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En viaje a México y EE.UU. el mandatario pondrá la atención internacional en la reactivación 
económica para afrontar los problemas sociales. 

El presidente Pedro Castillo Terrones viajará del 17 al 22 de septiembre próximo a México y a 
los Estados Unidos para reafirmar el compromiso del Perú con los valores de la democracia y los 
derechos humanos ante la comunidad internacional, tras recibir el respaldo unánime del 
Congreso de la República que autoriza su salida del país para cumplir una agenda en organismos 
multilaterales.  

 Uno de los principales objetivos del viaje será promover la recuperación económica para la 
superación de la exclusión social y la lucha contra la pandemia en un marco de estabilidad 
macroeconómica, así como la reducción de las brechas sociales, la protección del medio 
ambiente y la lucha contra la corrupción. 

 Cabe resaltar que este primer viaje al extranjero del Jefe de Estado pone énfasis en la apuesta 
del Perú por el multilateralismo y su necesidad de fortalecerlo como ámbito para afrontar 
concertadamente los desafíos transnacionales, como la lucha contra la pandemia del 
coronavirus, al tiempo que pone la atención internacional en los problemas sociales, como el 
aseguramiento universal de la educación, la salud y la alimentación, en consonancia con la 
implementación de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 La gira empezará con la participación del presidente en la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado 
y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) el sábado 18 
de septiembre en México, seguido de su visita a Washington para presentarse el 20 de dicho 
mes ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde 
sostendrá un encuentro con el Secretario General del referido organismo hemisférico, Luis 
Almagro; y finalizará con su alocución en el Debate General de la 76º Asamblea General de las 
Naciones Unidas en Nueva York, el 21 de septiembre. 

 Asimismo, el viaje permitirá al presidente Castillo sostener reuniones con sus homólogos de 
otros Estados y con autoridades de diversos organismos internacionales, lo cual permitirá 
afianzar la proyección internacional de nuestra política exterior nacional, autónoma, 
democrática, social y descentralizada, a la vez que significará un impulso para la reactivación 
económica, por las actividades de promoción de exportaciones e inversiones. 

 Finalmente, de acuerdo al cronograma de actividades, se tiene prevista la realización de 
reuniones bilaterales y otras reuniones con sus pares de la Comunidad Andina y la Alianza del 
Pacífico, además del encuentro con el Secretario General de las Naciones Unidas, António 
Guterres, entre otros eventos. 


