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E1. El Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Embajador José A. García Belaunde, visitó La Haya el 
14 de Julio de 2008 y sostuvo una reunión de trabajo con el Ministro de Relaciones Exteriores de los 
Países Bajos, Maxime Verhagen. Los Ministros subrayaron el muy buen nivel de la relación peruano-
holandesa y destacaron que sus países comparten muchos puntos de vista en asuntos de interés bi-
regional y mundial. 

2. Los Países Bajos se han convertido en el cuarto principal país fuente de inversiones en el Perú y el 
cuarto mercado más grande para las exportaciones peruanas dentro de la Unión Europea. Ambas partes 
exploraron las posibilidades de incrementar las relaciones económicas bilaterales. El Ministro García 
Belaunde expresó su satisfacción con los resultados alcanzados en el Perú por el Programa Holandés 
para Mercados Emergentes (Programme on Emerging Markets-PSOM), que promueve empresas 
conjuntas entre compañías peruanas y holandesas. Adicionalmente, el Acuerdo de Cooperación entre el 
Centro para Importaciones de Países en Desarrollo (Centre for Imports from Developing Countries-CBI) 
con la Comisión para la Promoción de las Exportaciones y el Turismo (PROMPERÚ) será reformulado. 

3. Los Ministros destacaron la importancia de la preservación del medio ambiente y mencionaron los 
problemas derivados del cambio climático. Asimismo, conversaron sobre las posibilidades de cooperación 
multilateral en el contexto internacional posterior a Kioto. Además, dialogaron sobre los problemas que el 
Perú afronta respecto al deshielo de los glaciares en los Andes peruanos. El Ministro García Belaunde 
expresó el gran interés en el conocimiento y experiencia holandeses referente al manejo del agua y 
sugirió explorar mecanismos para compartir aquellos con el Perú. 

4. Ambas partes señalaron la importancia del respeto de los derechos humanos y compartieron el 
compromiso para desarrollar y fortalecer el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el 
Examen Periódico Universal (Universal Periodic Review-UPR). Ambos, el Perú y los Países Bajos, 
estuvieron entre los primeros países que se sometieron a este nuevo instrumento del Consejo que tiene el 
potencial para ser una herramienta adicional efectiva para el seguimiento de los derechos humanos. El 
Ministro Verhagen presentó al Canciller peruano un CD-Rom con la versión en español de su Estrategia 
para los Derechos Humanos, la cual es una de las prioridades de la política exterior holandesa. 

5. El Ministro García Belaunde y el Ministro Verhagen trataron la preocupación común de sus países 
respecto al tráfico ilícito de drogas y subrayaron la importancia de la cooperación internacional para 
enfrentar este problema. Igualmente, ambos expresaron su voluntad de encontrar vías que hagan posible 
que los nacionales holandeses, quienes cumplen sentencias en prisiones peruanas bajo el cargo de 
tráfico ilícito de drogas, cumplan sus sentencias en los Países Bajos. 

6. El Ministro Verhagen expresó su agradecimiento al Presidente del Perú, Alan García, por su 
hospitalidad y liderazgo durante la Quinta Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea 
y América Latina y el Caribe, realizada en Lima el 16 de mayo de 2008. El Ministro de Relaciones 
Exteriores del Perú subrayó el especial interés del Perú para concluir en el 2009 las negociaciones del 
Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Andina y la Unión Europea como fuera acordado en la 
“Declaración de Lima”. 

7. El Ministro García Belaunde expresó su aprecio por el apoyo de los Países Bajos al pedido del Perú 
para ser observador ante el Comité de Inversiones en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OECD) y para adherir a la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas 
Multinacionales. 

8. El Ministro de Relaciones Exteriores del Perú expresó su reconocimiento al Ministro Verhagen y a las 
autoridades holandesas por su hospitalidad. Ambos Ministros expresaron que esta reunión bilateral 
contribuirá en elevar más el ya muy buen nivel de las relaciones peruano-holandesas y acordaron tener 
una nueva ronda regular de Consultas Políticas Bilaterales, en La Haya, en el 2009. 

Lima, 14 de julio 2008 
 


