Perú y Colombia intensificarán colaboración contra el tráfico ilícito de drogas
-------------------------------------------------------------------------------En el marco de la Visita de Trabajo al Perú, de la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia,
Dra. María Consuelo Araújo
Nota de Prensa 432-06
La Ministra de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, doctora María Consuelo Araújo,
realizó hoy una Visita de Trabajo al Perú, atendiendo a la invitación formulada por el Canciller peruano,
José Antonio García Belaunde.
La Canciller Araújo fue recibida en audiencia especial por el Presidente de la República, doctor Alan
García, quien transmitió por intermedio de la ilustre visitante, su cordial saludo al Presidente de Colombia,
doctor Alvaro Uribe.
En el Palacio de Torre Tagle, los Cancilleres García Belaunde y Araújo sostuvieron una fructífera reunión
de trabajo en la que abordaron los temas prioritarios de la agenda bilateral, constatando el excelente
estado de las relaciones peruano-colombianas y el alto nivel del dialogo político existente entre sus
Gobiernos.
Particularmente, ambos Cancilleres destacaron el estado de la cooperación en materia de seguridad y
defensa a través de los mecanismos binacionales establecidos, relevando las coordinaciones y
operaciones conjuntas que realizan sus Fuerzas Armadas.
Asimismo, resaltaron la importancia de seguir otorgando una prioritaria atención al desarrollo de las
poblaciones asentadas en la zona de frontera y de favorecer el intercambio comercial y los niveles de
inversión recíproca que han venido incrementándose de manera significativa en los últimos años.
Los Cancilleres acordaron el cronograma de reuniones de las diversas comisiones bilaterales a fin de dar
un renovado impulso a los temas de la agenda que vinculan a ambos países.
Reiteraron la determinación de sus Gobiernos de intensificar la colaboración en el combate al tráfico ilícito
de drogas y delitos conexos. En tal sentido, abordaron la iniciativa del Presidente Alan García de propiciar
la realización de una Cumbre Presidencial antidrogas que, con participación de los países productores y
consumidores, establezca conjuntamente lineamientos que posibiliten hacer más eficaz la lucha contra el
narcotráfico.
Al tratar diversos asuntos relativos a la agenda regional y multilateral, los Cancilleres García Belaunde y
Araújo destacaron la importancia que otorgan sus países a la profundización de los procesos de
integración regionales, en particular la Comunidad Sudamericana de Naciones y la Comunidad Andina.
Asimismo, coincidieron en promover la cooperación e integración comercial entre los países
latinoamericanos ribereños de la Cuenca del Pacífico como una plataforma para su proyección hacia los
mercados asiáticos.
La Canciller Araújo agradeció el amplio respaldo que el Perú otorga a la Misión de Acompañamiento de la
OEA al Proceso de Paz en Colombia.
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