
LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES INVITO AL EMBAJADOR DE
VENEZUELA SR. CARLOS SCULL Y AL DIPUTADO JONY RAHAL, QUIENES
EXPUSIERON LA DIFICIL SITUACION Y VULNERABILIDAD DE LOS CIUDADANOS
VENEZOLANOS EN EL PERU, ASI COMO LA PREOCUPANTE AMENAZA EN SU PAIS,
POR LA PRESENCIA DE ACTVIDADES DE NARCOTRAFICO, TERRORISMO Y
PERSECUCION DE VENEZOLANOS.

El día de hoy 18 de mayo, la Comisión de Relaciones Exteriores en la Presidencia del
Congresista Gilmer Trujillo Zegarra, en su tercera sesión virtual, tuvo la participación del
Embajador de Venezuela Sr. Carlos Scull y el Diputado de la Asamblea Nacional
Venezolana, quienes expusieron la difícil situación y realidad social, política y económica
de su país, así como, esta situación se agrava por la pandemia del coronavirus.

Ambos representantes del Presidente del Gobierno de Venezuela Sr. Juan Guaido
Marquez, reconocido por el estado peruano, expresaron que en su país se ha demostrado
que el gobierno usurpador de Maduro, ha ingresado a actividades delictivas del
narcotrafico, terrorismo y lavado de activos de actividades criminales realizados por
dichos usurpadores, describieron que existe una fuerte presencia del ELN y la FARC
(grupos terroristas colombianos), así como la presencia del grupo terrorista del Hezbola
del oriente medio el cual tiene el apoyo de Irán. Indican tambien que su país esta invadido
por alrededor de 20,000 ciudadanos del regimen cubano, quienes realizan actividades de
represión en contra de los venezolanos.

En primer momento de la sesión la comisión, desarrollo su agenda en la cual se aprobó
por unanimidad la reactivacion de las ligas parlamentarias con diversos paises, en las
cuales muchos congresistas solicitaron crear y reincorporarse a ellas. En otro momento
también se aprobó por unanimidad la conformación de un Consejo Consultivo de la
Comisión de Relaciones Exteriores, para el periodo 2020-2021, que sera integrado por
personalidades reconocidas de alta solidez y experiencia.


