
Lanzamiento de la Agenda Bicentenario en Tacna 

 

Nota de Prensa 094 - 18 

Como parte de las actividades programadas por el Poder Ejecutivo con motivo del inicio 
del periodo de conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, el día de 
hoy se llevó a cabo, en la Plaza Zela de la heroica ciudad de Tacna, el lanzamiento de la 
Agenda Bicentenario 2018-2021-2024. 

La ceremonia fue presidida por la Vicepresidenta de la República Mercedes Aráoz y 
contó con la participación del Ministro de Relaciones Exteriores Néstor Popolizio, el 
Vicecanciller Hugo de Zela, el Vicegobernador y el Alcalde de Tacna, entre otras 
autoridades regionales y locales. 

En su discurso, la Vicepresidenta destacó que el Bicentenario no es solo un motivo de 
celebración, sino un momento de reflexión y de mucho trabajo para conseguir juntos el 
bienestar de todos nuestros ciudadanos. 

“Los seis ejes centrales de la Agenda son los motivos que deben guiarnos para que el 
Perú en el Bicentenario sea un país con integración, con igualdad, sin corrupción, con 
dialogo y reconciliación, con identidad y diversidad y con sostenibilidad”, indicó. 

Por su parte, el Canciller Popolizio destacó que el Bicentenario está pensado como una 
conmemoración que no se va a quedar solamente en Lima, sino que se va a desplegar 
con una serie de actividades a lo largo de nuestro territorio. 

“Desde la Cancillería además vamos a buscar proyectar estas actividades al mundo 
sobre la base de uno de los valores que buscamos fortalecer, que es el de la integración: 
integración hacia adentro entre nuestras regiones e integración del Perú con todo el 
mundo”, señaló. 

La ceremonia, que se sumó a las realizadas en otras 19 regiones del país, incluyó la 
exposición de artesanías, así como la presentación de un espectáculo artístico y danzas 
típicas locales. 
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