
Ministerio de Relaciones Exteriores conmemoró 186 años de fundación 

Ministro García Belaunde resaltó el compromiso con el país de la Cancillería 

(Nota de Prensa 171-07) 

Seis días después de la Proclamación de la Independencia el Generalísimo don José de San Martín 
expidió el Decreto del 3 de agosto de 1821, mediante el cual se creó el Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú, institución que nació casi con la Patria y que hoy cumple 186 años de existencia al 
servicio de los intereses permanentes del país. 

La fecha fue celebrada esta tarde en una ceremonia presidida por el Canciller José A. García Belaunde, 
acompañado del Vicecanciller Gonzalo Gutiérrez Reinel, del Presidente de la Asociación de Funcionarios 
del Servicio Diplomático del Perú, Embajador Jorge Lázaro, así como del Ministro de Defensa, Embajador 
Allan Wagner Tizón, ex Canciller de la República. 

Ante la presencia de funcionarios diplomáticos, administrativos y de servicios, reunidos en el Patio de 
Honor del Palacio de Torre Tagle, se dio lectura al mensaje de saludo del Presidente de la República, 
Alan García, en el cual el Mandatario alentó a intensificar el sentido de responsabilidad con la patria y la 
constancia del trabajo que caracteriza a la Cancillería. 

"El país tiene el enorme reto de enfrentar la pobreza que aqueja a millones de nuestros compatriotas. Los 
cuatro años siguientes serán cruciales en esta tarea impostergable. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores, junto con el personal del Servicio Diplomático, son componentes centrales en el desarrollo de 
una política exterior que acompañe las transformaciones que ese objetivo demanda, así como que 
promueva activa y decididamente nuestras exportaciones", señala el mensaje del Jefe de Estado. 

En la parte central de la ceremonia, el Canciller García Belaunde ofreció un discurso en el que formuló un 
balance sobre los importantes avances que se han logrado en las relaciones bilaterales con los países 
vecinos y los espacios de integración regional, así como en la proyección del Perú hacia las regiones de 
interés para nuestra política exterior como el Asia. 

En ese sentido, adelantó que el próximo 20 de agosto tendrá lugar en Lima la Reunión de los Ministros de 
Relaciones Exteriores y de Comercio de los países del Arco del Pacífico Latinoamericano, cuyo objetivo 
será incentivar el relacionamiento en esta región y establecer sinergias para proyectarse conjuntamente 
hacia el Asia. 

Al destacar la contribución de la Cancillería en el trabajo para la aprobación del TLC con los Estados 
Unidos, el Ministro García Belaunde reafirmó su seguridad en que este Tratado será aprobado en los 
próximo meses, lo cual se sumará al inicio de las negociaciones de un Acuerdo de Asociación con la 
Unión Europea y un Acuerdo Comercial con la China. 

Asimismo, resaltó la comprometida labor del Ministerio de Relaciones Exteriores a favor de los dos 
millones de peruanos que residen en el exterior, a través de la creación de seis consulados y la 
simplificación y reducción en el costo de diversos trámites, como es el caso del Certificado de 
Antecedentes Penales, cuya obtención se redujo de 45 días a 15 minutos. 

A su turno, el Vicecanciller Gonzalo Gutiérrez Reinel resaltó que la Cancillería es el primer Ministerio en 
toda la administración pública que ha podido obtener una certificación internacional ISO, en el caso de los 
procesos de promoción del comercio, la atracción de inversiones y la promoción del turismo. 

Asimismo, destacó la elección de la Cancillería como una de las finalistas en el concurso de Buenas 
Prácticas Gubernamentales que organiza una entidad no relacionada con el Estado. "Esos 
reconocimientos no se dan a una institución en crisis o que necesite una reforma indispensable como 
algunos han señalado", subrayó. 

Por su parte, el Presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú (AFSDP), 
Embajador Jorge Lázaro, resaltó el proceso de introspección gremial que ha desarrollado el Servicio 
Diplomático, gracias a un trabajo "inteligente, crítico e imaginativo" de sus funcionarios. 



Por la mañana, el Canciller García Belaunde, acompañado del Vicecanciller Gutiérrez y del Presidente de 
la AFSDP, presidió la ceremonia en la que se colocó una ofrenda floral ante el Monumento a José 
Faustino Sánchez Carrión, y participó en la tradicional Misa de Acción de Gracias en la Iglesia San Pedro. 

Lima, 3 de agosto de 2007 

 


