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El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Organización de las Naciones Unidas realizaron hoy un acto en 
honor al Embajador Javier Pérez de Cuéllar, al cumplir 90 años de vida. El diplomático es una de las 
grandes figuras peruanas del siglo XXI, por desempeñar con reconocido éxito el cargo de Secretario 
General de las Naciones Unidas. 

 
El homenaje, que contó con la presencia del Presidente de la República, Alan García Pérez, incluyó las 
palabras del Ministro de Relaciones Exteriores, José A. García Belaunde; del Coordinador Residente del 
Sistema de Naciones Unidas y Representante Residente del PNUD, Jorge L. Chediek, y de los 
embajadores Carlos Alzamora y Álvaro de Soto. El señor Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto de 
la CEPAL, dio lectura al saludo oficial del actual Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-
Moon. 

En el acto, el Canciller García Belaunde entregó al Embajador Pérez de Cuéllar un libro conmemorativo 
especialmente preparado, que contiene los mensajes de saludo de connotadas personalidades de todo el 
mundo y artículos sobre la trayectoria del destacado diplomático con el sello postal, editado para este 
onomástico. 

Nacido el 19 de enero de 1920, el Embajador Javier Pérez de Cuéllar ingresó a Torre Tagle a los 20 años. 
Ejerció los cargos de Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se desempeñó como 
Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Relaciones Exteriores en el Gobierno de Valentín 
Paniagua Corazao. Fue Secretario General de las Naciones Unidas en dos períodos consecutivos entre 
1982 y 1991 y, posteriormente, Presidente de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo de la 
UNESCO. 

Su vocación y larga trayectoria en defensa de la democracia, los derechos humanos y el mantenimiento 
de la paz mundial es reconocida en el Perú y el mundo. 

La celebración tuvo lugar en el Puericultorio Pérez Araníbar, en Magdalena del Mar, y coincidió con la 
presentación de la nueva sede de las Naciones Unidas en el Perú, que llevará como nombre Complejo 
Embajador Javier Pérez de Cuéllar. 

Lima, 19 de enero de 2010 

 


