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La ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, culminó una visita de trabajo a la 
ciudad de Washington DC en la que cumplió una amplia agenda con alrededor de 20 reuniones 
con altos representantes del Gobierno de los Estados Unidos, congresistas, organizaciones de 
derechos humanos, gremios empresariales, think tanks y medios de comunicación. 

La canciller Gervasi sostuvo encuentros con la Subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, y el 
Director Senior para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa 
Blanca, Juan González, en los que se enfatizó el interés del Perú y Estados Unidos de continuar 
profundizando los diversos aspectos de la agenda bilateral en materia de seguridad, derechos 
humanos, democracia, prosperidad económica, así como lucha contra la corrupción y contra el 
tráfico ilícito de drogas.  

Por su parte, las altas autoridades norteamericanas expresaron el apoyo de Estados Unidos a 
la institucionalidad democrática en el Perú y reafirmaron la decisión de su gobierno de 
fortalecer la cooperación con nuestro país. 

En otro momento, la Ministra de Relaciones Exteriores se reunió con congresistas 
estadounidenses de los partidos demócrata y republicano: los senadores Bob Menendez -
Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado-, Bill Cassidy, Tim Kaine, Ben Cardin 
y Bill Hagerty; así como los representantes Bill Pascrell, Jim Himes, Vicente Gonzalez y Robert 
Garcia.  

Los parlamentarios mostraron su apoyo al Perú y su interés por la situación política y social del 
país, asimismo, resaltaron la necesidad de proteger las instituciones democráticas. 

Del mismo modo, sostuvo un encuentro con el presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, en el que coincidieron en la importancia de continuar 
impulsando la cooperación y asistencia técnica al Perú. El titular del BID ratificó su 
colaboración a la Presidencias Pro Tempore del Perú en la Comunidad Andina y la Alianza del 
Pacífico en temas de MYPES, integración digital y turismo, entre otros. 

Como muestra de la voluntad de diálogo y compromiso con los derechos humanos, la canciller 
Gervasi se reunió con los representantes del Washington Office on Latin America (WOLA) y del 
think tank Diálogo Interamericano.  

La visita de trabajo a Estados Unidos tuvo como objetivo, asimismo, fomentar la imagen de 
nuestro país como destino confiable para las inversiones. Es por ello que, la ministra Gervasi 
sostuvo encuentros empresariales en la Cámara de Comercio de ese país, el gremio 
empresarial más grande del mundo, y en el Americas Society/Council of the Americas, 
organización dedicada a promover el diálogo en materia política y económica respecto a los 
temas que afectan a la región. 



Durante ambos eventos los representantes de las empresas multinacionales de los sectores de 
minería, finanzas, tecnología y salud renovaron su confianza en el país y señalaron la 
importancia de seguir impulsando el comercio y la inversión en el Perú.  

 La canciller Ana Cecilia Gervasi estuvo acompañada por una delegación de empresarios 
peruanos conformada por representantes de ADEX, AmCham Perú, EY Perú y Asociación PYME, 
quienes cumplieron una agenda de reuniones con otras instituciones como el BID Invest, la 
Administración de Estados Unidos para la pequeña empresa y la Asociación Internacional de 
Productos Frescos. 

Finalmente, la Ministra de Relaciones Exteriores se entrevistó con el editor principal de 
Washington Post, Charles Lane, y los editores The New York Times con quienes abordó la 
situación política y social del país y la propuesta del gobierno de adelanto de elecciones 
generales como salida democrática a la crisis. Asimismo, hizo lo propio con el periodista de 
Bloomberg, Daniel Fiatley, con quien conversó sobre los principales desafíos económicos y de 
desarrollo del Perú. 


