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La Cancillería peruana respalda plenamente el memorando de entendimiento firmado por el 

Gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria de la Oposición Venezolana, que marca el 

inicio del diálogo y las negociaciones entre ambas con la finalidad de obtener un acuerdo 

integral y constitucional que permita la normalización de la vida democrática a través de la 

convocatoria a elecciones justas, libres y democráticas, y el término de las sanciones 

económicas que afectan al pueblo venezolano.  

El acuerdo establece un marco de referencia y la siguiente agenda que guiará el proceso 

negociado:   

1. Derechos políticos para todos 

2. Garantías electorales para todos. Cronograma electoral para elecciones observables 

3. Levantamiento de las sanciones y restauración de derecho a activos 

4. Respeto al Estado Constitucional de derecho 

5. Convivencia política y social. Renuncia a la violencia. Reparación a las víctimas de la violencia 

6. Protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano  

7. Garantías de implementación y seguimiento de lo acordado. 

El gobierno del Perú reitera su firme y decidido apoyo a este proceso de negociaciones.  

Saluda y felicita al gobierno venezolano, a todos los representantes de oposición unificada y al 

gobierno de Noruega, en su calidad de mediador, por este trascendental acuerdo. 

Saluda y felicita también al gobierno de México por haber acogido las consultas y 

negociaciones y su permanente interés en propiciar una solución negociada y democrática.   

La política exterior del Perú frente a la situación en Venezuela se seguirá guiando por la 

aplicación de las normas del derecho internacional, los compromisos adquiridos en la región 

en el marco de la Carta Democrática Interamericana y el respeto a los derechos humanos, 

propiciando y respaldando todas las acciones internacionales que puedan coadyuvar al 

esfuerzo de los venezolanos, en este caso el gobierno y la Plataforma Unitaria de la Oposición 

Venezolana, para encontrar una solución en beneficio de su pueblo. 


