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El Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Harold Caballeros, realizó hoy una Visita Oficial al 
Perú, ocasión en la cual sostuvo una reunión de trabajo con el Canciller Rafael Roncagliolo, con quien 
revisó los principales temas de la agenda bilateral en todos sus ámbitos y dialogó sobre asuntos de la 
coyuntura regional e internacional. 

El Canciller del Perú destacó la importante contribución de Guatemala en los principales temas de la 
agenda internacional desde su posición de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas para el bienio 2012-2013. Por su parte el Canciller de Guatemala valoró la significativa 
iniciativa del Perú encaminada a la consolidación de América del Sur como zona de paz y la colaboración 
regional para el desminado humanitario. 

De igual modo, los Cancilleres reafirmaron el sólido compromiso de sus gobiernos con la integración 
regional y, en ese sentido, destacaron la importancia de la reciente incorporación del Perú en calidad de 
Observador Regional al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). En tanto, el Canciller de 
Guatemala transmitió su felicitación y sus mejores deseos de éxito a la Presidencia Pro Tempore de la 
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), recientemente asumida por el Perú. 

Los Ministros se comprometieron, asimismo, a impulsar una mayor colaboración regional en los temas de 
interés prioritario común, tales como la lucha contra el crimen organizado transnacional y el 
fortalecimiento de las políticas de seguridad. 
En el ámbito bilateral, los Cancilleres suscribieron una Declaración Conjunta y un Acuerdo sobre 
Cooperación Técnica y Científica, a fin de profundizar la cooperación entre ambos países y manifestaron 
su coincidencia en la importancia que atribuyen sus gobiernos a las políticas de inclusión y desarrollo 
social, la lucha contra la desigualdad y la reducción de la pobreza. 

Los Cancilleres destacaron la importancia del Tratado de Libre Comercio entre ambos países suscrito el 6 
de diciembre de 2011, que permitirá incrementar significativamente el comercio bilateral y las inversiones; 
y se comprometieron a impulsar los trámites de perfeccionamiento para su pronta entrada en vigor. 

Los Ministros abordaron de igual modo la situación de Siria. Sobre el particular, el Canciller Roncagliolo, 
expresó la más enérgica condena del Perú ante el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la 
violencia que perjudica a todo el pueblo sirio; y destacó que hasta que se restablezcan la garantía y el 
respeto por los derechos humanos en ese país, el Perú seguirá apoyando los esfuerzos del Secretario 
General de la ONU y de su enviado especial, así como los de la Liga de Estados Árabes y del Grupo de 
Amigos de Siria. 

Al término de la visita el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala fue condecorado con la Orden 
“El Sol del Perú” en el grado de “Gran Cruz”, por su homólogo peruano. 

Lima, 18 de julio del 2012 
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