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El nuevo Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Fernando Olivera Vega, recibió hoy el cargo de Canciller 
de la República de parte del ex Titular de su antecesor Embajador Manuel Rodríguez Cuadros, en 
ceremonia que tuvo lugar en el Palacio de Torre Tagle. 

El acto contó con la presencia del Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Legislativo, Dr. 
Gustavo Pacheco, otros Congresistas. El ex Canciller, Embajador José de la Puente Radbill, ex 
Secretarios Generales de la Cancillería, miembros de la Comisión Consultiva de Relaciones Exteriores, 
así como funcionarios y personal del sector. 

La ceremonia se inició con la entonación del Himno Nacional y las palabras del Canciller saliente, 
Embajador Manuel Rodríguez Cuadros, quien auguró éxitos al nuevo Ministro de Relaciones Exteriores. 
El Embajador Rodríguez hizo un balance de su gestión y mencionó tareas en marcha en los campos de la 
diplomacia social, cultural, económica y en el área de la protección de las comunidades peruanas en el 
exterior. 

“El reto en general, es que la política exterior debe hacer del Perú un país más competitivo en este mundo 
global, un Estado con identidad nacional y una sociedad democrática con riqueza, mayor justicia, 
cohesión y perspectiva de hacer de nuestra pluralidad cultural un atributo y una renta estratégica de la 
propia política exterior”, manifestó. 

A su turno, el Canciller Fernando Olivera expresó su agradecimiento al Presidente Alejandro Toledo por 
haberle confiado la cartera de Relaciones Exteriores, al tiempo que ratificó que cumplirá las expectativas 
del Gobierno, promoverá las inversiones y aplicará una política de austeridad. 

"Quiero agradecer al Presidente Alejandro Toledo por haber depositado su confianza en este peruano de 
buena voluntad que ha dedicado su vida al servicio del Perú", manifestó el nuevo Titular de Torre Tagle. 

Asimismo, mencionó logros de su gestión como Embajador del Perú en España. Entre ellos, el incremento 
del intercambio comercial, la promoción cultural, la captación de recursos para proyectos como el “Tren 
Macho” (Huancayo-Huancavelica). Igualmente, el Ministro resaltó el apoyo que recibió del personal de la 
Misión Diplomática peruana en Madrid. 

En el curso de su alocución, el nuevo Canciller enfatizó que la política exterior, durante su gestión en 
Torre Tagle estará enmarcada en el Acuerdo Nacional y tendrá por característica el consenso. 

De otro lado, el Canciller manifestó su respeto por la labor del Servicio Diplomático y se comprometió a 
fortalecer el trabajo de las misiones económicas para seguir fomentando las inversiones, el turismo 
receptivo, las exportaciones y otros objetivos trazados por la actual administración. 

En otra parte de su intervención, el Ministro Fernando Olivera dijo que, con el mayor grado, confirma en 
su cargo al Viceministro Secretario General de Relaciones Exteriores, Embajador Oscar Maurtua de 
Romaña, expresiones que fueron saludadas con aplausos por la concurrencia. 

Asimismo, invitó a su antecesor, el Embajador Rodríguez Cuadros, a formar parte de la Comisión 
Consultiva de Relaciones Exteriores. 

En el marco de su discurso, el Canciller Olivera manifestó también que en pocos días, tal como lo ha 
anunciado el Presidente Alejandro Toledo, se firmará un acuerdo estratégico entre Hunt Oil y Repsol, esta 
última empresa española, con una inversión anunciada por más de mil millones de dólares para 
desarrollar Camisea 2, hecho que -dijo- denota "confianza en el Perú". 

Finalmente, anunció que, en pocas semanas, se hará realidad la licitación y el contrato del Tren Eléctrico 
de Lima, producto de la cooperación española. "Todo esto permitirá luchar contra la pobreza y crear 
nuevos puestos de trabajo en el Perú", aseguró el Ministro. 

Lima, 12 de agosto de 2005 


