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El Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Embajador Néstor Popolizio Bardales, 
participó en la Ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial de El Salvador, que 
tuvo lugar en la Plaza Cívica “Capitán General Gerardo Barrios” de San Salvador, en 
horas de la mañana del día primero de junio de 2019. 

En la citada ceremonia, el Canciller Popolizio transmitió al nuevo Presidente de El 
Salvador, Nayib Bukele, el cordial saludo del señor Presidente de la República del Perú, 
Martín Vizcarra, y la voluntad de su Gobierno para reforzar la cooperación y los 
tradicionales vínculos de amistad entre el Perú y El Salvador. 

De otro lado, el día de ayer, el Canciller Popolizio sostuvo una reunión con la nueva 
Ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, señora Alexandra Hill Tinoco, con 
quien efectuó un repaso de los principales temas de la agenda bilateral, entre los cuales 
se destacan: el fomento del comercio, inversiones y turismo, el impulso de los vínculos 
de cooperación para el desarrollo, enfatizando la cooperación bilateral, Sur – Sur, y 
triangular, y teniendo en cuenta las lecciones aprendidas del último Programa de 
Cooperación vigente hasta el presente año. Asimismo, resaltaron la necesidad de 
estrechar la colaboración en el campo de la seguridad y la lucha conjunta contra el 
crimen organizado transnacional, que constituye un importante desafío para la 
estabilidad de la región. 

Ambos Cancilleres expresaron la voluntad de sus Gobiernos de trabajar de forma 
conjunta para afianzar la participación constructiva en los temas de mayor relevancia de 
la agenda regional y global, en particular en lo relativo al fortalecimiento de la 
democracia, el respeto a los Derechos Humanos y el Estado de Derecho en la región. 

Finalmente, los titulares de Relaciones Exteriores de ambos países acordaron restablecer 
el Mecanismo Bilateral de Consultas Políticas, el cual no se ha reunido en los últimos 
10 años. En ese sentido, señalaron que la V reunión de dicho mecanismo se llevará a 
cabo en la ciudad de Lima, en el segundo semestre del presente año, lo cual permitirá el 
relanzamiento de las relaciones bilaterales entre el Perú y El Salvador en el nuevo 
contexto 
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