
COMISION DE RELACIONES EXTERIORES CITARA AL PRIMER MINISTRO Y AL MINISTRO DE
COMERCIO EXTERIOR PARA QUE INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS PERUANOS VARADOS

EN EL EXTRANJERO.

En la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, liderada por el Congresista
Gilmer Trujillo, acordó por unanimidad citar al Presidente del Consejo de Ministros Sr. Vicente
Zevallos Salinas y al Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Sr. Edgar Manuel Vasquez Vela, para
realizar un informe sobre el estado actual de los ciudadanos peruanos varados en el extranjero y
las razones de su dificultades para obtener el retorno que solicitan.

La sesión virtual previamente se inicio con la presentación del Sr. Jorge Luis Chavez Cresta, Jefe del
Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, para informar sobre las interrogantes siguientes:

 La situación de los peruanos varados en el extranjero, en el marco de sus competencias.
 Las coordinaciones con los Centros de Operaciones de Emergencia de los gobiernos

regionales y locales.
 Sobre las donaciones provenientes del Sector Privado.
 Sobre el proceso de distribución de los kits de alimentos, indicando la población beneficiaria.
 Diversas interrogantes de los Congresistas de la Comisión, entre otros.
El titular de INDECI, explico mediante una presentación multimedia, los avances y como se ha
respondido ante el pedido de nuestros compatriotas en el extranjero y las regiones de Perú,
explico que a todos los peruanos repatriados, (alrededor de 13,620 peruanos) se les realizo las
pruebas respectivas, del cual resulto que el 15% de los evaluados dio positivo para COVID -19, lo
cual generaba una preocupación, mas aun cuando se trataba de peruanos procedentes de países
con mucha incidencia, que son centros del Coronavirus en el mundo. También informo que
alrededor de 33,505 ciudadanos extranjeros fueron repatriados por sus respectivos países.

La Sesión virtual se desarrollo a las 11.00 am del día 25 de mayo y fue difundida a través de la
pagina facebook de la Comisión de Relaciones Exteriores.

https://www.facebook.com/canalcongresoperu/videos/923510668116503/UzpfSTIyMzc5MDA3ODE0OT

U0ODo4MTg1MDc5MDg2Nzc3NTk/?epa=SEARCH_BOX
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