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En ceremonia presidida por el Canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay, la embajadora en el 
Servicio Diplomático de la República, Ana Cecilia Gervasi, asumió este lunes el cargo de 
Viceministra de Relaciones Exteriores y Jefa del Servicio Diplomático de la República, en 
reemplazo del Embajador Luis Enrique Chávez Basagoitia, quien fue designado como nuevo 
Representante Permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  

Tras la juramentación, la Embajada Gervasi se convierte así en la primera mujer en la historia 
de la diplomacia peruana en alcanzar el cargo más importante dentro del Servicio Diplomático. 
Durante la ceremonia, realizada en el Palacio de Torre Tagle, la flamante viceministra 
consideró el nombramiento como un gran honor, “al cual dedicaré mi absoluto compromiso y 
esfuerzo con el apoyo de los funcionarios altamente calificados y con vocación de servicio”.  

En otro momento de su intervención, la Viceministra Gervasi indicó que continuarán con los 
lineamientos fijados por el Canciller de la República, con el objetivo de desarrollar una política 
exterior de vanguardia. “Para el Servicio Diplomático”, manifestó, “ello implica mantenernos 
alertas a los constantes cambios y desafíos globales, anticipándonos a las amenazas y 
aprovechando las oportunidades”.  

De otro lado, el Canciller Rodríguez Mackay realizó un repaso histórico sobre el rol de las 
mujeres en el Ministerio de Relaciones Exteriores e hizo un merecido homenaje a las 
funcionarias más destacadas de la institución; luego de lo cual deseó a la nueva Viceministra 
los mayores éxitos en su gestión. Sostuvo que el tema referido a la mujer “es uno de los más 
importantes en la política internacional para cualquier Estado” e indicó que estos años deberá 
reforzarse todavía más su empoderamiento progresivo. 

Lee el discurso completo de la viceministra Gervasi en el siguiente enlace:  

https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/641248-palabras-de-la-embajadora-ana-cecilia-
gervasi-diaz-viceministra-de-relaciones-exteriores 

 


