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El 27 de enero se dio lectura al fallo emitido por la 
Corte Internacional de Justicia de La Haya, que defi-
nió los límites marítimos entre el Perú y Chile tras la 
demanda presentada por nuestro país en 2008. De 
esta manera, el Perú concluyó la definición de sus 
fronteras, en un proceso histórico que constituye 
un ejemplo de paz para el resto de naciones del 
mundo.

Enlaces:
http://bit.ly/1eze3XK
http://bit.ly/1tad04B

ENERO
Corte Internacional de Justicia definió 
límites marítimos entre Perú y Chile

Cancillería entregó importante lote de
bienes culturales repatriados de

Estados Unidos, Brasil, Australia, Egipto y 
Reino Unido

La Cancillería hizo entrega al Ministerio de Cultura 
de 47 bienes pertenecientes al patrimonio cultural 
peruano que fueron repatriados por las Embajadas 
del Perú en  Estados Unidos,   Australia,   Egipto y
Reino Unido.

Enlace: http://bit.ly/1eJoSH0

Fotos : Presidencia Perú

http://bit.ly/1eze3XK
http://bit.ly/1tad04B


4

Foto: Cancillería ColombiaCanciller de Finlandia realizó
Visita Oficial al Perú

Perú y Colombia acordaron uso común de 
Embajadas en Ghana y Vietnam

El Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador 
Fernando Rojas, recibió al Canciller de Finlandia, Er-
kki Tuomioja, quien realizó una visita oficial al Perú 
con el fin de promover la cooperación entre ambos 
países en los ámbitos de la educación, intercambio 
científico-tecnológico y defensa del patrimonio cul-
tural.

Enlace: http://bit.ly/1nbMwhG

En enero, la Canciller Eda Rivas suscribió con su 
homóloga colombiana, María Ángela Holguín, los 
acuerdos que permiten al Perú el uso de parte de 
las instalaciones de la Embajada de Colombia en 
Ghana; y, del mismo modo, a Colombia utilizar par-
te de la sede de la misión diplomática del Perú en 
Vietnam.

Enlace: http://bit.ly/1qJH9FJ

http://www.rree.gob.pe/noticias/Paginas/DC_006_13.aspx
http://bit.ly/1nbMwhG
http://bit.ly/1qJH9FJ
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Luego de conocido el fallo de La Haya, que fijó los 
límites marítimos entre el Perú y Chile, los Canci-
lleres y Ministros de Defensa de ambos países en-
cabezaron la V Reunión del Comité Permanente de 
Consulta y Coordinación Política (2+2) que se reali-
zó en la ciudad de Santiago, en la que coordinaron 
aspectos relacionados con la ejecución del fallo.

Enlace: http://bit.ly/1j0ycDm

Como parte de la VIII Cumbre de la Alianza del Pa-
cífico, celebrada en Cartagena de Indias, Colombia, 
los Cancilleres de Chile, Colombia, México y Perú, 
suscribieron un acuerdo para el establecimiento de 
medidas de cooperación en materia de asistencia 
consular a los ciudadanos de los cuatro países.

Enlace: http://bit.ly/1jKM5Yd

Foto: Cancillería Colombia

Foto: Ministerio de
Defensa de Chile

FEBRERO

Cancilleres y Ministros de Defensa del 
Perú y Chile se reunieron en Santiago

Cancilleres de la Alianza del Pacífico
suscribieron acuerdo de protección en

materia consular

Presentan “Guía para la Inversión Minera 
en el Perú”

El Ministerio de Relaciones Exteriores y la empre-
sa EY presentaron la “Guía para la Inversión Minera 
en el Perú”, que reúne información sobre diversos 
aspectos que deben ser considerados por los inver-
sionistas de todo el mundo, ayudándolos a tomar 
decisiones para la exploración y desarrollo de nue-
vos proyectos mineros en nuestro país.

Enlace: http://bit.ly/1puvdbq

Click here to download the guide 
in english

http://www.rree.gob.pe/noticias/Paginas/DC_006_13.aspx
http://www.rree.gob.pe/noticias/Paginas/DC_006_13.aspx
http://www.rree.gob.pe/noticias/Paginas/DC_006_13.aspx
http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/invierta/Documents/MiningGuide.pdf
http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/invierta/Documents/MiningGuide.pdf
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Como cada primer sábado de febrero, las Embaja-
das y Consulados del Perú en el mundo conmemo-
raron el “Día Nacional del Pisco Sour” con diversas 
actividades promocionales como charlas, catas y 
degustaciones de nuestra bebida de bandera.

El Parlamento Europeo aprobó el proyecto de mo-
dificación del Reglamento de Visas, trasladando al 
Perú, junto con Colombia, 16 países del Caribe y del 
Pacífico, más Emiratos Árabes Unidos, a la lista po-
sitiva de países que serán exentos del requisito de la 
Visa Schengen de corta duración. Culminado el pro-
ceso político, se inicia ahora en la Unión Europea la 
etapa administrativa que permitirá en el corto plazo 
la formalización de dicha exoneración.

Enlace: http://bit.ly/1jL15VZ

Celebración del Día del Pisco Sour

Perú da un paso más para lograr exención 
de visa Schengen Continuando con la política de acercamiento con los 

países del Medio Oriente, el Presidente de la Repú-
blica, Ollanta Humala, realizó del 14 al 22 de febrero 
una visita oficial a los estados de Israel, Palestina y 
Qatar, en la que sostuvo importantes reuniones con 
el Presidente de Israel, Shimon Peres; y con el Pri-
mer Ministro del país hebreo, Benjamín Netanyahu; 
así como con el Presidente del estado Palestino, 
Mahmoud Abbas; y con su homólogo de Qatar, el 
Emir Khalid bin Mohammed Al-Attiyah.

Enlaces:
http://bit.ly/1gB7n6Q
http://bit.ly/1r0NVoY

Visita Oficial a Israel, Palestina y Qatar

Foto : Presidencia Perú

http://bit.ly/1jL15VZ
http://bit.ly/1gB7n6Q
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El Ministerio de Relaciones Exteriores y la empresa 
EY presentaron la segunda edición de la “Guía de 
Negocios e Inversión en el Perú 2014 / 2015”, que 
se consolida como una herramienta de promoción 
para atraer más y mejores inversiones a nuestro 
país.

Enlace: http://bit.ly/Rp8OQv

Los delegados de Perú y Chile suscribieron en Lima 
el acta de los trabajos conjuntos para la delimitación 
de la frontera marítima, dando así cumplimiento a 
lo dispuesto en el fallo dado el 27 de enero por la 
Corte Internacional de Justicia.

Enlace: http://bit.ly/1dubIx1

La Cancillería, junto a los ministerios del Interior 
y Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Superinten-
dencia Nacional de Migraciones y la Organización 
Internacional para las Migraciones, presentó una 
campaña que busca detener los abusos a los que 
son sometidos muchos ciudadanos haitianos que 
transitan diariamente por nuestro país en dirección 
a Brasil.

Enlace: http://bit.ly/1j9ZCey
Presentan segunda edición de la

“Guía de Negocios e Inversión en el Perú”

Presentan campaña para frenar abusos 
en contra de inmigrantes haitianos

Perú y Chile concluyeron delimitación de 
frontera marítima

MARZO

Finalmente, han quedado definidas las coor-
denadas del límite marítimo entre el Perú 
y Chile. Con ello, nuestros países han dado 
un ejemplo al mundo de trabajo conjunto en 
cumplimiento del derecho internacional, en 
un ambiente de cooperación y armonía.

Descargue la guía en español

Click here to download the guide in english

Eda Rivas
Ministra de Relaciones Exteriores

Escuche el audio de la campaña

http://bit.ly/1dubIx1
http://bit.ly/1dubIx1
http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/invierta/Documents/Guia_de_Negocios_e_Inversion_en_el_Peru_2014_2015.pdf
http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/invierta/Documents/Guia_de_Negocios_e_Inversion_en_el_Peru_2014_2015.pdf
http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/invierta/Documents/Perus_Business_and_Investment_Guide_2014_2015.pdf
http://bit.ly/1dwZ7n3
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La Canciller Eda Rivas y el Secretario de Estado de 
México, José Antonio Meade, presidieron la Novena 
Reunión del Mecanismo Permanente de Consultas 
Políticas entre ambos países, que se realizó con 
motivo de la visita oficial efectuada por el jefe de la 
diplomacia mexicana.

Enlace: http://bit.ly/1gQWpNE

Secretario de Estado de México realizó 
Visita Oficial al Perú

Del 2 al 9 de abril, nuestro país fue sede de la Pri-
mera Reunión de Ministros de Salud y el Foro In-
ternacional de Mujeres Líderes de América del Sur 
y Países Árabes, que congregaron a ministros, de-
legaciones oficiales y especialistas en las áreas de 
Salud y Mujer de los 21 países miembros de la Liga 
de Países Árabes y 12 de la Unión de Naciones Su-
ramericanas.

Enlaces:
http://bit.ly/1q1SEpY

http://bit.ly/1qobtDZ

Ministros de Salud y mujeres líderes de 
países árabes y suramericanos se

reunieron en el Perú

Acceda aquí al texto del acta

http://bit.ly/1gQWpNE
http://bit.ly/1q1SEpY
http://bit.ly/1qobtDZ
http://www.rree.gob.pe/noticias/Documents/ACTA%20DE%20LA%20NOVENA%20REUNION%20Per%C3%BA-M%C3%A9xico(21mar2014).pdf


Ministerio de Relaciones Exteriores

/ministerioderelacionesexterioresdelperu

@CancilleriaPeru

/cancilleriadeperu

Enero - Marzo , 2014

www.rree.gob.pe

http://www.rree.gob.pe/SitePages/home.aspx
https://www.facebook.com/ministerioderelacionesexterioresdelperu
https://twitter.com/CancilleriaPeru
www.flickr.com/cancilleriadeperu
http://www.rree.gob.pe/SitePages/home.aspx

