
Comunicado Conjunto de la Visita Oficial del Canciller de Guatemala al Perú 
"PERU - GUATEMALA: 150 años de relaciones diplomáticas" 

Atendiendo a la invitación del Canciller José Antonio García Belaunde, el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Guatemala, Dr. Gert Rosenthal Koenigsberger, efectuó una Visita Oficial al Perú, el 8 de 
mayo de 2007, en el marco de las celebraciones por los 150 años del establecimiento de relaciones 
diplomáticas. 

En esta ocasión, los Ministros recordaron dos importantes hechos de sus relaciones diplomáticas como 
fueron el envío por el gobierno del Presidente Ramón Castilla de la Misión Gálvez a Centroamérica, en 
defensa de la soberanía e independencia de los países de la región, y la creación del Grupo de Lima en 
apoyo al Grupo Contadora, que buscaba promover una salida pacífica y negociada a los conflictos 
internos en Centroamérica. 

Igualmente, los Cancilleres enfatizaron el excelente nivel de los vínculos entre el Perú y Guatemala y 
destacaron los tradicionales lazos de amistad y cooperación, y en especial de solidaridad, que existen 
entre ambos países. Asimismo, resaltaron que compartimos principios y valores comunes como la 
vigencia de la democracia, el Estado de Derecho, la promoción y protección de los Derechos Humanos, la 
liberalización del comercio y el Desarrollo Social, que otorgan un sólido sustento a la relación bilateral. 

Los Ministros coincidieron en que ambos países son herederos de importantes culturas precolombinas 
que florecieron en América, gracias a las cuales hoy somos sociedades pluriculturales, multilingües y 
multiétnicas, con un patrimonio material e inmaterial invaluable. 

Los Cancilleres reconocieron que existen diversas coincidencias históricas y políticas que podrían 
enriquecer aún más la relación bilateral, por lo que concordaron en la necesidad de desarrollar una serie 
de acciones conducentes a incrementar el diálogo político y la cooperación entre sus países. En ese 
sentido, se felicitaron por la firma de los siguientes instrumentos bilaterales: 

- Tratado de Extradición 
- Acuerdo de Reciprocidad en el Libre Ejercicio de Actividades Remuneradas 
- Acuerdo Interinstitucional entre Ministerios de Relaciones Exteriores en Materia de Cooperación 
- Acuerdo de Cooperación en Materia de Documentación y Archivos Históricos dentro del marco de la Red 
de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos (RADI). 

Los Cancilleres tomaron nota del significativo aumento del flujo comercial y de las inversiones y 
manifestaron la intención de sus Gobiernos de continuar buscando un mayor equilibrio en las 
exportaciones de los dos países, que estimule el crecimiento de sus economías, promueva la creación de 
puestos de trabajo, permita combatir la pobreza, y genere un desarrollo social con inclusión, en beneficio 
de todos los sectores de la sociedad. 

De otro lado, expresaron su confianza en que la IV Misión Comercial del Perú a Centroamérica, 
programada para agosto de este año y que incluye Guatemala, convoque al mayor número de 
empresarios de ambos países y auguraron el éxito de la misma. 

Los Cancilleres llamaron la atención sobre la problemática de las drogas y las graves consecuencias 
sociales y políticas que genera para ambos países. En ese sentido, reiteraron la determinación de sus 
Gobiernos de intensificar la colaboración en el combate al tráfico ilícito de drogas y delitos conexos para 
lo cual se comprometieron a convocar prontamente a la Comisión Mixta Peruano-Guatemalteca de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. 

Respecto al panorama regional, los Ministros resaltaron la vocación integracionista de ambos países y 
saludaron mutuamente los avances conseguidos por la CAN y el SICA en sus respectivos ámbitos. 

Igualmente, expresaron su respaldo a la Iniciativa del Arco Latinoamericano del Pacífico que permitirá una 
cooperación más dinámica entre los países de la Cuenca del Pacífico Latinoamericano entre si y 
contribuirá a proyectarlos de manera más eficiente y competitiva a los mercados del Asia Pacífico. 

En cuanto al plano multilateral, los Ministros se comprometieron a coordinar mayores esfuerzos a favor 
del desarrollo de Haití, no sólo en el marco de su participación en la Misión de Estabilización de Naciones 
Unidas en Haití MINUSTAH, sino también en distintos foros internacionales. 



Asimismo, reafirmaron su compromiso de contribuir al éxito de la Cumbre América Latina, el Caribe y la 
Unión Europea, que se realizará en el Perú en 2008. 

Como parte de las celebraciones por los 150 años de establecimiento de relaciones diplomáticas, los 
Ministros inauguraron dos muestras de carácter cultural. La primera conteniendo documentos de los 
archivos históricos sobre la relación bilateral y la segunda denominada "Homenaje a Guatemala", una 
exposición fotográfica del diplomático peruano Orlando Velorio. 

El Ministro Rosenthal, en horas de la tarde, realizó una visita a la Comunidad Andina en la que destacó la 
voluntad de su país de trabajar de manera muy cercana con el Perú para el fortalecimiento de los lazos 
entre el área andina y el área centroamericana para lo cual realizaría los mayores esfuerzos dirigidos a 
reiniciar las negociaciones del Mecanismo de Diálogo y Concertación Política entre la CAN y el SICA. 

En el marco académico de su Visita Oficial, el Canciller Rosenthal ofreció una Conferencia Magistral en la 
Academia Diplomática del Perú, bajo el título "Aspectos económicos de la política exterior guatemalteca". 

El Canciller guatemalteco expresó su profunda gratitud por la imposición de la condecoración "El Sol del 
Perú" en el grado de Gran Cruz y destacó su aprecio por las cordiales atenciones y hospitalidad 
brindadas por el Gobierno y pueblo peruanos, tanto a él como a los miembros de su delegación. 

Lima, 8 de mayo de 2007 

 
 


