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El Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, José A. García Belaunde, se reunió hoy con el Ministro de 
Asuntos Exteriores y Europeos de Francia, Alain Juppé, ocasión en que revisaron los principales temas 
de la agenda internacional y el estado de las relaciones bilaterales. 

En ese contexto, destacaron la importancia de profundizar el diálogo político en los temas prioritarios para 
ambos países, así como reafirmaron su voluntad de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales, 
especialmente en el ámbito económico a través de un incremento de los intercambios comerciales e 
inversiones francesas en el Perú. 

Ambos Ministros hicieron además un repaso de la contribución que el Perú y Francia efectúan en Haití a 
través de la MINUSTAH, especialmente durante el reciente proceso electoral en dicho país. 

Coincidiendo con la Conferencia Interministerial sobre el Tráfico Trasatlántico de la Cocaína realizada en 
París el 9 y 10 de mayo, en la que el Perú estuvo representado por el Ministro del Interior, Miguel Hidalgo, 
ambos Ministros subrayaron la necesidad de fortalecer la cooperación internacional y regional en la lucha 
contra las drogas. 

El Canciller Juppé agradeció la posición del Perú respecto a las iniciativas y acciones que Francia, bajo el 
mandato de las Naciones Unidas, lleva a cabo en Libia. 

Durante el encuentro el Canciller peruano destacó los altos niveles de crecimiento registrados por nuestro 
país en los últimos años, así como los logros del gobierno en la lucha contra la pobreza. 

Al término del encuentro, el Canciller García Belaunde hizo entrega al Ministro Juppé de una carta 
suscrita por el Presidente Alan García, invitando al gobierno de Francia a participar en la II Conferencia 
Internacional para la Protección y Repatriación del Patrimonio Cultural a realizarse en Lima el 4 y 5 de 
julio. 
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