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Con una presentación en el prestigioso Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales, CCRI, el 
Canciller Rafael Roncagliolo inició el segundo día de su presencia en Santiago de Chile en el marco de su 
participación en la I Cumbre CELAC – UE y la I Cumbre CELAC. 

En la cita, que congregó a más de un centenar de líderes políticos, académicos, empresariales y 
gubernamentales, el Ministro expuso los lineamientos de la política exterior del Perú y reiteró la prioridad 
que se asigna a la integración regional y su convicción en el rol y el potencial de América Latina en el 
escenario global. Planteó asimismo que el crecimiento que experimentan la mayoría de países de la 
Región les da mayor autonomía pero debe apuntar a mejorar la competitividad regional y fortalecer las 
políticas de inclusión social. “Es la hora de América Latina”, afirmó. 

En ese contexto, prosiguió, el Perú aspira a desarrollar las mejores relaciones con los países del entorno 
vecinal y proyectar en todo su potencial las relaciones con Chile, país con el que existen amplias 
posibilidades de complementación y crecientes convergencias. Mencionó, como ejemplo, el rol que 
ambos países desempeñan en la Alianza del Pacífico, esfuerzo que debe estar al servicio de la 
integración de toda la Región. Subrayó asimismo el espíritu constructivo que anima las relaciones 
bilaterales y la interlocución franca y transparente entre ambos Gobiernos. 

Se refirió también a la densidad de los vínculos económicos y comerciales, a la importancia de la 
migración peruana en Chile y al gran interés que ambos países vienen otorgando a la integración 
fronteriza. En ese contexto, concluyó el Canciller, el proceso de La Haya ha favorecido una acción 
coordinada por las dos Cancillerías dirigida a impulsar una rica agenda de cooperación y fomento de la 
confianza, pero también ha motivado una serie de iniciativas surgidas desde la sociedad civil, el sector 
empresarial y otros ámbitos, emprendimientos de extraordinario valor que se integran y enriquecen esta 
nueva dinámica entre los dos países. 

La presentación del Canciller motivó un interesante diálogo con los asistentes al evento, entre quienes se 
encontraban el Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado, Juan Pablo Letelier, 
y el Agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia, Alberto Van Klaveren. 

El Presidente del CCRI, Hernán Felipe Errázuriz, calificó la declaración emitida en la víspera por los 
Cancilleres como uno de los documentos más concretos y sustantivos acordados por los dos países en 
mucho tiempo. De otro lado, interrogado sobre el diferendo marítimo entre el Perú y Chile, el Canciller 
Roncagliolo reafirmó el compromiso de ambos gobiernos con el cumplimiento de la sentencia de la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya, señalando que dicho diferendo no es un impedimento para que los 
dos países continúen trabajando en el fortalecimiento de una vinculación ejemplar puesta al servicio de la 
integración regional. 

Poco antes del mediodía, a iniciativa del Perú, que ejerce la Presidencia Pro Témpore de UNASUR, se 
realizó una reunión presidida por el Canciller Roncagliolo, que congregó a los Cancilleres de Uruguay y de 
Ecuador, países que ejercen la Presidencia del Mercosur y de la CAN, respectivamente, y a los 
Secretarios Generales de ALADI, la CAN y representantes de las secretarías generales del Mercosur y 
UNASUR. 

La reunión tuvo como propósito el inicio de una reflexión sobre las posibilidades de complementación y 
convergencia entre los diferentes mecanismos de integración regional. En la cita, se planteó un derrotero 
para la coordinación entre tales mecanismos, destacándose la voluntad política para favorecer la 
complementación y la participación simultánea de los países de la región en los distintos esquemas. Se 
acordó continuar y desarrollar este diálogo a través de un grupo de trabajo liderado por las Presidencias 
de los tres mecanismos (CAN, Mercosur y UNASUR), apoyados por la Secretaría de ALADI, y preparar un 
documento de reflexión que será presentado a la consideración del conjunto de Cancilleres 
sudamericanos. 

En la tarde, el Canciller Roncagliolo inició su participación en el segmento ministerial de las Cumbre 
CELAC – UE y CELAC. 
 


