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El Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador Oscar Maúrtua de Romaña, sostuvo esta tarde su 
primera reunión con la Alta Dirección de la Cancillería, en la cual aseguró que su gestión al frente de 
Torre Tagle será de continuidad y se desarrollará dentro de una línea de política exterior con una 
perspectiva de Estado 

En ese contexto, destacó que la primera prioridad de su gestión será impulsar la inserción estratégica del 
Perú en el mundo, a partir de su ubicación en Sudamérica, para lo cual se ha redefinido la relación con 
Brasil, a través de una asociación estratégica, la cual –aseguró– se continuará potenciando. 

“A su vez, buscaremos consolidar la asociación integral con los demás países vecinos, enfatizando la 
necesidad de acelerar la puesta en práctica de los acuerdos de integración vigentes con Ecuador, Bolivia 
y Colombia”, precisó el flamante Titular de Torre Tagle. 

De igual manera, afirmó que se continuará impulsando la construcción de una relación con Chile de cara 
al futuro, aprovechando el rico potencial existente en el comercio, las inversiones y la libre circulación de 
personas entre ambos países. 

“Ello no implica dejar de lado los temas pendientes de solución, como es el de la delimitación marítima. 
Por ello, continuando con la línea de trabajo ya establecida, plantearemos este tema en las instancias 
pertinentes con sentido de oportunidad y en salvaguarda de los intereses nacionales”, garantizó el 
Canciller de la República. 

Otra de las prioridades señaladas por el Ministro Maúrtua de Romaña será dinamizar los proyectos de 
integración física –como la carretera interoceánica– los cuales constituyen uno de los pilares 
fundamentales de la integración sudamericana. 

Asimismo, afirmó que durante su gestión se le imprimirá un decisivo impulso a las relaciones con los 
principales actores y espacios de las relaciones internacionales. Mencionó que en el caso de los Estados 
Unidos, la Cancillería debe tener un papel más activo en las negociaciones para la suscripción del 
Tratado de Libre Comercio. 

“Nuestra agenda con los Estados Unidos pasa, además, por fortalecer y dinamizar el diálogo y 
cooperación en temas vinculados a la seguridad, la defensa y la lucha contra el narcotráfico”, detalló. 

De la misma forma –añadió el Canciller– se debe acelerar la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica 
con la Unión Europea, que incluye el libre comercio, en el marco de la Comunidad Andina. Al mismo 
tiempo incidió en la necesidad de impulsar el fortalecimiento de nuestras vinculaciones con la región Asia-
Pacífico y la China. 

Añadió que su gestión continuará afirmando una política exterior sustentada en el consenso y el 
multilateralismo. “Es muy probable la elección del Perú como miembro no permanente del Consejo de 
Seguridad de la ONU en las elecciones de octubre, lo cual constituye un reto y una oportunidad para que 
la diplomacia peruana actúe de manera eficiente en el tratamiento de los diversos problemas globales”, 
subrayó. 

Afirmó que continuará con la decidida política de protección y apoyo a las comunidades peruanas en el 
exterior y anunció que una de sus prioridades es la aprobación del nuevo reglamento consular, así como 
la implementación del proceso de impresión de pasaportes mecanizados y de un nuevo sistema de 
gestión consular. 

Asimismo, aseguró que la Diplomacia Económica continuará siendo uno de los componentes centrales de 
la acción externa del Perú, puesto que la Cancillería debe buscar la máxima coordinación con el sector 
privado y otros sectores del Estado con el propósito de promover de manera activa y eficiente a las 
empresas y los productos peruanos en los mercados internacionales. 

Reafirmó que la política exterior no puede estar ajena al objetivo de la lucha contra la pobreza, para lo 
cual se buscará replantear la labor de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). “Es 



importante que este órgano sea más eficiente en la captación de cooperación no reembolsable, bilateral o 
multilateral”, indicó. 

En presencia de los Secretarios, Subsecretarios y Directores Nacionales de la Cancillería, el Embajador 
Maúrtua agradeció profundamente por las expresiones de felicitación y apoyo sincero que ha recibido de 
los altos funcionarios diplomáticos, lo cual –aseguró– lo compromete a trabajar con ahínco a favor del 
Perú y de la institución de Torre Tagle. 

“Con el aporte de todos ustedes proseguiremos el proceso de consolidación institucional que se ha venido 
alcanzado en los últimos años. Debemos tener presente, como un referente central, la realización del 
próximo proceso electoral que deberá llevarse a cabo con transparencia para garantizar la renovación 
democrática de nuestras altas autoridades”, puntualizó. 
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