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Denuncian en Perú que bloqueo de Estados Unidos agrava la
crisis en Venezuela

Lima, 10 abr (RHC) El parlamentario peruano Marco Arana, denunció que la injerencia de
Estados Unidos en Venezuela agrava la crisis social y política de Venezuela, tras rechazar a dos
opositores de ese país que pretendían obligarlo a apoyarlos.
El líder del progresista Frente Amplio subrayó que el bloqueo que no surtió efecto para someter
a Cuba se aplica ahora contra Venezuela, y demandó para la crisis en esa nación una salida con
diálogo, paz y respeto a su soberanía.
Arana fue interceptado en el palacio legislativo por dos opositores venezolanos que casi a
gritos y hablando al mismo tiempo le impedían responderles, y lo encimaban exigiéndole que
apoye a la oposición y condene al gobierno de Nicolás Maduro.
El legislador les respondió, sin que se detuvieran de lanzar ataques contra el gobierno de
Venezuela, que la situación de ese país lo debe solucionar su pueblo, mediante el diálogo, en
paz y con respeto a su soberanía y a la no intervención.
Arana también ratificó su postura contra la decisión unilateral del gobierno peruano de excluir a
Venezuela de la Cumbre, y subrayó que el criterio es compartido por políticos, analistas y
expertos diplomáticos de centro y derecha.
Por su parte, la socióloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Lima, Anahi
Durand Guevara, declaró que en la Cumbre de los Pueblos se debatirá sobre las políticas
xenófobas y misóginas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump contra los inmigrantes
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latinoamericanos.
A través de Twitter, expresó Anahi Durand Guevara que es imprescindible el debate sobre la
actual política de la Casa Blanca que está atentando contra la vida y a integridad de miles de
latinoamericanos.
La integrante del movimiento Nuevo Perú, subrayó que Trump pretende construir un nuevo
muro en la frontera con México y militarizar el área, y desarrollar una política xenófoba y
misógina también contra sus propios ciudadanos.
Igualmente enfatizó que la Cumbre de los Pueblos inaugurada en Lima, busca convocar y
movilizar a las fuerzas sociales, organizaciones políticas y a la ciudadanía para hablar de temas
claves de los países y pueblos hemisféricos.
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