
Delegación de Alto Nivel de Guatemala visitó el Perú 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Nota de Prensa 124-11 

Una Delegación de Alto Nivel de Guatemala realizó una Visita de Trabajo a nuestro país el 20 y 21 
octubre, a fin de compartir experiencias en asuntos de cohesión social y seguridad y lucha contra 
organizaciones criminales, especialmente del narcotráfico, en seguimiento a lo acordado por los 
Presidentes del Perú y Guatemala durante el encuentro que sostuvieron en Nueva York en el marco de la 
66ª Asamblea General de la ONU, el pasado 22 de setiembre. 

La delegación guatemalteca estuvo integrada por el Ministro de Gobernación, Carlos Menocal, para los 
temas de seguridad; el Ministro de Educación, Dennis Alonzo, para los de cohesión social; y el Secretario 
Presidencial del Sistema Nacional de Diálogo Permanente, Arnoldo Noriega, para los asuntos 
relacionados a conflictos sociales. 

Durante su estadía en nuestro país, la referida delegación sostuvo reuniones de trabajo con sus 
contrapartes peruanas como la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Educación, Ministerio 
del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores y la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). 

En el campo de la seguridad, las autoridades de ambos países dialogaron sobre sus importantes 
experiencias en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, la aplicación de programas de 
seguridad ciudadana, la gestión de conflictos sociales, la integración de la educación pública a la 
prevención de la violencia, entre otros. 

Asimismo, en el ámbito social, la delegación guatemalteca transmitió su valiosa experiencia relativa al 
funcionamiento del Consejo de Cohesión Social -instancia coordinadora de las políticas sociales- y de los 
principales programas de lucha contra la pobreza. Por su parte, los sectores nacionales dieron a conocer 
los lineamientos de la política de inclusión social y crecimiento y, bajo ese marco, informaron sobre la 
creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

Cabe destacar que durante estos importantes encuentros se identificaron posibles temas de cooperación 
conjunta en beneficio de los dos países. 

Esta visita es una muestra tangible del alto nivel de relacionamiento que el Perú mantiene con Guatemala 
y de su visión de aproximación con la región centroamericana, basada en la profundización de las labores 
conjuntas en temas de interés común. 
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