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El Canciller Rafael Roncagliolo sostuvo ayer una reunión con el nuevo Canciller venezolano Elías Jaua. 
Se trata del primer encuentro desde que el Ministro venezolano asumiera funciones. 

Al inicio de la reunión, el Canciller Roncagliolo reiteró los deseos de pronto restablecimiento en la salud 
Hugo del Presidente Hugo Chávez. El Ministro Jaua le agradeció e hizo aprecio, igualmente, de las 
expresiones en el mismo sentido formuladas por el Presidente Ollanta Humala. 

Los Ministros destacaron la solidez de los históricos lazos entre ambos pueblos y gobiernos, y la voluntad 
de fortalecer la cooperación bilateral y coincidieron en la prioridad que asignan sus gobiernos a la unidad 
regional y a la consolidación de los distintos mecanismos de integración y cooperación, en particular 
UNASUR y CELAC. Asimismo, el Ministro Roncagliolo señaló la importancia de apoyar el proceso de 
convergencia entre la Comunidad Andina y el Mercosur, informándole de la auspiciosa reunión realizada 
el viernes entre las Presidencias pro témpore y las Secretaría de dichos mecanismos, así como la 
voluntad de trabajar en esa dirección. El Canciller venezolano anticipó el apoyo de Venezuela a ese 
proceso. 

Durante la cita los Ministros revisaron los principales temas de la agenda bilateral, entre ellos la 
profundización de los intercambios comerciales y el fomento de la cooperación, acordando activar la 
Comisión Mixta de Cooperación Técnica. Los Ministros convinieron asimismo en dar seguimiento e 
impulsar la implementación del proceso de regularización migratoria que beneficiará a numerosos 
peruanos residentes en Venezuela, y facilitar los trámites para la utilización de las cédulas de identidad 
como documento de viaje. 

Al término de la reunión, el Canciller peruano transmitió al Ministro Jaua una invitación para que realice 
una visita oficial al Perú, la misma que fue aceptada conviniendo en realizarla en el mes de febrero en 
fecha por precisar. 
 
El Perú y Venezuela celebrarán en febrero próximo el 160 aniversario del establecimiento de relaciones 
diplomáticas. 
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