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El Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco de la estrategia planteada frente a las acciones en el 
exterior de Movadef, grupo de fachada de la organización terrorista Sendero Luminoso, informa a la 
opinión pública que el pasado 17 de noviembre se adoptó en Cádiz, España, con el copatrocinio peruano, 
un Comunicado Especial de la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, de apoyo 
a la lucha contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. 

El citado Comunicado compromete a los países iberoamericanos a promover una cooperación activa y 
eficaz contra el terrorismo que consiste, entre otros aspectos, en negar refugio a los instigadores, 
financiadores, autores, promotores o participantes en actividades terroristas. 

En el ámbito bilateral, respondiendo a instrucciones impartidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
las Misiones del Perú vienen tomado contacto con las autoridades locales a fin de explicar la vinculación 
de Movadef con el terrorismo, compartir información de inteligencia y fortalecer la cooperación policial. 

Recientemente, los Embajadores del Perú en Bolivia, Chile y Uruguay, y el Cónsul General del Perú en 
Madrid, han transmitido sendos informes reservados sobre las actividades de presuntos simpatizantes de 
Sendero Luminoso, que han sido oportunamente compartidos con las autoridades correspondientes en el 
Perú y en los países concernidos. 

Las gestiones de las Misiones peruanas son reforzadas al más alto nivel gubernamental. En ese sentido, 
en el marco de la visita de Estado que realizará el Presidente Ollanta Humala a la República Argentina, el 
Canciller Rafael Roncagliolo sostendrá una reunión de trabajo con la Ministra de Seguridad Nacional de 
ese país, señora Nilda Garré, en la que se pasará revista a la cooperación establecida en seguimiento a 
las actividades de grupúsculos afines a Movadef y Sendero Luminoso en Argentina. 
	


