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Los Viceministros de Relaciones Exteriores del Perú, Embajador Luis Enrique Chávez Basagoitia, 
y del Paraguay, Embajador Raúl Silvero Silvagni, presidieron hoy la X Reunión del Mecanismo de 
Consultas y Coordinación Política Perú-Paraguay, que se realizó en modalidad de 
videoconferencia.  

 Luego de abordar los distintos temas de la agenda bilateral, destacaron el clima de 
entendimiento y cordialidad en el que se desarrollan las relaciones entre los dos países. 
Asimismo, resaltaron la dinámica alcanzada en el último año con reuniones de los principales 
mecanismos bilaterales para abordar la cooperación en materia de cultura, turismo, puertos y 
lucha contra el narcotráfico. 

 Los Vicecancilleres comprometieron sus esfuerzos para propiciar un mayor intercambio 
comercial y destacaron la utilidad de la misión empresarial paraguaya al Puerto de Ilo y a las 
Zonas Económicas Especiales (ZEE) desarrollada en febrero de 2022. 

Del mismo modo, valoraron la conclusión de las negociaciones del Acuerdo contra la Trata de 
Personas, el Tráfico Ilícito de Migrantes y los Delitos Conexos, el avance en las negociaciones 
para el Acuerdo Interinstitucional para el Establecimiento de medidas de Cooperación en 
Materia de Asistencia Consular, y el Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre los 
Ministerios de la Mujer, instrumentos que podrán suscribirse en un próximo encuentro entre 
Cancilleres. 

Abordaron asuntos de interés regional y ratificaron la prioridad que sus gobiernos atribuyen al 
fortalecimiento de la democracia, el multilateralismo y la integración. Saludaron los trabajos 
impulsados desde la Presidencia Pro-Tempore paraguaya de PROSUR, reiterando la necesidad 
de retomar un proceso sudamericano que convoque a todos los países de la región. 

Al término del encuentro, los Viceministros saludaron la realización de la 52° Asamblea General 
de la OEA en el Perú en octubre próximo, para la cual está prevista la participación de altas 
autoridades paraguayas. 

Finalmente, manifestaron su satisfacción por el desarrollo de la reunión, que refleja el alto nivel 
de diálogo político existente entre ambos países, acordando realizar una próxima Reunión del 
Mecanismo de Consulta y Coordinación Política en la ciudad de Lima, en fecha a ser determinada 
por la vía diplomática. 


