
Vicecancilleres del Perú y Guatemala revisaron agenda bilateral y evaluaron cooperación de 
diversos campos en el marco de la Visita Oficial del Viceministro de Relaciones Exteriores de 
Guatemala, Embajador Luis Fernando Andrade Falla 

 Nota de Prensa 038-07 

El Vicecanciller de Guatemala, Embajador Luis Fernando Andrade Falla, realizó una Visita Oficial al Perú, 
ocasión en la que se celebró la III Reunión del Mecanismo de Consultas Diplomáticas con el Vicecanciller 
del Perú, Embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel. 

Los Vicecancilleres acordaron otorgar un mayor impulso a las relaciones bilaterales, constituyendo esta 
visita un paso importante hacia su reforzamiento. Ambas delegaciones coincidieron en que existe un 
vasto campo de temas de interés común que pueden enriquecer y ampliar la agenda bilateral. 

En esta fructífera reunión se decidió reactivar otros mecanismos bilaterales en los ámbitos de cooperación 
técnica y científica, intercambio cultural, así como en la lucha contra el narcotráfico. 

Igualmente, en vista que ambos países cuentan con políticas muy activas en relación con la protección de 
sus connacionales en el exterior y comparten problemáticas similares en torno al fenómeno migratorio, los 
Vicecancilleres se comprometieron a convocar a la I Reunión del Mecanismo de Asuntos Consulares y 
Migratorios. 

Por otro lado, en materia comercial se intercambiaron posiciones respecto a la posible negociación de un 
Acuerdo Comercial de Alcance Parcial y se anunció la realización de la IV Misión Comercial a 
Centroamérica durante el tercer trimestre de este año. Guatemala es actualmente nuestro segundo socio 
comercial en Centroamérica y, asimismo es un mercado atractivo para nuestras inversiones. 

Teniendo en cuenta que la próxima reunión del Foro sobre la Iniciativa de la Cuenca del Pacífico se 
llevará a cabo en Lima, durante la tercera semana de agosto, el Vicecanciller del Perú expresó a su 
homólogo guatemalteco el vivo interés de nuestro país de que Guatemala participe en dicha reunión, la 
cual busca consolidar la Comunidad del Pacífico, propuesta del Presidente Alan García, cuyo objetivo es 
coordinar las estrategias de negociación económica y comercial de los países latinoamericanos con 
cuenca en el Océano Pacífico. 

Asimismo, con miras a continuar manteniendo el alto nivel del diálogo político, las delegaciones acordaron 
celebrar los 150 años de establecimiento de relaciones diplomáticas, el 20 de abril próximo, oportunidad 
en la que se contará con la presencia del Canciller de Guatemala, Gert Rosenthal, lo que fue oficializado 
con una Nota. 

Finalmente, en reconocimiento de las cualidades profesionales y humanas, y en especial por su 
contribución al estrechamiento de los lazos bilaterales, el Vicecanciller Gutiérrez Reinel condecoró a su 
homólogo guatemalteco, Embajador Luis Fernando Andrade Falla, con la "Orden al Mérito por Servicios 
Distinguidos en grado de Gran Cruz", luego de lo cual se ofreció un almuerzo en su honor. 

Lima, 13 de febrero de 2007 

 
 


