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La Presidenta del Perú, Dina Boluarte Zegarra, y la Ministra de Relaciones Exteriores, 
Embajadora Ana Cecilia Gervasi Díaz, clausuraron hoy el año lectivo de la Academia 
Diplomática del Perú “Javier Pérez de Cuéllar”. 

En la ceremonia, que se realizó en el Palacio de Torre Tagle, los 25 alumnos de la promoción 
N°60 “Embajador José Manuel Domingo Boza Orozco”, tomaron juramento de honor al 
servicio del país, siendo incorporados al Servicio Diplomático de la República. 

La Ministra de Relaciones Exteriores señaló que cada año los nuevos funcionarios públicos 
honran una tradición histórica de excelencia en el trabajo y de dedicación hacia el país. 
Aseguró que los diplomáticos que ingresan a trabajar en la gestión de la política exterior 
representan la continua renovación del espíritu de Torre Tagle. 

La Canciller Gervasi, citando a Raúl Porras Barrenechea, sostuvo que la tradición de la 
Cancillería siempre ha sido “en defensa de las situaciones de derecho sobre las situaciones de 
fuerza”. En ese sentido, abogó por el diálogo nacional y el completo restablecimiento de la 
paz. 

También remarcó que, frente a la injerencia inaceptable de algunos países en los asuntos 
internos del Perú, se adoptaron medidas diplomáticas con base en el principio de gradualidad, 
destacando que se viene recibiendo el apoyo de múltiples países que mantienen una lectura 
precisa de lo acontecido desde el 7 de diciembre.   

  

Asimismo, lamentó que socios cercanos del Perú incordien las relaciones, tradicionalmente 
constructivas y de respeto mutuo, que podrían afectar los planes y objetivos de integración 
compartidos, en un contexto global en que los bloques regionales cobran cada vez mayor 
preponderancia.  

  

Por último, invocó a los alumnos de la Academia a estar conectados con las demandas más 
apremiantes de nuestros ciudadanos, lo que no implica solo estar al tanto de sus necesidades, 
sino reflexionar de manera activa en las maneras de coadyuvar a la solución de sus problemas. 


