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Por invitación del Gobierno peruano, la Alta Representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, Baronesa Catherine Ashton, efectuó el 22 de enero, una Visita Oficial 
a nuestro país. 

La Baronesa Ashton, quien también es Vicepresidenta de la Comisión Europea y Jefa del Servicio Exterior 
Europeo, sostuvo una reunión con el Presidente Ollanta Humala y el Canciller Rafael Roncagliolo, en que 
dialogaron sobre las prioridades de la agenda bilateral, reafirmando los valores compartidos tales como la 
democracia, los derechos humanos, la integración regional y el desarrollo con inclusión social, 
coincidiendo además en la voluntad de aunar esfuerzos para combatir el tráfico de drogas, propiciar la 
plena vigencia de los derechos humanos y preservar el medio ambiente. 
 
Asimismo, la Alta Representante acompañó a la Primera Dama de la Nación en la presentación del 
programa EUROPAN, apoyo presupuestario aprobado por la Comisión Europea que contribuye en los 
esfuerzos del gobierno peruano para reducir la desnutrición crónica infantil en las zonas más necesitadas. 
Cabe recordar que la UE es la entidad que ofrece mayor cooperación no reembolsable a nuestro país. 
Sus principales programas están dirigidos al apoyo a la gobernabilidad, al afianzamiento de la democracia 
y al desarrollo social integral. 

Esta importante visita evidencia el alto nivel de la relación bilateral, forjada desde el inicio de las 
relaciones con la entonces Comunidad Económica Europea. Las visitas del Jefe de Estado (junio 2012), 
de la Primera Vicepresidenta (febrero 2012) y del Ministro de Relaciones Exteriores (octubre 2011) a las 
Instituciones Europeas, así como la III reunión del Mecanismo de Consultas realizada en Bruselas en 
noviembre, manifiestan el elevado grado del diálogo político bilateral, el cual se encuentra en una 
importante etapa, que, junto a la ratificación del Acuerdo Comercial Multipartes, manifiestan el exitoso 
camino recorrido conjuntamente y sus potencialidades. 

La señora Ashton sostuvo un almuerzo de trabajo con altas autoridades del Poder Ejecutivo y de la 
Cancillería, oportunidad en la que se revisaron diversos e importantes aspectos de la relación bilateral y 
se intercambió información sobre asuntos de interés nacional, regional e internacional. Tras su encuentro 
con la prensa nacional e internacional, partirá a Chile para participar en la Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) - UE. 
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