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En el marco de la ratificación y próxima aplicación del Acuerdo Comercial Multipartes entre el Perú 
Colombia y la Unión Europea, el eurodiputado austriaco Hannes Swoboda, Presidente del Grupo de la 
Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas del Parlamento europeo, que es la segunda mayoría en 
esa institución, realizó una visita oficial al Perú. 

Su visita responde al interés de los parlamentarios europeos de sostener un diálogo directo con las 
autoridades peruanas, con el objetivo de conocer de cerca las políticas y programas del Gobierno 
peruano, así como las perspectivas que se presentan para la entrada en vigor del Acuerdo Comercial 
Multipartes–ACM. 

El ACM prevé no sólo una notable reducción arancelaria para el comercio, sino también una serie de 
capítulos complementarios para promover las inversiones, el intercambio y la cooperación en diversas 
áreas. En este contexto, se estima que se dará un nuevo impulso a la agricultura, la exportación de 
productos no tradicionales, las PYMES, el turismo, la industria en sus diversos sectores y la cooperación, 
entre otras áreas. 

Acompañaron al visitante, los diputados Bernd Lange (Alemania), Miembro de la Comisión de Comercio 
Internacional y relator para Colombia y Perú de ACM; y Luis Yáñez-Barnuevo (España), Presidente de la 
delegación para las relaciones con el Mercosur, quien tendrá a su cargo la Misión de Observación 
Electoral de la UE a Paraguay. 

La delegación parlamentaria sostuvo también una reunión con el Viceministro de Relaciones Exteriores, 
ocasión en que se ha puesto de relieve el fortalecimiento de la vinculación política del Perú con la Unión 
Europea y sus instituciones, por la convergencia de intereses comunes, en materia de desarrollo 
democrático, derechos humanos, sociales y laborales y las amplias perspectivas que se presentan con la 
próxima aplicación del ACM. 
Asimismo se puso de relieve la coincidencia en asuntos de interés regional, y los esfuerzos para el 
desarrollo de la integración que realiza el Perú en UNASUR y en la Alianza del Pacífico. 

También se reunieron con el Presidente de la República, el Presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Congreso, el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Comercio Exterior y 
Turismo, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el Jefe de la Oficina Nacional de Desarrollo y 
Sostenibilidad así como el Defensor del Pueblo (e) y representantes de la sociedad civil. 

 


