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En el marco de la conmemoración de los doscientos años de relaciones entre el Perú y la 
Argentina, la Viceministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, inauguró, junto a su 
homólogo argentino, Pablo Tettamanti, la muestra documental y fotográfica titulada 
“Doscientos Años de Amistad entre el Perú y la Argentina” en la Biblioteca Nacional.  

La exhibición recoge documentos e imágenes de algunos de los momentos más trascendentes 
de la relación bilateral, desde los primeros contactos como naciones independientes en el fragor 
de la gesta emancipadora, hasta nuestros días, pasando por algunos hechos históricos de 
relevancia universal. 

Durante la inauguración de la muestra, la Vicecanciller Gervasi destacó los estrechos e históricos 
lazos de amistad, cooperación y solidaridad que existen entre el Perú y la Argentina, forjados a 
lo largo de los años sobre la base de los valores compartidos que han dado lugar a una intensa 
cooperación  en una variedad de temas de interés común. En ese contexto, la Viceministra 
reafirmó el compromiso del Perú para seguir ampliando y fortaleciendo dicha cooperación. 

La exhibición, organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y la Biblioteca 
Nacional, contó con el valioso apoyo de diversas entidades e instituciones, como la Embajada 
Argentina en el Perú, el Archivo Histórico de la Cancillería argentina, la Asociación de 
Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú (AFSDP), la Tienda virtual del Diario El Comercio, 
el Diario La Nación de Argentina, la Colección Vladimir Velásquez y la Oficina de Colecciones 
Especiales del Sistema de Biblioteca de la PUCP. 

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 22 de diciembre en la Biblioteca Nacional, 
Av. de la Poesía 160, San Borja. 


