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PERÍODOS HISTÓRICOS DE  
LA CANCILLERÍA PERUANA

Lizardo Seiner*

La historia del Estado peruano se encuentra indisolublemente ligada a la creación y desarrollo 
del Ministerio de Relaciones Exteriores. La política exterior peruana ha evolucionado con 

la reconfiguración del escenario internacional, pero sin desviarse de sus principios fundacionales. 
Para identificar mejor esa evolución se puede dividir su historia bicentenaria en varios períodos.

1. LoS orígeneS: Período que se extiende entre 
1821 y 1847, iniciado con el decreto promulgado 
el 3 de agosto de 1821 por el Libertador San 
Martín, estableciendo la creación del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores con otras dos car-
teras: Hacienda (hoy Economía y Finanzas) y 
Guerra y Marina (hoy Defensa). Los objeti-
vos principales del periodo se centraban en 
función del reconocimiento de la Indepen-
dencia peruana por parte de las potencias 
europeas, países de América y también en la 
búsqueda de los primeros empréstitos ante 
bancos londinenses. 

2.La hegemonía continentaL, se ex-
tiende de 1847 a 1873. El inicio del periodo 
identifica el año de realización del Primer Con-
greso Americano, con sede en Lima, que marcó 
el protagonismo de la diplomacia peruana en el 
concierto de las naciones americanas y que tuvo 
el apoyo decidido del gobierno de entonces, encabeza-
do por el mariscal Ramón Castilla. El período coincide 
con una de las fases de mayor prosperidad económica en 
la historia de la economía peruana, debida a la riqueza 
generada por la comercialización de guano en el extran-
jero. La disponibilidad de recursos llevó a una mayor 
presencia internacional del país, lográndose un aumento 
en el número de embajadas, legaciones y consulados pe-
ruanos establecidos en Europa y América. 

Es digno de destacarse una de las primeras manifes-
taciones de ayuda humanitaria producida en América La-
tina, a raíz del devastador terremoto que azotó la costa sur 
peruana en agosto de 1868, y que tuvo en las legaciones 
peruanas del exterior, el aliento para suscitar ayudas múl-
tiples de numerosos países en América y Europa, sea en la 
colaboración económica directa de gobiernos extranjeros o 
en las erogaciones espontáneas alentadas por ciertos secto-
res de la población civil de esos países. 

3. LaS tenSioneS externaS es el período que se extien-
de entre 1873 y 1883. La suscripción del Tratado Secreto 
con Bolivia en 1873 configuró el marco jurídico que con-
dujo al país a la guerra externa de mayores consecuencias 
en la historia peruana, materializada en la pérdida de te-
rritorio nacional y generando a su vez un visible impac-
to en la economía nacional {…}. Se trata de una década 
especialmente intensa pues abarca los años de la Guerra 
del Pacifico (1879-1883), años en los que se genera una 
intensa dinámica diplomática, tanto por aquellos países 
que tuvieron una actitud más solidaria con el Perú como 
aquellos que se inclinaron más abiertamente a la defensa 
de intereses extranjeros. Con la suscripción del Tratado 

de Ancón en octubre de 1883, quedaron definidos 
de hecho el status jurídico de antiguos territo-

rios nacionales, cedidos indefectiblemente, así 
como se mantuvo una enojosa situación, lesi-
va al orgullo nacional, por la que atravesaban 
las entonces denominadas provincias cau-
tivas de Tacna y Arica. El problema fue fi-
nalmente resuelto casi medio siglo después 
{…}. No puede soslayarse una de las nuevas 
funciones que asumió el portafolio de Rela-
ciones Exteriores al alentar la participación 
peruana en las exposiciones internacionales, 

los eventos de mayor relevancia en la segunda 
mitad del siglo xix {…}. 

4. Consolidando las fronteras: tensio-
nes y distensiones, 1883-1929. Los mencionados 

años sirvieron de marco a un proceso muy intenso 
de delimitación y demarcación de fronteras con 
varios países vecinos. El protagonismo del asunto 

limítrofe de Tacna y Arica marca todo el periodo. Tras una 
fase de alta tensión suscitada por las dificultades para la 
realización de un plebiscito que selló el destino de ambas 
provincias y que conllevó inclusive la participación directa 
del gobierno norteamericano, fue la acción conjunta de la 
diplomacia peruana, y la decisión política que supo impri-
mir el presidente Leguía, las que llevaron a la suscripción 
del Tratado de Lima en 1929, instrumento con el que se 
produjo el retorno de Tacna a la patria {…}. 

5. tiempoS de ajuSte, 1929-1945. El fin del Oncenio 
marcó el fin de una etapa en la que las relaciones diplomá-
ticas evidenciaron un fuerte componente de intervencio-
nismo político a través de la acción directa del presidente 
de la republica a lo largo de toda la década del veinte. La 
diplomacia ganó en institucionalidad gracias al discurso y 
acciones de muy destacados funcionarios como Alberto 
Ulloa o Raúl Porras, que imprimieron su fuerte personali-
dad en el funcionamiento de la cancillería, encabezando el 
sector al ser investidos en calidad de ministros. El período 
tuvo para el Perú dos hechos de relevancia internacional: 
la posición del país frente a la Segunda Guerra Mundial, 
favorable a los aliados, y el conflicto de 1941 contra el 
Ecuador, en cuyo término se suscribió uno de los docu-
mentos esenciales para la cancillería peruana y el mante-
nimiento de la estabilidad fronteriza: el Protocolo de Río 
de Janeiro de 1942. En este contexto no debe soslayarse 
la importancia del panamericanismo a fines de la década 
de 1930, en especial por la coyuntura que representaba la 
inminencia de un nuevo conflicto europeo y que afirma-
ba la posición continental contra cualquier intervención 
extranjera sobre alguno de sus Estados. 

José de San Martín
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6. LoS nuevoS aireS deL muLtiLateraLiSmo, 1945-
1969. Las décadas posteriores al término de la Segunda 
Guerra Mundial configuran la etapa de mayor desarrollo 
económico del siglo xx, pues gracias al impulso de la re-
construcción de Europa y Japón, devastadas tras el con-
flicto, se crearon las condiciones económicas propicias 
para generar crecimiento económico. Paralelamente, los 
esfuerzos conjuntos en pro del mantenimiento de la paz a 
escala mundial, evidenciaron las limitaciones estructurales 
de la Sociedad de Naciones y dieron paso a la configura-
ción de una nueva estructura internacional sostenida en el 
multilateralismo, expresada en la creación del sistema de 
Naciones Unidas, en el que el Perú tuvo presencia, y que se 
expresó también en el establecimiento de nuevos organis-
mos como la omS, fao, unicef y uneSco. En este período de 
formación y consolidación del multilateralismo, descolla-
ron personalidades de la diplomacia peruana como Víctor 
Andrés Belaunde, presidente de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas (1959-60), y José Luis Bustamante y 
Rivero, juez de la Corte Internacional de Justicia (1960-
69), que presidió entre 1967 y 1969. 

En estos años fue igualmente importante a escala in-
ternacional, la creación de la estructura financiera interna-
cional expresada en el establecimiento del Banco Mundial 
y del Fondo Monetario Internacional, a cuya reunión fun-
dacional en Bretton Woods (1944) asistió el Perú. {…} Hito 
central en el período fue la concepción y establecimiento 
de una declaración sobre el dominio marítimo del Perú a 
través de la dación del decreto del 1º de agosto de 1947, 
que cumplió un rol fundamental en la formulación de la 
política marítima nacional. 

El proceso de descolonización fue también un nuevo 
polo de interés para la cancillería peruana, pues represen-
taba la ocasión de entablar un nuevo orden de relaciones 
diplomáticas con países que mantuvieron status coloniales 
por décadas; fue el inicio de la apertura de la mirada in-
ternacional del Perú hacia el África y parte del Asia, a la 
que ya vinculaba un secular contacto con Japón y China. 
El período también se define por los esfuerzos concerta-
dos que por años impulsaron diversas personalidades de 
la cancillería y de la política a favor del establecimiento de 
un centro de estudios que contribuya a dar un perfil profe-
sional sobre sólidos fundamentos académicos a los nuevos 
funcionarios. Para ello, desde inicios de la década de 1950 
se crearon las condiciones para la creación, en 1955, de la 
Academia Diplomática del Perú {…}. 

7. apogeo y debiLitamiento deL tercermundiSmo, 
1969-1989. Los veinte años que comprende este período 
se inician con la suscripción del Acuerdo de Cartagena en 
1969, importante instrumento de alcance subregional tan-
to en lo económico, lo cultural como en varios otros ámbi-
tos. Su posterior performance, progresivamente declinan-
te, pues hubo ámbitos como el económico en los que no 
se materializó debidamente las políticas integracionistas, 
no soslaya la importancia que en su momento tuvieron 
tales concepciones. Es igualmente destacable considerar 
que en el período se expande una de las ideas económicas 
surgidas en América Latina que mayor alcance tuvo a nivel 

mundial: la industrialización por sustitución de importa-
ciones, que tuvo acogida en varios países del Tercer Mun-
do. De otro lado, a inicios de la década de 1970, se eviden-
ció cierto liderazgo del Perú en el ámbito tercermundista, 
alcanzando su cima con la realización en Lima de una 
asamblea del Grupo de los 77. El fin del período coincide 
con la disolución progresiva de la bipolaridad internacio-
nal, expresada en una de sus manifestaciones tempranas y 
principales, a saber, la caída del Muro de Berlín. No debe 
soslayarse en la evaluación de esta etapa el importante esti-
mulo que significó la asunción de la Secretaría General de 
las Naciones Unidas por parte del embajador Javier Pérez 
de Cuéllar durante una década (1981-1991), y que dio lus-
tre a la diplomacia peruana {…}. 

8. una nueva agenda traS La diSoLución de La bi-
poLaridad, 1989-2001. El contexto mundial muestra en 
estos años una aceleración del volumen del comercio 
internacional, fuertemente estimulado por las directivas 
emanadas de la Organización Mundial del Comercio {…}. 
Dentro de las proyecciones de la Cancillería peruana en 
la definición de nuevos intereses, destaca la participación 
del país en la Cumbre de Río en 1992, evento en el que 
se crearon las bases de política internacional sobre el diag-
nóstico de deterioro del medioambiente {…}. 

En cuanto a las relaciones bilaterales, durante este 
período cabe resaltar la firma de los Acuerdos de Brasi-
lia (1998), que permitieron dar fin a todo diferendo con 
Ecuador y reorientar la relación por las vías de la coo-
peración y el entendimiento, protegiendo y atendiendo 
los derechos y los intereses nacionales, así como, en la 
frontera sur, la plena puesta en vigencia de los términos 
del Tratado de 1929 y su protocolo complementario que 
garantizaban instalaciones y facilidades para nuestro país 
en Arica. 

9. tiempoS contemporáneoS, 2001-2019. El mundo 
contemporáneo pareciera representar una etapa en la 
que la aceleración de las comunicaciones junto a los al-
tos grados de interconexión financiera y marcos de libre 
comercio mundial, sostenidos estos en la difusión intensa 
de los Tratados de Libre Comercio, influyen decisivamen-
te en los nuevos rumbos que va tomando el ejercicio de 
las relaciones internacionales {…}. Una propuesta perua-
na, la Carta Democrática Interamericana, fue consagrada 
en 2001 por la oea, dotando al organismo regional de un 
nuevo y valioso instrumento para la defensa de la demo-
cracia y el estado de derecho. Y la ampliación del dominio 
marítimo en el cual el Estado peruano ejerce derechos 
soberanos, gracias al fallo de la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya en 2012, representó la culminación de 
un laborioso procedimiento, constante y profesional, por 
parte de la Cancillería para alcanzar resultados satisfacto-
rios para los intereses nacionales. 

La versión completa de este texto figura en el catálogo de la exposición 
El Perú ante el mundo. 200 años de Cancillería, curada por Luis Eduardo 
Wuffarden e inaugurada el pasado 4 de agosto en el Centro Cultural 
Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores.

*Historiador y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Portada: Palacio de Torre Tagle, sede de la Cancillería peruana desde 1918. 
En: Manuel A. Fuentes. Lima. París, 1867.

Diplomáticos ilustres: José Gregorio Paz Soldán, Toribio Pacheco, Víctor Andrés Belaunde, Presidente de la Asamblea General de la onu; Raúl Porras Barrenechea,  
J. L. Bustamante y Rivero, Presidente de la Corte Internacional de la Haya; Carlos García Bedoya y Javier Pérez de Cuéllar, Secretario General de la onu
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CANTARES ANDINOS

La cantante y com-
positora Magali 
Revollar Quispe 
nació en 1974, en 
Ayacucho, cuna 
de magníficos 
exponentes del 
mestizaje musical 
de los Andes pe-
ruanos. La artis-
ta se inició en la 
práctica del canto 
cuando era todavía una niña, alentada por su 
entorno familiar. Luego de numerosas presenta-
ciones juveniles con el grupo Capulí, el año 2000 
migró a España y lleva casi media vida afincada 
en Madrid, donde ha realizado una intensa serie 
de aplaudidos conciertos. Se ha presentado, ade-
más, en otras ciudades españolas y europeas, y 
compuso algunas canciones para la banda sonora 
de la película El próximo Oriente de Fernando Co-
lomo. Magali Revollar Quispe posee una potente 
y cristalina voz de soprano andina y tiene predi-
lección por los huaynos en quechua, que alterna 
con un vasto repertorio en español. Es, asimis-
mo, quenista virtuosa, charanguista, guitarrista 
y, cuando hace falta, toca la zampoña y aún el 
wakrapuku, instrumento musical de viento a base 
de cuernos de toro. Suele también acompañar la 
cadencia de su canto solo con el redoble de la 
tinya, un pequeño tambor de fina piel que le ob-
sequiara su madre. Una artista genuina, con una 
voz intensa de inconfundible colorido.
https://www.magalirevollar.com

CHANKILLO: PATRIMONIO MUNDIAL 

Uno de los lugares más fascinantes y menos conoci-
dos del Perú preincaico, el complejo arqueológico 

y observatorio astronómico Chankillo, ha sido inscrito 
en días pasados en la Lista del Patrimonio Mundial de 
la Unesco. Chankillo es el decimotercer sitio peruano 
declarado Patrimonio de la Humanidad; la honrosa de-
signación compromete, en adelante, al Estado peruano 
y a las autoridades regionales y locales en un común 
esfuerzo por su preservación, estudio y promoción.

Ubicado en la provincia costera y desértica de Cas-
ma, en la región de Ancash, a 365 kilómetros al norte de 
Lima, Ckankillo tiene una antigüedad de más de 2200 
años. Según Iván Ghezzi -arqueólogo de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y principal investigador 
y promotor del sitio, gracias al apoyo de instituciones 
privadas-, se trataría del observatorio solar más antiguo 
encontrado hasta la fecha en América. El complejo ar-
queológico de piedra y argamasa de barro, del que por 
ahora solo se ha podido analizar en profundidad una 
mínima parte, consta de un templo solar fortificado, 
dos estructuras circulares y otras edificaciones, a las que 
se suma un elemento singular, que es el observatorio 
propiamente dicho. Se trata de trece torres o construc-
ciones cúbicas de distintas alturas y emplazadas en una 
colina, que forman un horizonte artificial «dentado» y 
permiten medir con especial precisión el paso del sol y 
los respectivos solsticios y equinoccios. 

El complejo podría haber estado en el origen de 
una nueva devoción solar, que las élites de ese lejano 
período habrían tratado de expandir por la región, des-
atando tal vez severos conflictos, resultado de los cuales 
sería su parcial destrucción. Chankillo cuenta ahora con 
los mejores fechados radio carbónicos, gracias a una téc-
nica llamada dendrocronología, y, según precisa Ghezzi, 
se ha podido establecer que el conjunto habría sido 
construido a partir del 240 antes de Cristo. Medio siglo 
más tarde, luego de su breve esplendor, el lugar habría 
sido asolado por fuerzas enemigas que precipitaron su 
temprano abandono. En todo caso, las investigaciones 
arqueológicas recién empiezan a revelar los misterios 
que encierran las monumentales ruinas de estos remo-
tos «hijos del sol», en un ámbito geográfico donde se 
hallan también otros dos memorables y más antiguos 
sitios que fueron debidamente inscritos en la Lista del 
Patrimonio Mundial: el complejo arqueológico de Cha-
vín de Huantar y la «ciudad sagrada» de Caral-Supe.
https://www.youtube.com/watch?v=VzAA0s3627c

AGENDA

miniSterio de reLacioneS exterioreS 
dirección generaL para aSuntoS cuLturaLeS

www.ccincagarcilaso.gob.pe
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