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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

12° Sesión Extraordinaria Virtual 
Nota Informativa 
Miércoles 09 de diciembre 2020 

LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES EN LA DECIMOSEGUNDA SESION 
EXTRAORDINARIA VIRTUAL, INVITO AL SEÑOR ALEJANDRO RAFAEL NEYRA 
SANCHEZ MINISTRO DE CULTURA, PARA INFORMAR A LOS CONGRESISTAS EN 
RELACION A LAS ACTIVIDADES DEL LUM 

El día miércoles 09 de diciembre del 2020, desde las 9.00 am, se desarrolló la Décimo 
segunda Sesión Extraordinaria Virtual de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
presidida por el Congresista Gilmer Trujillo Zegarra. 

El Presidente de la Comisión, inicia la sesión con el único tema de agenda: invitación al 
Ministro de Cultura Señor Alejandro Rafael Neyra Sánchez, para informar sobre la 
exposición fotográfica “la generación del bicentenario en marcha”, a realizarse en el 
“Lugar de la Memoria Tolerancia e Inclusión Social” – LUM, para el 10 de diciembre del 
2020, que cuenta con el apoyo de España, que permitirá reconocer el derecho a la 
protesta y dignificar el derecho de los estudiantes víctimas de la violenca, quienes 
marcharon para reinstaurar la democracia en el Perú. 

El Ministro inicio su intervención indicando encontrarse en la localidad de Quinua – 
Ayacucho, por la ceremonia en conmemoración de los 196 años de la Batalla de 
Ayacucho, prosiguiendo con su exposición, indicando que el evento sobre la exposición 
fotográfica en el LUM, al cual se hace referencia, se trata de una muestra que busca 
presentar a la ciudadanía, los hechos acontecidos en el Perú el mes pasado, donde han 
participado la asociación de fotoperiodistas del Perú, ciudadanos y jóvenes que han 
tenido a bien participar con sus propias imágenes fotográficas, sobre las protestas 
ciudadanas que se desarrollaron en el Perú. 

Esta exposición se desarrolla en la explanada del LUM, en un espacio abierto, con las 
medidas de bioseguridad, que tiene un componente central que es un memorial creado 
por la propia ciudadanía, para rendir homenaje a dos jóvenes fallecidos, este memorial 
está siendo conformado por jóvenes que durante días hicieron recojo de materiales  y al 
ser acogido, serán la parte central de la muestra.  

El auspicio de la embajada de España se inicia, en el marco de unas conversaciones del 
consejo directivo y ciudadanos, donde se precisa que no tienen injerencia en el contenido 
de la muestra fotográfica. 

En un intermedio, el Congresista Manuel Merino de Lara, mostro su preocupación sobre 
el mensaje que se trasmite al exterior, al decirse que se perdió la democracia, cuando fue 
en una acción democrática de 105 congresistas con el que, el asume sus funciones, con 
el mismo mecanismo que le permite al actual Presidente Sagasti asumir sus funciones. 

El Ministro de Cultura prosigue su exposición, indicando que el proceso del bicentenario, 
así como el proceso de la independencia del Perú, es un proceso complejo, tenemos que 
entender que hay múltiples manifestaciones ciudadanas, que nos permite ver de manera 
libre, a una ciudadanía joven que hizo su libre ejercicio del derecho a la protesta y que 
ahora trabaja para construir un país más justo, con igualdad de oportunidades para todos. 

Se hicieron preguntas al señor Ministro, en relación al concepto utilizado de la 
“restauración de la democracia”, en relación a la participación de la embajada de España, 
en relación a los efectos en el respeto de la Institucionalidad del Congreso de la 
Republica y en relación a otras dudas de los congresistas, algunos de los cuales 
explicaron que no se ha respondido las preguntas hechas al señor Ministro. Finalmente el 
Presidente de la Comisión Congresista Gilmer Trujillo Zegarra, agradeció la participación 
del señor Ministro y a todos los Congresistas integrantes de la comisión.  

Sesión fue transmitida vía plataforma Facebook con el link siguiente: 

https://www.facebook.com/RelacionesExterioresCom 

https://www.facebook.com/RelacionesExterioresCom

