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El presidente de la República, Nicolás Maduro calificó este miércoles de ridícula la decisión del
gobierno de Perú referente a impedirle el ingreso a la nación suramericana así como a miembros de
su gabinete y a familiares.
Durante una rueda de prensa internacional, el Jefe de Estado señaló, “es una estupidez, al
presidente de Perú, se le mete en la cabeza la prepotencia, arrogancia, el racismo y el desprecio
anti bolivariano que ha tenido la oligarquía peruana toda la vida contra Venezuela”.
El presidente Maduro indicó que la acción referida, “no tiene ningún efecto, es una estupidez. Tienen
una mentalidad imperialista. Venezuela no está para hacer muros, y América Latina tampoco está
para eso, sino para dialogar y circular libremente por nuestros países y entendernos en las
diferencias que tenemos”.
Señaló el presidente de Perú, está encadenado a la política de los Estados Unidos, “si él quisiera
conocer algo de Venezuela me hubiera llamado”.
Recientemente, el gobierno de Perú, envió a la Superintendencia Nacional de Migraciones la lista de
los venezolanos vinculados a la administración de Maduro que no podrán ingresar al país, dijo
Popolizio.
La decisión peruana responde a uno de los puntos de la Declaración del Grupo de Lima y, según el
canciller peruano, para ejercer "presión directa" al Gobierno de Maduro. El texto en cuestión reza:
"Impedir a los altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de los países
del Grupo de Lima" y "elaborar listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades
financieras y bancarias de sus países no deberán operar o deberán tener una especial debida
diligencia, prevenir su acceso al sistema financiero y, de ser necesario, congelar sus fondos y otros
activos o recursos económicos".
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