barrientos, Rayme Marín, Gutarra Ramos y Retamozo Lezama.
La reactivación de Perú-Italia, con la coordinación del congresista Mesía
Ramírez y como integrantes los congresistas Chávez Cossío y Pichilingue
Gómez.
La reactivación de Perú-Federación Rusa, con la coordinación del congresista
Mesía Ramírez y como integrantes los congresistas Chávez Cossío y
Pichilingue Gómez.
La reactivación de Perú-Indonesia con la coordinación del congresista Trujillo
Zegarra y como integrantes los congresistas Chávez Cossío y Mesía Ramírez.
La reactivación de Perú-Noruega con la coordinación del congresista
Columbus Murata y como integrantes los congresistas Mesía Ramírez, Valer
Collado, Tito Ortega, Silupu Inga y Pichilingue Gómez.
La reactivación de Perú-España con la coordinación de la congresista Silupu
Inga y como integrantes los congresistas Lizana Santos, Zárate Antón y
Pinedo Achaca.
La reactivación de Perú-Francia con la coordinación del congresista Pantoja
Calvo y como integrantes los congresistas Mamani Barriga, Lozano Inostroza,
Chaiña Contreras y Vega Antonio.
La reactivación de Perú-Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte con
la coordinación del congresista Pantoja Calvo y como integrantes los
congresistas Mamani Barriga, Lozano Inostroza, Chaiña Contreras y Vega
Antonio.
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El presidente recordó que, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento de
las Ligas Parlamentarias de Amistad el congresista que solicita la reactivación
de la liga es designado como coordinador, quien debe convocar a los demás
integrantes para la elección del Comité Ejecutivo y posteriormente para su
instalación.
Indicó además que, durante las sesiones se irán reactivando o creando ligas de
acuerdo con los solicitado por los congresistas, debiendo cumplir el
procedimiento establecido en el Reglamento; para ello les sugirió coordinen con
la secretaría técnica para que se lo facilite, y puedan cumplir con la solicitud
formal.
El presidente le cedió el uso de la palabra a los congresistas. Sin intervenciones
se sometió a votación nominal, aprobándose por UNANIMIDAD de los
presentes, con los votos a favor de los congresistas Trujillo Zegarra, Saavedra
Ocharán, Pantoja Calvo, Durand Bustamante, García Oviedo, Rodas Malca,
Valdez Farías, Rubio Gariza, Rayme Marín, Aliaga Pajares, De Belaunde de
Cárdenas y Montoya Guivín; sin votos en contra; y, sin abstenciones.
Se aprobó la reactivación de las Ligas Parlamentarias de Amistad del Perú con
Estados Unidos, China, Japón, Chile, Colombia, Parlamento Europeo, Canadá,
Finlandia, Israel, Italia, Federación Rusa, Indonesia, Noruega, España, Francia
y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; y sus respectivos miembros
incorporados a las ligas.
El presidente solicitó autorización para ejecutar los acuerdos adoptados hasta el
momento sin esperar el trámite de aprobación del Acta; sometiéndolo a votación
nominal; lo que fue aprobado por UNANIMIDAD de los presentes, con los votos a
favor de los congresistas Trujillo Zegarra, Saavedra Ocharán, Pantoja Calvo,
Durand Bustamante, García Oviedo, Rodas Malca, Valdez Farías, Rubio Gariza,
Rayme Marín, Aliaga Pajares, De Belaunde de Cárdenas y Montoya Guivín; sin
votos en contra; y, sin abstenciones.
La dispensa fue aprobada.
3. Invitación al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República
Popular China en el Perú, Liang Yu, para informar sobre las coordinaciones entre
ambos países; la predisposición de seguir brindando el apoyo en equipamientos
médicos y pruebas moleculares; quedando pendiente facilitar el traslado por
avión.
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El presidente invocó a los congresistas para que sus intervenciones se reserven
para después de concluida la exposición del Embajador. Asimismo, señaló que
considerando la cantidad de congresistas que participan en la sesión, las
intervenciones tendrán un plazo máximo de 3 minutos cada una.
El señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Popular
China en el Perú, Liang Yu hizo su ingreso a la plataforma.
El presidente de la Comisión saludó la presencia del Embajador a quien le cedió
el uso de la palabra para que exponga sobre los temas anteriormente
mencionados.
El embajador señaló que era un gusto reunirse con la comisión y les envío un
saludo; asimismo le hizo llegar al presidente de la Comisión una felicitación por
su elección y desempeño en ese cargo tan importante; a quien agradeció la
invitación a la sesión.
Mencionó la importancia de las relaciones entre ambos países, haciendo
referencia a la colaboración en el combate contra el Coronavirus; aprovechando
para realizar una presentación sobre China y de la importancia de las relaciones
y el apoyo en el combate del Coronavirus, con cifras.
Refirió que, China actualmente es la segunda potencia mundial, que representa
el 70% del volumen económico de Estados Unidos; el año pasado llegó a tener
un PIB US$ 14,4 billones. Menciono que, en el mundo solo hay dos países que
tienen el PIB arriba de US$ 10 billones de dólares, que son Estados Unidos y
China.
Indicó que, durante los 40 años de apertura y reforma, China lleva un ritmo de
crecimiento de 9,5% anual y ha crecido 35 veces su volumen, por ello, 800
millones de habitantes en pobreza han podido salir de su situación precaria. El
PIB per cápita ha sobre pasado los US$ 10,000. Entre las 500 empresas más
grandes del mundo, China ocupa el puesto 129, sobrepasando las empresas
más grandes de los Estados Unidos.
Entre los 500 productos más importantes industriales, la producción de China
ocupa 220 productos industriales, teniendo el primer lugar en volumen de
producción. Tiene la infraestructura más sofisticada del mundo.
Entre las líneas de ferrocarriles, China ocupan el 66% del mundo; además entre
los 10 puentes más largos, China cuenta con 8 de ellos. Con relación a patentes
de innovación, ha mantenido 8 años el primer lugar en solicitudes.
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Puso el ejemplo del desarrollo de las diversas ciudades chinas en comparación
con diferentes países del Asia; precisando que los cuatro pequeños dragones
(Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Hong Kong) han quedado muy atrasados
frente a China; quien tiene un crecimiento anual del 6%, que equivale a agregar
una España cada año.
Manifestó que, en el combate al Coronavirus, han demostrado su capacidad; en
10 días construyeron un hospital con 1000 camas; en otros 15 días construyeron
un hospital de 1600 camas; ningún país tiene esa capacidad. Han construido 1
millón de estaciones de transmisión de 5G, y van a construir 5 millones de
estaciones de transmisión en el país. Precisó que, en este campo Estados
Unidos ha quedado muy atrasado.
Precisó que, para el año 2035, China alcanzaría el volumen económico de
Estados Unidos, y en el año 2050 tendrán el doble o triple del volumen
económico de Estados Unidos; estas son cifras sobre la capacidad de China.
En cuanto a la relación entre ambos países, mencionó el lazo histórico muy
profundo que los une; indicando que, hace 400 años circulaba la plata que se
producía en el Perú en China, la que era la moneda de plata.
La historia de los chinos en el Perú, en el 2019 cumplió cumplido 170 años.
Mencionó que, en nuestro país hay muchos nombres chinos; siendo muy
profundas las raíces que los une; más aún si el 10% de la población peruana
tiene un ancestro chino.
Recordó que ambos países son hermanos, que el océano no los separa por el
contrario une a Perú con China, por estar frente a frente. En el 2013 se estableció
la asociación estratégica integral, que es del más alto nivel de las relaciones
bilaterales; además de tener un tratado de Libre Comercio, donde China ha
mantenido durante 6 años consecutivos como socio comercial de Perú, con un
volumen de 90,000 millones; superior al volumen entre Estados Unidos y Perú.
La inversión china ha sobrepasado los 30,000 millones el año pasado; siendo el
mayor inversor del Perú.
Afirmó que, el Perú es el mayor proveedor de cobre, de harina de pescado y de
arándanos de China. Mencionó que, las Bambas tiene una inversión mayor de
US$ 10,000 millones; que aporta el 1,1% del PIB de Perú; además que, hace
unos días la empresa Tres Gargantas invirtió 3,000 millones de dólares en Luz
del Sur, para fortalecer el servicio público del Perú.
Refirió que, para los próximos años invertirán decenas de miles de millones de
dólares en el Perú, optimizando el TLC entre ambos países; mencionando la
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quinua, los arándanos y el camarón que el Perú está empezando a exportar a
China; recordando que, con 1,400 millones de personas es un extraordinario
mercado de exportación.
Manifestó que, la empresa que construye el puerto de Chancay está invirtiendo
2,000 millones de dólares, y que tendrá la misma capacidad que el Callao.
Precisó que, en el futuro contará con parques industriales, con zonas de libre
comercio, con ferrocarriles; que será el Shanghai del Perú y de América;
recuperando la capacidad del Perú en 8% a 9% anual. Por ello, China será el
socio estratégico más importante e íntimo del Perú; contribuyendo a su desarrollo
y beneficio para la población.
Con relación al combate al Coronavirus, destacó que China es la primera víctima
de ese virus nuevo, y es el primero que ha salido airoso de este combate; por la
rapidez de su reacción, las medidas eficaces y su enorme capacidad de
cooperación con todos los países del mundo; estableciendo un récord mundial
en Wuhan, por ser muy eficaz, ganando tiempo, logrando reducir millones de
contagios en el mundo.
Enfatizó que, ningún peruano en China ha sido contagiado, hasta ahora; y que
el origen del virus en el Perú no ha venido de China, sino de Estados Unidos y
de Europa.
Manifestó que, China agradece la solidaridad y el apoyo del Perú realizado al
principio del brote; ya que tanto el presidente , como el canciller enviaron cartas
de solidaridad y apoyo; por ello, al surgir este virus en el Perú, China lo siente
como propio; tanto así que, las empresas, el gobierno, los gobiernos locales y la
comunidad china en el Perú han otorgado donaciones.
Comunicó que, ambos mandatarios han sostenido conversación telefónica,
llegando al acuerdo de fortalecer la colaboración en el combate a este virus. La
parte China ha hecho donaciones de 540,000 mascarillas, 30,000 pruebas
moleculares, 5 ventiladores, 4,000 trajes de protección, 600 termómetros de
pistola, 4,000 anteojos, 2 soluciones térmicas de detección de fiebre; en la
embajada China han donado 2,000 mascarillas al Congreso de la República. La
asociación de empresas chinas en el Perú va a donar S/. 500,000 en efectivo; y
seguirán realizando donaciones chinas. La empresa Tres Gargantas va a donar
ventiladores, monitores, desfibriladores, por más de US$ 2 millones. Además se
han realizado video conferencias, para compartir experiencias en el combate del
Corona virus; así como para la protección de la Policía Nacional con el Ministerio
del Interior.
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Indicó que, la reanudación de la capacidad de producción de China va a
estabilizar la cadena productiva mundial, para una mayor confianza de la
economía del mundo; precisando que, después de pasar el pico, la economía
del Perú va a tener beneficios por la recuperación de China.
Recomendó que, la Comisión de Relaciones Exteriores vigile las ayudas
internacionales; dio el ejemplo de los EEUU que ha comprometido donaciones,
pero que ha sido un compromiso vacío; tal como comprometió su ayuda a China,
pero que hasta la fecha no las han recibido.
Señaló que, el desarrollo de China, va a ser el triple del desarrollo de EEUU, por
lo que tienen miedo y preocupación; ya que el desarrollo de China significa
oportunidad para el mundo, lo que no será una amenaza para ningún país, ya
que no es beligerante, no tiene genes de invasión; es un país pacífico, abierto y
altruista.
Abogó por la construcción de nuevas relaciones basadas en el respeto mutuo e
igualdad; orientado a una comunidad de futuro compartido. Afirmó que, el
combate del coronavirus ha comprobado una vez más el concepto de comunidad
de futuro compartido; donde se necesita más solidaridad y colaboración de todos
los países y pueblos del mundo.
Se refirió a que, algunos políticos de diversos países, así como, algunas fuerzas
anti China no quieren ver la solidaridad ni el fortalecimiento de ese país; como
tampoco su superación. Ello parte de prejuicios ideológicos de la guerra fría que
está atacando a China, por ello las noticias falsas, las calumnias en este combate
del coronavirus; ya que buscan eludir su propia responsabilidad y ocultar los
errores en el combate a esta enfermedad.
Mencionó que, se están aprovechando de la debilidad de China con Taiwán.
Recordó que, el problema viene de una guerra civil de hace 70 años, donde el
partido derrotado huyó de la parte continental a la isla de Taiwán. China es el
único país grande que no ha logrado la reunificación de toda la patria.
Actualmente la fuerza anti China utiliza esa debilidad para atacar y molestar a
China, creen que de esa forma pueden contener el desarrollo de China y quieren
ver el colapso de China.
Destaca que Taiwán es una provincia de China, una parte inalienable de China;
que en el año 1971 la Organización de Naciones Unidas declaró que la República
Popular China es la única representante de toda China. Este es un problema
relacionado con su soberanía e integridad territorial, su interés medular. Precisó
que las relaciones políticas se basan en la confianza entre China y Perú. Indicó
que, la política de una sola China es una política de Estado, que los congresistas
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peruanos deben saber; por ello, debieran adherirse a esta política de Estado
China. Pidió evitar contacto con Taiwán, ya que los congresistas tienen carácter
oficial. Indicó que, el gobierno y el partido de gobierno de Taiwán estás buscando
la independencia, la confrontación con el pueblo chino, con la parte continental.
Al tener contacto, significa que les dan su apoyo a los separatistas, son esas
personas que buscan enemistad con China; por lo que sería afectar el
sentimiento de 1400 millones de habitantes, socavando la base política de las
relaciones.
Afirmó que, en la actualmente estamos en una sociedad de internet, donde
Taiwán ese está aprovechando para hacer propaganda política; por ello solicitó
ayuda a los congresistas y evitar esta situación, para que no sean utilizados para
contrarrestar y deteriorar las relaciones y la causa de reunificación de toda China.
Mencionó que, en el anterior Congreso algunos congresistas fueron engañados
y suscribieron una carta de apoyo para el ingreso de Taiwán en la Organización
Mundial de la Salud; así como también felicitaron por la reelección de la
presidenta de Taiwán; lo que sido aprovechado por ellos, poniendo a esos
congresistas en el lado antagónico de China y de su población.
Mencionó que, Taiwán está aprovechando este combate del coronavirus para
que a través de mentiras, ganarse la simpatía, pero debe tenerse en cuenta q la
provincia de Taiwán es como una parte de China; sin derecho a ingresar a la
Organización Mundial de la Salud. Taiwán tiene fructífera comunicación y canal
garantizado para obtener información con la Organización Mundial de la Salud;
ya que han tenido más de 100 intercambios de comunicaciones, donde sus
médicos y técnicos han participado en reuniones técnicas con dicho organismo
internacional. Este engaño solo para ganar simpatías con fines políticos para
incrementar su visibilidad internacional, en busca del reconocimiento en el
mundo. Solicitó que los congresistas tengan precaución y alerta para evitar que
sean engañados y utilizados.
Señaló que, la embajada China y su Asamblea Popular Nacional, el órgano
legislativo chino, están dispuestos a cooperar con el nuevo Congreso, con la
Comisión de Relaciones Exteriores, con todos los congresistas y estrecha sus
comunicaciones. La cooperación entre ambos órganos legislativos forma parte
importante de las relaciones, pudiendo fomentar una mayor cooperación en el
futuro.
Presidente de China ha estado dos veces en el Congreso de la República, así
como el Presidente de su Conferencia Política. China le da la bienvenida a la
Comisión de Relaciones Exteriores para visitar China y a todos sus congresistas,
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esperando se pueda establecer la Liga Parlamentaria de Amistad Peruana
China y rechazar todo intento de Taiwán de instalar una liga de amistad.
Afirmó que, la Comisión va a desarrollar un papel importante en el fortalecimiento
de las relaciones de amistad. El año pasado el Congreso de Costa Rica publicó
una Ley declarando a la fiesta primaveral, al nuevo año chino, como Día de la
Cultura de Costa Rica.
Manifestó que, en el Perú tienen un mayor tiempo y en mejores condiciones, por
ello propuso se promueva una declaración del Día de China en el Perú; para que
en el futuro sea un día de festejo nacional del Perú, contribuyendo a la amistad
entre China y Perú.
Al concluir la exposición, el presidente de la Comisión le agradeció por su
intervención, comunicándole que la Liga Parlamentaria de Amistad Perú- China
había sido reactivada en esa misma sesión, la misma que en los próximos días
estaría instalándose, para empezar a fortalecer los lazos de amistad entre ambos
países.
Luego le cedió el uso de la palabra a los congresistas participantes en la sesión,
en el orden solicitado.


El congresista Pantoja Calvo, quien saludó la presencia del Embajador y le
formuló las preguntas siguientes:
o ¿Cómo se han canalizado las donaciones al Estado peruano?
o ¿Han existido nuevos brotes en china?, ¿en qué zonas? y
¿cómo han logrado controlarlo?
o ¿Vamos a recibir capacitación en protocolos de salud?



El congresista Rayme Marín agradeció al embajador por la información
proporcionada; con relación del apoyo de China al Perú, valora la solidaridad
de su país, que no es de ahora ante la pandemia sino desde siempre, por
ello los lazos con China serán de gran importancia. Formuló las preguntas
siguientes:
o Con relación a las donaciones de China al Perú de implementos
y equipos para combatir el Coronavirus, ¿tienen algún
inconveniente en cuanto al procedimiento administrativos
establecidos en el Perú, para que puedan ingresar de manera
rápida?
o De ser así, ¿cuáles son los inconvenientes?
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El congresista Aliaga Pajares, agradeció la presencia del embajador y le
indicó que desde somos Perú reconocen la unidad de la República Popular
China como una sola China y un solo país asiático, ratificando su
compromiso, y también como miembro de la Mesa Directiva que se
encuentra a cargo de la Oficina de Cooperación Internacional del Congreso.
Ratificó su consolidación a la hermandad entre ambos países.



El congresista Montoya Guivín saludo la presencia del embajador,
reconociendo el apoyo que viene otorgando en estos momentos, pero señaló
que las regiones necesitan el apoyo, ya que gran parte de las deficiencias
se ven en las regiones, pero el mundo sabe que Lima no es el Perú.
Con relación a lo señalado sobre el gran apoyo que recibe el país, preguntó
¿cuál es la relación del apoyo que podría darle a las regiones?, ¿qué es lo
que más necesitan los gobiernos regionales?



El congresista Rubio Gariza luego de saludar al embajador formuló las
preguntas siguientes:
o Con relación al inconveniente ocurrido con las 70 000 pruebas
que el Poder Ejecutivo compró a la compañía China Oriente
Gene Biotec, que China había prohibido. En el Perú el Ministro
de Salud, el señor Zamora, indicó que el Instituto Nacional de
Salud había validado las pruebas. ¿Por qué el gobierno de
China, con su capacidad y potencia, no ha podido controlar la
exportación de las pruebas rápidas, dando una certificación
valedera? Además, todos los implementos adquiridos después,
nos puede dar la seguridad que tienen una certificación que
garantice su debido uso.
o ¿A cuánto asciende lo que China está invirtiendo en el Perú?
o Con relación al Coronavirus, preguntó si ¿hay algún
inconveniente con las compras realizadas por el Perú a China?
¿por la demora sobre todo?, ¿cuáles son las recomendaciones
de su país para resolver esa situación?
o Con relación al hospital que han construido en 10 días, y como
segunda potencia, considera que eso ya habría sido planificado
con tiempo, ¿cuánto tiempo le llevó planificarlo? Además,
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expresó su sorpresa que China haya podido controlar la
enfermedad del coronavirus.


El congresista Durand Bustamante saludó al embajador, se refirió a la forma
de como un país tan desarrollado no puede asistir a un país subdesarrollado
como el Perú, a través de asistencia técnica, pruebas rápidas, respiradores
mecánicos, los equipos de bioseguridad, teniendo en cuenta que fue el
epicentro de esta pandemia.
Le llamó la atención el lado discriminatorio con especto a nuestro país, en
virtud a las potencias que hacen sus requerimientos, sus compras.
El Perú ha hecho su requerimiento de equipos y los elementos de
bioseguridad, pero lamentablemente otras son las potencias que en primer
término se las llevan; por ello si tenemos un vínculo muy estrecho y las
consideraciones del caso por ser el socio importante con Perú, necesitamos
un trato igualitario para nuestros requerimientos, los mismos que puedan
llegar a las regiones para ser asistidos en la mejor forma



El congresista Trujillo Zegarra mencionó que en la exposición había referido
al antecedente histórico del Perú y China, la forma de convertirse en un
mercado atractivo para el Perú y las inversiones en nuestro país.
Con relación al COVID-19, en referencia a que China no tiene relación con
el contagio en el Perú; ya que se trajo de Europa y Estados Unidos;
probablemente así sea por el flujo de vuelos al país.
Hay un tema que constituye una duda mundial, que le solicitó pueda aclarar;
es, si la Organización Mundial de la Salud, en coordinación con China, habría
ocultado información oportuna sobre este virus, considerando que el servicio
de inteligencia alemán habló sobre este tema. Solicita que lo precise,
considerando que se refieren a una negligencia entre la OMS y China,
demorando informar al mundo sobre la presencia de este virus que hubiera
evitado, permitiendo a muchos países prepararse para combatirlo.
Si es que la Embajada del Perú ha tenido alguna coordinación con
Cancillería o su Gobierno con relación a la demora de la atención de las
adquisiciones que se están realizando a China. La idea es la oportunidad de
las entregas, considerando que esta enfermedad no permite tener espacios
de tiempo, es una emergencia que tiene que atenderse y sería bueno que
tengamos claro si hay un tratamiento coordinado para que estas atenciones
sean inmediatas a nuestro país.
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Señaló la necesidad de conocer sobre los apoyos a nuestros países, por
parte de China, de manera detallada, de los bienes que han sido trasladados
a nuestro país; así como el apoyo de la empresa Tres Gargantas por un
monto cercano a los US$ 2 millones. Le solicitó que cuantifique, el detalle en
dólares del apoyo brindado al país; y mencione si existen otros apoyos, y las
dificultades para su traslado. Le manifestó que los importante es que el
apoyo llegue oportunamente.


La congresista Saavedra saludo al embajador y luego le señalo que, en los
medios de comunicación internacional se señala que China viene
impulsando la reactivación de su economía y su sociedad; que existirían
algunos brotes del COVID-19, preguntando ¿cómo va la reactivación de
China? Y, ¿si estos brotes son controlados?, ¿cómo se lleva a cabo este
control para replicarlo en nuestro país?
Le señaló que, se sabe que la tecnología ha jugado un papel muy importante
en la lucha contra la pandemia en China, por ello le pidió explicar como a
través de celulares se pueden controlar algunos aspectos de la pandemia.

El presidente le cedió el uso de la palabra al Embajador para que responda las
preguntas e intervenciones de los señores congresistas.
El embajador agradeció al presidente y a la vicepresidenta de la Comisión, así
como a los demás congresistas por su atención.
Con relación a las dudas, aclaró que esta era una enfermedad nueva, que nadie
la conocía y que la realidad ha comprobado que no tiene fronteras, ni ideología,
ya que está generalizada en el mundo.
Refirió que China, desde el principio ha tenido una actitud muy responsable y ha
creado un récord mundial; considerando que, en unos pocos días comunicó a la
OMS sobre esta enfermedad; en menos de una semana compartió toda la
secuencia genética del virus, para que se tenga cuidado y se hagan los estudios
para la vacuna, en los primeros días de enero. Las medidas de China han sido
eficaces y estrictas; pudiendo controlar la enfermedad, llegando a hacer
ofrecimiento durante mucho tiempo, en la mayor parte de China.
Mencionó que, se ha podido reanudar en 95% o hasta 99% la capacidad de
producción, la economía de China está en proceso de recuperación, lo que da
confianza a la economía mundial. Todas las fábricas para la producción de
materiales para el combate del coronavirus están trabajando día y noche para
hacer mascarillas, pruebas moleculares, máquinas de ventiladores; lo que es un
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gran apoyo al combate mundial. Refirió también que, con esa voluntad de
cooperar con todo el mundo lograrán la victoria final.
Con relación a los detalles, dijo que la utilización de medidas de ciencia y
tecnología les ha permitido lograr la tecnología de 4G de celulares para identificar
a pacientes confirmados y luego a los contactos cercanos y tomar medidas de
aislamiento para todas esas personas. En China se hace aislamiento no solo a
los casos confirmados leves o graves, también a todos los sospechosos que
tienen fiebre y síntomas y a los que han tenido contacto con ellos; se da un
servicio a la comunidad para cortar la ruta de propagación. Actualmente hay
casos aislados, parciales, pero ya tienen un mecanismo maduro; a cada caso
confirmado le hacen tratamiento en hospitales y se buscan a los contactos
cercanos separándolos de la comunidad
Refirió que, la ayuda de parte de China, está intensificando el trabajo,
actualmente son muy estrictos en los estándares de sus producción, y de los
países de Europa o EEUU; ello ocasiona algunas demoras en los trámites de
exportación.
Para el Perú hay la plena voluntad de intensificar las donaciones; lo importante
es el intercambio de información en cuanto a la necesidad de productos, la
cantidad que se acumula en las aduanas de China y la cooperación entre ambos
países, sobre todo entre las entidades concernientes.
Es importante mantener una comunicación y colaboración más estrecha, ya que
todas las ayudas que necesita el Perú y las mercancías que están en China
tienen una óptima organización para su envío a nuestro país a la mayor brevedad
posible.
Dijo que, hay dificultad en el envío de pruebas moleculares, ya que necesita una
congelación para su transportes, no pudiendo soportar mucho tiempo en el
camino; por ello, es mejor tratar de buscar un vuelo especial, como por ejemplo
con vuelos de países de la región, como Argentina o Colombia que han enviado
aviones especiales a China para llevarles estos productos.
Ambos presidentes han llegado a un acuerdo para estrechar la colaboración en
este campo; así como las instituciones concernientes, van a fortalecer la
colaboración. En el futuro se podrá acelerar el proceso de exportación.
Con relación al volumen total en dólares, precisó que no contaba con la
estadística, pero estima que sobrepasa el millón de dólares, en referencia a las
donaciones que han llegado a Perú; además de la donación de la empresa Tres
Gargantas que está en camino, por un valor mayor a dos millones de dólares.
Con esa colaboración entre China y Perú van a tratar de buscar una mejor
manera de combatir este virus.
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Algunos congresistas han expresado su preocupación por la distribución de las
donaciones, consideró que hace falta una comunicación de todos los gobiernos
locales con el Ministerio de Salud, con la Cancillería, con APCI, para que
conozcan la necesidad de los gobiernos locales, ya que China tiene la mejor
voluntad de seguir apoyando al gobierno peruano; y, la embajada tratará de
establecer algunas relaciones, contactos mediante la hermandad de las
ciudades o de las provincias, tratando de que esos gobiernos locales, puedan
prestar mayor ayuda a sus provincias o ciudades hermanas.
Agradeció la posición de algunos congresistas con relación al problema de
Taiwán, asunto muy importante para China y mantener ese buen ambiente de
amistad y colaboración entre ambos países; tiene confianza de que puedan
adherirse al principio de “una sola China” y hacer mayores contribuciones a su
amistad.
La congresista Rodas Malca, por excepción intervino agradeciendo al embajador
por esclarecer una serie de dudas que tenía sobre los apoyos y ayuda que viene
dando a nuestro país en estos momentos tan difíciles.
Le preguntó si era posible que las diferentes regiones puedan adquirir los
equipos de protección, pruebas diagnósticas, considerando que superan el
millón y la realidad es que no se ve. Le ha llegado la información de que el Estado
es el que está invirtiendo en esas compras; pero el embajador manifiesta que ya
va más de un millón de dólares en apoyo al país. Para hacerlo más viable las
localidades puedan canalizar sus pedidos hacia la Embajada China; que tan
viable sería.
El presidente le solicitó que no opere la diplomacia en relación a la necesidad de
que precise el comentario sobre la negligencia de la OMS en coordinación con
China respecto a la comunicación oportuna sobre el nacimiento del virus en dicho
país.
El embajador señaló que, sobre el origen del virus, indicó que es un enemigo de
todo la hamanidad, como cualquier enfermedad; anteriormente ha pasado con el
SIDA que se originó en USA, lo que no quiere decir que brotó de ese país, dicen
que también en África esta su origen.
Sobre este virus indicó que hace falta un estudio científico, por lo que deberían
esperar al estudio de los científicos en este aspecto, y no decir palabras de los
políticos o alguna agencia de inteligencia, no son personas competentes para
este aspecto.
Mencionó que, hay muchas pruebas y estudios, sobre todo muchos científicos
han hablado del tema, precisando que el ser humano no tiene capacidad para
fabricar un virus tan malo, tan complicado en su composición. También hay otras
pruebas de que hay muchos casos anteriores que China; por ejemplo en Estados
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Unidos hubo un alcalde que desde noviembre del año pasado tuvo la
enfermedad; en Italia el año pasado en diciembre hubo el contagio de la
enfermedad de una persona que nunca estuvo en China. Sobre el origen,
recomendó esperar el estudio de los científicos y no oír esas informaciones sin
fundamento, incluso en muchos casos el propio Chuan está engañando a todo
el mundo, hablando sin fundamento en todo el mundo.
En cuanto a la cooperación de China con la OMS es totalmente transparente,
desde el inicio, desde los primeros días de enero, informaron a la OMS. Durante
el proceso, ambas partes trabajan muy transparentemente; cada día dan
informaciones a todo el mundo; US$ 20 millones a la OMS. En cambio, los
Estados Unidos cortaron todo apoyo financiero a la OMS, considerándolo un
show político para atacar a la OMS y ocultar su propio error en el combate,
culpando a China para desviar la atención mundial.
Con relación a las solicitudes para comprar materiales para el combate,
consideró que mejor se realice a través del Gobierno, de la Cancillería, del
Ministerio de Salud, de esa forma podría ser de gobierno a gobierno, y China
podría empujar el proceso.
La embajada está formando un grupo conformado por la Embajada China, la
Embajada de Perú en Beijín, ambas cancillerías, ambos ministerios de salud y
ambas instituciones de asistencia económica técnica, para estar junto e
intercambiar información, buscando mayor eficiencia para todo el proceso de
petición de transportes y facilitar el trabajo en el Perú en el futuro.
El presidente realizó las precisiones siguientes: hemos escuchado que China es
uno de los primeros países del mundo que tiene una relación fuerte con el Perú,
que esperan seguir invirtiendo con el país, que nuestros productos tienen una
gran demanda dada la gran población China de 1,400 millones de personas; por
ello solicitó que, a través de su Embajada recomiende al gobierno Chino que el
apoyo que requiere el Perú sea mayor; si la empresa China Tres Gargantas ha
apoyado con US$ 2 millones y China como país con US$ 1 millón, le gustaría
que estos apoyos sean mayores, toda vez que el Perú necesita; más aún si las
relaciones entre los dos países va camino a ser fortalecida.
Refirió además que, atendiendo las inquietudes de algunos congresistas, se
fortalezca el hermanamiento de ciudades chinas con ciudades de nuestro país,
porque muchos apoyos no llegan a las regiones como Loreto, Piura,
Lambayeque, La Libertad que necesitan un apoyo más directo y oportuno. Sería
bueno fortalecer la participación de las ciudades en ese hermanamiento.
Recomendó, tomar en cuenta para la reactivación la forma como China, como
país en el primer mundo, pueda ayudar al Perú en esta reactivación progresiva
acompañada de algún apoyo de ustedes; considerando que otros países tienen
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proyectos que la embajada financia directamente a gobiernos regionales y
locales, para atender algunas posibilidades para el cierre de brechas. Sería
bueno que para ellos puedan atender sus necesidades y generar mano de obra
en ciudades alejadas del país.
El embajador señaló que, entre China y Perú existe un acuerdo de asistencia
económica técnica, que cada año China realiza una donación gubernamental
hacia Perú de decenas de millones de dólares; anteriormente ese acuerdo
estaba dedicado para la construcción de museos, hospitales, y otros; en esta
situación de combate ambas partes pueden estudiar la posibilidad de usar esa
donación, esa asistencia económica técnica para el combate, no solo un millón
del gobierno Chino, sino decenas de millones de dólares de ayuda de su
gobierno.
A nombre de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores le
agradeció su participación al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
de la República Popular China en el Perú, Liang Yu, disponiendo que pueda
retirarse de la plataforma cuando lo considere oportuno.

4. Invitación al Presidente de la Mancomunidad Regional Amazónica, el señor Luis
Guillermo Hidalgo Okimura, para que informe sobre las actividades a realizar; el
desarrollo equilibrado de la amazonia; las estrategias para el apoyo a los
gobiernos regionales de la mancomunidad para afrontar la pandemia del COVID19. Indicó que el PPT del señor Hidalgo Okimura les había sido remitido con la
citación para la presente sesión.
Invocó a los congresistas para que sus intervenciones se reserven para después
de concluida la exposición. Nuevamente les recordó la necesidad de registrar
sus intervenciones a través de la plataforma para evitar inconvenientes;
precisando que cada intervención será de máximo 3 minutos.
El señor Luis Guillermo Hidalgo Okimura, Presidente de la Mancomunidad
Regional Amazónica, hizo su ingreso a la plataforma.
presidente de la Comisión saludó la presencia del Presidente de la
Mancomunidad Regional Amazonas a quien le cedió el uso de la palabra.
El

El señor Hidalgo saludó al presidente y a los miembros de la Comisión.
Compartió el pronunciamiento de la Mancomunidad emitido el 8 de abril,
conformada por las seis regiones amazónicas de Amazonas, Huánuco, Loreto,
San Martín, Ucayali y Madre de Dios; indicando que, desde esa fecha han venido
planteando una serie de alternativas, pero que lamentablemente muchas de ellas
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no han sido tomadas en cuenta. En este pronunciamiento solicitan al Gobierno
Nacional, en mérito a DS 044 que declaró la emergencia nacional, lo siguiente:
1. Que el gobierno nacional amplíe el aislamiento total obligatorio nacional en la
Región Loreto, ya que al 8 de abril se venía presentando el incremento de los
casos; por lo que, propusieron sea de las 12 del mediodía hasta las 5 de la
mañana. Indica que, lamentablemente Loreto es una de las regiones que en
el siglo XXI le falta energía eléctrica, internet, así como comunicación con el
resto de las regiones del país. La única vía para llegar a dicha región es la
aérea, y la forma de comunicación con las otras regiones es por vía fluvial.
Por ello, se veía venir, por las condiciones de la región.
2. Instaurar en las fronteras con Brasil y Ecuador, así como en la salida e
ingreso de cada jurisdicción provincial, un control multisectorial, conformado
por las fuerzas armadas, la policía nacional, los ministerios de Salud y
Agricultura, el Ministerio Público y los gobiernos locales, para que se cumpla
con los protocolos establecidos. Esto ocasionó que otras regiones no
amazónicas como Tumbes, pidiera la presencia del Ejército, lo que fue
atendido, pero que está llevando a que esta situación de desborde frente a
los casos en que también se sabe que la población no viene atendiendo.
3. Solicitaron la creación de centros de atención de emergencia, implementados
con equipos, herramientas y personal especializado para atender de forma
oportuna a los casos de COVID-19, en cada región amazónica; ya que
cuentan con amplio territorio y gran dispersión de la población.
4. A los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa, para que se
desarrolle un plan nacional de resguardo y control de migrantes en la línea
fronteriza con los países vecinos, dando más énfasis a sus regiones, por
tener mayor extensión de frontera en todo el país, las mismas que suman un
total de 5,375 km y que en las últimas semanas venían siendo vulneradas por
ciudadanos extranjeros procedentes de áreas geográficas con mayor índice
de casos positivos, como Ecuador y Brasil.
En Iñapari, frontera con Brasil, hay muchos ciudadanos peruanos y cientos
de otras nacionalidades, por lo que el Gobernador del Estado de Acre, está
solicitando apoyo a los gobiernos de Brasil y Perú para que se dé una
solución a este problema. La problemática de las fronteras es que
lamentablemente, por ejemplo, en Iñapari no se cuenta con una
infraestructura adecuada para albergar a tantos ciudadanos. Han tenido ya
un primer grupo de 24 migrantes que llegaron de Sao Paulo, que los ha
dejado en el puente de la frontera, 4 de los cuales han dado positivo. El 9 de
mayo llegaron 59 ciudadanos peruanos más, en coordinación con el
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Ministerio de Relaciones Exteriores, se ha permitido el ingreso; y que, como
los ciudadanos anteriormente señalados, están cumpliendo la cuarentena,
están siendo trasladados a Puerto Maldonado para permitir el ingreso de los
59 compatriotas. Es necesario que el Ministerio de Relaciones Exteriores vea
la forma de realizar este traslado humanitario internacional, lamentablemente
en las regiones no se cuenta con infraestructura y los presupuestos son
escasos. El Gobierno Nacional ha transferido S/. 20 millones para los
gobiernos regionales, sin embargo, para Madre de Dios le corresponde S/.
617,000, que no alcanza para cerca de 2,000 ciudadanos que están
trasladandose desde Lima, Cuzco y otras regiones.
Estos son los problemas que están ocurriendo en este momento; asimismo, han
requerido al gobierno central de ayuda humanitaria, para sus conciudadanos
varados en la capital de la República, y evitar que se les está eche la culpa a los
gobernadores regionales; lo que lamentablemente ha desbordado. Se tienen
regiones como Cajamarca, que tiene cerca de 35,000 ciudadanos para llegar a
su localidad; que lamentablemente los principales lugares que han sido
afectados son los de la región amazónica. Refirió que, pareciera que la Cordillera
de los Andes es tan alta que no les permite visualizar lo que viene pasando en
la región amazónica.
Como gobiernos regionales han venido sumando un gran esfuerzo al que el país
viene haciendo. Están comprometidos para realizar cualquier acción necesaria
como actores involucrados para salvaguardar la salud de su ciudadanía.
Cree que terminada la emergencia es necesario reactivar la economía del país
como lo ha propuesto el Presidente de la República, permitiendo la generación
de empleo para todos los peruanos; para ello, se tiene que implementar una
política de gobierno que facilite desarrollar la inversión pública en el más breve
plazo posible, para lo cual proponen las siguientes acciones:


Priorizar las inversiones en sectores básicos, como agua, desagüe y
energía eléctrica, que muchos pueblos que no tienen; fundamental para
el desarrollo urbano, humano, permitiendo además el fortalecimiento
del sistema de salud pública.



Implementar proyectos de inversión pública en infraestructura
hospitalaria, garantizando su equipamiento, especialización y
sostenibilidad permanente. En Ucayali hay un hospital terminado al que
le falta implementación; en Madre de Dios se tiene el ofrecimiento de
la construcción de un hospital, cuyo expediente técnico estuvo a cargo
del Pronid durante 4 años y hasta el momento no se termina.
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Activar los programas de empleo temporal, a través de los núcleos
ejecutores, que garanticen la generación de empleo inmediato y con
ello la reactivación económica familiar de los más pobres.



Incorporación de un presupuesto adicional para impulsar proyectos
productivos orientados a los que menos tienen, a través de fondos
rotatorios, que permitan a cada familia desarrollar actividades
económicas como la crianza de animales menores, ganado vacuno y
productos de pan llevar; garantizando a través de ello la reducción de
la media, desnutrición, desempleo.



A través del Ministerio de Agricultura, desarrollar un programa nacional
en la construcción de infraestructura productiva agraria, para permitir la
reactivación económico de un sector que es uno de los más afectados
por este estado de emergencia sanitaria.



Ven con preocupación como en esta primera fase se ha activado la
gran minería, pero en el caso de Madre de Dios, la pequeña minería o
la minería artesanal no ha sido considerada, así como también la
activación del servicio de transporte urbano e interurbano y lo
concerniente al sector agrario.



Proponen impulsar a través de Proinversión, la inversión pública
regional y local, en obras por impuestos, la Ley 29230, para generar
empleo y ejecución de obra en menor tiempo y calidad en sus regiones.



Organizar una estrategia de rescate y recuperación del sector turismo,
particularmente afectado, diseñando alternativas de turismo local y
regional, así como el turismo productivo interno, con asistencia
financiera de la recuperación de empresas del sector.
La gravedad de la urgencia creada por el COVID-19 les convoca a
grandes retos de corto plazo, que les pone frente a grandes
oportunidades de mediano y largo plazo para cambiar y hacer
transformaciones relevantes.



Uno de los desafíos más importantes que enfrentan no es la falta de
recursos financieros, sino la capacidad de gestión de todas las
instancias de los gobiernos nacional, regional y local. Por ello,
consideran que es el momento de innovar y mejorar sustantivamente
las prácticas de planeamiento y gestión de inversiones del gobierno
central. No se puede seguir midiendo el desarrollo regional y asignando
las inversiones públicas, priorizando indicadores monetarios. Tienen
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que, de ahora en adelante trabajar con un enfoque integral de
indicadores de desarrollo humano que permitan una mejor lectura de
sus territorios amazónicos. Requieren formular e implementar
programas presupuestales estratégicos con enfoque territorial y de
desarrollo humano que visibilicen la realidad multicultural, las riquezas
de bosque y biodiversidad, priorizando el desarrollo rural de la
amazonia. Desarrollar programas de inversión en infraestructura
económica focalizados y conglomerados territoriales, generando polos
de desarrollo


Fortalecer las instancias y mecanismos de control y fiscalización de las
inversiones públicas, en el marco de la emergencia del COVID-19, para
combatir de manera implacable la pandemia histórica que recorre el
país, que es la corrupción.

Estos son los planteamientos que como mancomunidad ha consensuado con los
seis gobiernos amazónicos y que querían hacer presente ante la Comisión.
Al concluir la exposición, el presidente de la Comisión le cedió el uso de la
palabra a los congresistas participantes en la sesión.


El congresista Pantoja Calvo, hizo llegar su reconocimiento al Presidente de
la Mancomunidad Regional Amazónica, a quien le formuló las siguientes
preguntas:
o ¿Cuál es el presupuesto para el año 2020? y ¿cómo ha ido su
ejecución?
o Conforme a sus proyecciones, ¿cuál es la ayuda que necesitan
del Estado peruano? Si han recibido donaciones de otros
países, ¿cómo se han ido canalizando?



El congresista Rayme Marín, agradeció al señor Hidalgo Okimura por la
información proporcionada a la Comisión; consideró lamentable el abandono
en las fronteras y que no se respeten las líneas fronterizas e ingresen al país
personas infectadas por este virus; además la falta de apoyo, así como la
falta de centros de atención de emergencia. Indicó que eran testigos que
esta región amazónica siempre ha sido una de las más abandonadas y ahora
está siendo duramente golpeada por este virus.
Por ello consideró importante que la Comisión realice un documento a
nombre de toda la comisión solicitando al gobierno central se dé pronta
atención y priorice los requerimientos que viene efectuando la
mancomunidad regional amazónica.
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El congresista Rubio Gariza formuló la pregunta siguiente, dentro de las
estrategias planteadas ¿cuál es el estado actual de cada una de ellas?



Con relación a la anemia y la desnutrición, ¿cuál es el porcentaje actual de
desnutrición en la amazonía? y ¿qué medidas vienen desarrollando los
gobiernos regionales de la mancomunidad, con relación a los proyectos de
saneamiento en el Ministerio de Vivienda y Construcción?, ¿cuántos hay?,
¿cuál es el avance y el estado de los proyectos?



El congresista Montoya Guivín saludó al Presidente de la Mancomunidad,
señaló que era interesante entender cuando hay regiones unificadas, sobre
todo en zona de frontera, donde hay mucha vulnerabilidad; que en el caso
del COVID no ha sido la excepción.
Mencionó que había tomado conocimiento por los medios que hay 500 casos
en la frontera entre Colombia, Perú y Brasil, expresó su preocupación, por lo
que preguntó ¿cuál es el accionar de los otros gobiernos vecinos?
Si bien es cierto, se trata de la unión de varios gobiernos regionales y hay
proyectos en común para las comunidades indígenas, para zonas de
frontera, donde hay minería ilegal, ¿cuál es la participación de cada uno de
los gobiernos regionales para cumplir estos fines?



La congresista Saavedra Ocharán preguntó si los bonos solidarios de S/.380,
primera y segunda entrega autorizados, han llegado a todas las
comunidades nativas de la amazonía, ¿Cuál es el estado actual?



El congresista Durand Bustamante, expresó su preocupación por la situación
de esa región tan importante de la patria, preguntó si, con respecto al
presupuesto asignado ¿cuánto es el gasto que involucra con respecto al
COVID 19 de su Región?



La congresista Rodas Malca, saludó la presencia del Presidente de la
Mancomunidad Amazónica; preguntó, ¿qué naturaleza jurídica tiene la
mancomunidad regional amazónica?, ¿cuál es la relación con los gobiernos
regionales amazónicos?, ¿cómo engarza con la Ley de bases de la
descentralización?, ¿Cuál es la relación de la mancomunidad con la
Presidencia del Consejo de Ministros?



El congresista Trujillo Zegarra señaló que, como complemento a lo solicitado
por el congresista Alcides Rayme, con relación a la mancomunidad, solicitó
se facilite la documentación cursada respecto a la demanda que requiere la
mancomunidad que agrupa a seis gobiernos regionales para que pueda
hacerse un pronunciamiento para que se atienda con celeridad; toda vez que
antes de la pandemia, las localidades fronterizas ya estaban abandonadas;
y después de la pandemia la situación debe ser más crítica.
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El presidente le cedió el uso de la palabra al Presidente de la Mancomunidad
para que absuelva las preguntas e intervenciones planteadas por los señores
congresistas.
El señor Hidalgo Okimura, señaló que, con relación a la creación de la
mancomunidad amazónica, la situación actual es que se encuentra debidamente
registrada ante la Presidencia del Consejo de Ministros, según Resolución N°
007-2020-PCM-secretaría de descentralización, en el asiento registral 01, de la
partida 06 del 24.04.20, donde se inscribió oficialmente la constitución de la
Mancomunidad Regional Amazónica. Indicó que, actualmente estaba en trámite
y gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas y el Congreso de la
República para conseguir el pliego de la mancomunidad regional amazónica.
Cuentan con el documento de gestión, como el plan estratégico y el POI, además
de su imagen institucional y una página web. Tienen un gerente y un equipo
consultivo, gracias al CEPLAN y de YSF Task Force. Indicó que, esto era con
relación a su situación actual; ya están oficialmente constituidos y en trámite del
pliego respectivo para poder actuar como entidad conjunta conformada por 6
regiones amazónicas.
Con relación a las donaciones de otros países, señaló que independientemente
cada gobierno regional ha venido gestionando apoyos, específicamente de
China; han recibido Ucayali y San Martín, donaciones de mascarillas N95, debido
a que realizaron un viaje el año pasado a China, y al presentarse este problema
se solidarizaron con la provincia de Hubei, quienes les han respondido y han
realizado una donación a la mancomunidad de 5,000 mascarillas N95, que las
compartirán con sus regiones y que aún no han llegado; la respuesta les llegó
recién hace 15 días.
En referencia a la problemática de las fronteras, precisó que lamentablemente
en las regiones amazónicas ni siquiera cuentan con comisarías, son solamente
puestos de vigilancia. Este es uno de los problemas que tienen. Por ejemplo,
Iñapari solo cuenta con seis efectivos, con los que lamentablemente no se puede
controlar la extensa frontera que tienen con las distintas regiones amazónicas.
Por ejemplo, con Bolivia tiene 314 km de frontera, con Brasil 270 km. El punto
oficial de ingreso es el Puente de Integración Perú – Brasil, en Asís (Brasil) e
Iñapari (Perú), pero lamentablemente hay muchos otros sitios donde los
madereros, los mineros cruzan nuestras fronteras y no hay puestos de vigilancia,
ni siquiera comisarías. Aspecto planteado en el Comité Nacional de Integración
Fronteriza; esperando hacerle llegar los planteamiento que como gobiernos
amazónicos han hecho.
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Sobre el estado actual de las estrategias, refirió que lamentablemente todo está
centrado en la atención sanitaria, pero se ha dejado de lado la situación de la
inversión en infraestructura. Se da prioridad a la emergencia sanitaria, como es
la atención en hospitales, el mejoramiento y equipamiento, que a pesar de lo
poco que les llega están teniendo muchos problemas; como son las pruebas
rápidas y las pruebas moleculares. Por ejemplo, a su región, en un primer
momento les trasladaron 2800 pruebas rápidas y en una segunda oportunidad
10 días antes les llegaron 1000 pruebas; sin embargo, van personas de su región
que tienen que hacerles las pruebas para salir de ella. Ya han desplazado
alrededor de 300 personas que han ido a la ciudad de Lima; en estos días
deberán desplazarse 200 personas más que irán a la ciudad del Cuzco. Con eso
la cantidad de pruebas que reciben son insuficiente; y no solo con Madre de Dios
sino también en otras regiones, ya que no saben la forma en que se vienen
distribuyendo las pruebas; siendo este uno de los problemas que tienen.
El saneamiento en sus regiones es deficitario en todas las de la amazonia; en lo
concerniente al porcentaje anual de anemia, en todas las regiones amazónica
superan la tasa promedio nacional, no hay región amazónica que esté por debajo
del promedio; lo que lamentablemente pasa es que se cree que basta con dar
sulfato ferroso para solucionarlo, pero no es así. Si no se invierte en saneamiento
básico, en agua, en desagüe, en mejores condiciones, no se puede solucionar
el problema de anemia. Esto lo vienen reclamando desde hace un año y medio
que asumieron el cargo, pero hasta ahora solo reciben promesas.
Con relación a la participación de cada uno de los gobiernos regionales para los
fines planteados, los gobiernos regionales vienen exponiendo estos temas en las
reuniones semanales con el Premier. Por ejemplo, en Madre de Dios tienen poca
cantidad de médicos; se ha dado el bono de frontera para médicos, pero no se
ha considerado en esa región la situación del hospital Santa Rosa que está en
Puerto Maldonado; su región tiene especialistas en los puestos de salud que
están a menos de 1 km del hospital, pero no quieren ir al hospital porque pierden
el bono de zona de frontera. Los gobiernos regionales no quieren que se les quite
a esos puestos, sino que se le dé al hospital regional. A departamentos como
Ucayali y San Martín les pasa lo mismo.
Los bonos solidarios no han llegado para las comunidades nativas; lo que ha
sido planteado a la Ministra de Inclusión Social; el Presidente manifestó que se
iba a considerar un bono rural, pero no ha llegado; al igual que las canastas. Se
han considerado donaciones para las comunidades nativas de Madre de Dios y
de las otras regiones amazónicas, a las que se les dan bolsas que de alguna
manera, con apoyo de organizaciones y de la iglesia, han conseguido llegar a
ellos. Al día siguiente indicó que conformarían, con organizaciones indígenas,
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con ONG locales con el MIDIS, MINSA y Ministerio de Cultura un grupo de
trabajo para la salud indígena.
Ven como en las ciudades vecinas de Brasil tiene presupuesto para la salud e
implementación de postas en las comunidades nativas, lo que en el Perú
lamentablemente no se tiene.
El presupuesto asignado a la región es en total de S/. 124 millones, referido al
presupuesto de inversión para su región. En las otras regiones hay cantidades
que no llegan a S/. 500 millones. Lamentablemente han sido olvidados
Con relación a los presupuestos asignados por el COVID, a Madre de Dios le
han asignado S/. 2.8 millones, de los cuales S/. 1,2 millones para bienes y
servicios, equipamiento de protección individual, adquisición de oxígeno,
implementación de ventiladores mecánicos. El hospital de su región tiene 5
ventiladores para pacientes normales. Con ese presupuesto tiene que
implementar 4 más, para pacientes COVID. Además, la mortalidad no ha sido
alta, ni el número contagios. Desde un primer momento se han implementado
medidas en los mercados, han cerrado las carreteras, lo que les ha permitido
estar en el penúltimos lugar de contagios.
La Región Loreto ocupa el tercer lugar, ya que ha colapsado. Indicó que, han
colapsado los médicos, que quieren abandonar y dejar los hospitales a criterio
de EsSalud; debido a la falta de apoyo de parte del ministro y de las autoridades
de nivel nacional.
En la Región San Martín el número de contagios está aumentando, al igual que
Ucayali.
En Madre de Dios, los S/. 2.8 millones los tienen comprometidos el 100%. En
dicha región no tienen proveedores, lamentablemente ha salido el Defensor del
Pueblo a decir que tienen cero de ejecución presupuestal, pero la realizada es
otra. Las compras se tienen que hacer afuera de la región, en Cusco y Lima, y
no se puede devengar hasta que el bien no entre a sus almacenes. Una parte de
ese presupuesto es para el pago y contratación de profesionales durante 6
meses; lo que ya se ha hecho. Lamentablemente el devengado es cada mes a
medida que se pagan los salarios. Ello refleja que hasta el momento tienen una
ejecución del 50% y comprometido el 100%, esperando la llegada de equipos y
materiales comprados.
Como región han transferido S/. 2 millones para elaborar un IOAR de una planta
de oxígeno y laboratorio molecular; gestionando a través de Cáritas del Perú, la
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“Año de la Universalización de la Salud.”

Iglesia Católica y la Fundación Teletón esta actividad y apoyar urgente en salud
para su región.
A nombre de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores agradeció
la participación del señor Luis Guillermo Hidalgo Okimura, Presidente de la
Mancomunidad Regional Amazónica, que representa a seis regiones
amazónicas, refirió que entendían la situación crítica que les afecta y tendrá a la
Comisión de Relaciones Exteriore por tener injerencia en la zona fronteriza para
poder coadyuvar para que estas brechas y problemas sean resueltos; y lo invitó
a retirarse de la plataforma cuando lo considere oportuno.
Forma parte de la presente acta la grabación de la sesión realizada en la plataforma
de Microsoft Teams y la transcripción de la misma.
Se levantó la sesión siendo las 13.35 horas, del lunes 11 de mayo de 2020,
agradeciendo la participación de los congresistas.

GILMER TRUJILLO ZEGARRA
Presidente

RUBÉN PANTOJA CALVO
Secretario
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