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El día de ayer concluyó en Sharm El Sheik, Egipto, la XV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del 
Movimiento No Alineado, foro que integra a 118 países miembros y que tuvo en esta ocasión como ejes 
de atención principales, la solidaridad internacional por la paz y el desarrollo así como la crisis económica 
y financiera internacional. El Perú estuvo representado por el Viceministro de Relaciones Exteriores, 
Embajador Néstor Popolizio Bardales. 

En esta importante reunión, la delegación peruana, integrada también por la Subsecretaria para Asuntos 
Multilaterales de la Cancillería, Embajadora Luzmilla Zanabria y nuestro Representante Permanente ante 
la ONU, Embajador Gonzalo Gutiérrez, tuvo una activa participación. En la Declaración emanada de la 
Cumbre se acoge con beneplácito la realización en Lima de la III Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno de los Países Arabes y de América del Sur para el primer semestre de 2011, considerando que 
ella dará mayor impulso a los esfuerzos en curso para fortalecer las relaciones y la solidaridad entre las 
dos regiones. 

Durante su intervención en el Plenario, el Jefe de la Delegación peruana señaló que la democracia es una 
condición indispensable para la paz, la seguridad y el desarrollo. Agregó que el Perú condenó 
enérgicamente la ruptura del orden constitucional en Honduras, expresando que el Perú respalda los 
esfuerzos que viene desplegando la comunidad internacional, en particular la OEA, a efectos de facilitar el 
restablecimiento del estado de derecho en ese país y la prevalencia de la Constitución, conforme a las 
disposiciones consagradas en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. Saludó 
asimismo el proceso de diálogo iniciado con la mediación del Presidente Óscar Arias de Costa Rica para 
la identificación de fórmulas de normalización del estado de Derecho en ese país. El Perú se sumó al 
llamado hecho en esta XV Cumbre por el Movimiento No Alineado para que la restauración de la 
democracia en ese país hermano se haga de acuerdo a lo establecido en la Resolución 63/301 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 

El Viceministro de Relaciones Exteriores, manifestó que la comunidad internacional tiene una 
responsabilidad ineludible en la pronta y solidaria atención de los urgentes requerimientos que se derivan 
de la crisis. Añadió que es imperioso garantizar la efectiva apertura de los mercados, la eliminación de 
todo tipo de proteccionismo, la conclusión exitosa de la Ronda de Doha de la OMC y la reafirmación del 
sistema de comercio multilateral. Asimismo, destacó la conveniencia de asegurar una mayor participación 
de los países en desarrollo en las decisiones que se toman a nivel global, a fin de modular los efectos 
derivados de las medidas adoptadas por las economías más grandes. 

Resaltó igualmente la urgencia de materializar los planes de rescate de los países desarrollados que 
brinden cooperación concreta a los actores más necesitados del sistema internacional, uno de cuyos 
elementos podría ser la creación de un Fondo de Liquidez del FMI sin condicionalidad, e hizo hincapié en 
la importancia de impulsar la creación de un Consejo de Coordinación Económica Global en el marco de 
las Naciones Unidas, que vele por la gobernanza armónica y responsable del sistema financiero 
internacional. 

Lima, 17 de julio de 2009 

  

 


