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El Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, señor José Manuel García-Margallo y Marfil, 
realizó una visita al Perú los días 23 y 24 de julio, ocasión en la que fue recibido en audiencia por el señor 
Presidente de la República y se entrevistó con el señor Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, en un 
marco de amplio diálogo político-diplomático con miras a robustecer los vínculos bilaterales, otorgándoles 
un mayor dinamismo y contenido. 

Como parte del programa oficial desarrollado al efecto, el 24 del presente, en la sede de la Cancillería 
peruana, se efectuó una reunión de trabajo con el pleno de la delegación española, la Alta Dirección del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Directores Generales y Directores, quienes analizaron las áreas de 
interés común, entre ellas, aspectos de política general como el fortalecimiento de la democracia; y las 
posibilidades de incrementar el comercio bilateral y la participación en el mismo de las PYMES peruanas, 
a la luz de la próxima entrada en vigor del Acuerdo Multipartes con la Unión Europea. Asimismo, se 
abordó el tema de la promoción de las inversiones, cuya magnitud refleja las favorables perspectivas de la 
economía peruana. El Canciller español destacó la estabilidad política y la seguridad jurídica que ofrece 
nuestro país a las inversiones del suyo y ponderó el positivo trabajo de las empresas españolas en el 
Perú. 

Seguidamente, se trató la temática de la cooperación española, donde el Perú se mantiene como país 
prioritario en América Latina; la colaboración entre los centros de innovación tecnológica (CITES) del Perú 
con los centros tecnológicos españoles; los aspectos migratorios, tendientes a facilitar los flujos y las 
condiciones migratorias y de inserción en las sociedades respectivas de los nacionales de ambos países; 
temas culturales y educativos, particularmente la homologación de títulos universitarios; así como la lucha 
contra el narcotráfico, tema de especial interés de ambos países. 

Ambos Cancilleres también intercambiaron puntos de vista sobre la situación regional y los procesos de 
integración regionales, tanto en Europa como en América Latina. Igualmente, se confirmó la participación 
del señor Presidente de la República en la XXII Cumbre Iberoamericana a realizarse en Cádiz, que se 
efectuará los días 16 y 17 de noviembre próximo. 
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