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PALABRAS DEL EMBAJADOR GUSTAVO MEZA-CUADRA, MINISTRO DE 
RELACIONES EXTERIORES, DE APERTURA DE LA VIDEOCONFERENCIA “LA 
POLITICA EXTERIOR EN LA POS PANDEMIA” – LIMA, 23 DE JUNIO DE 2020 

 
Señores ex Cancilleres  
Señor Francisco Miró-Quesada 
Señoras y señores 
 
Felicito esta oportuna iniciativa de la Escuela de Ciencia Política de la UNMSM, ILADIR 
y FOPRI, y agradezco la invitación para ofrecer unas palabras de apertura, destacando 
la creciente importancia de la diplomacia digital y la de las tecnologías de la 
comunicación para compartir ideas y promover el diálogo.  

 
En efecto, la actual crisis sanitaria y socioeconómica está teniendo serios impactos en 
el funcionamiento del sistema internacional. Algunos temporales y otros más 
permanentes. En general se considera que, antes que una transformación del sistema, 
la crisis presente viene acelerando una serie de tendencias preexistentes.   
 
Joseph Nye rechaza la noción de un cambio de orden internacional. Apunta que la 
globalización y la interdependencia son resultado de décadas de cambios en el 
transporte y las tecnologías de la comunicación que no van a ser revertidos. Por el 
contrario, las medidas de confinamiento y distanciamiento social están acelerando la 
digitalización y la interconexión. 
 
Thierry de Montbial, presidente del Instituto Francés de Relaciones Internacionales, 
coincide en considerar que la pandemia no está produciendo un cambio en el sistema 
internacional pero sí acelerando tendencias, y señala que acaso la más importante es la 
agudización de la rivalidad entre Estados Unidos y China.  

 
De hecho, vivimos una coyuntura contradictoria: Entre los cierres de fronteras, y la 
necesidad de renovar el multilateralismo y la cooperación para enfrentar un desafío que 
es global; entre las tendencias nacionalistas, populistas y proteccionistas, y las 
realidades de una interdependencia requerida de gobernanza global.  
 
La emergencia ha hecho que en todo el mundo los estados asuman un rol protagónico, 
orientado a la seguridad y la resiliencia, que parecía disminuido respecto a otros actores 
de la globalización. Ello ha evidenciado sus limitaciones, sobre todo en países en 
desarrollo y países con contextos políticos disfuncionales.  

 
La crisis actual presenta oportunidades de reforma, que son requeridas en los ámbitos 
político, económico, social e institucional. Pero en un contexto recesivo, de demandas 
sociales crecientes y márgenes fiscales decrecientes, también se observan riesgos 
asociados a nuevas derivas populistas y autoritarias.   

 
Ante el escenario descrito, el Estado peruano también ha priorizado la seguridad de la 
población y la resiliencia del país. Para la política exterior impulsada por la Cancillería, 
ello tiene un correlato en cuatro ejes principales de acción:  
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- Proteger a los connacionales en el exterior, que en estos días supone gestionar la 
repatriación de los varados por el cierre de fronteras, y la asistencia a un creciente 
número de personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de las crisis 
generadas en los países de destino. 

 
- Fomentar una mayor cooperación internacional para responder a la pandemia. En el 

corto plazo, para adquirir bienes esenciales como mascarillas, respiradores, pruebas 
y medicamentos. Asimismo, venimos trabajando de manera especial el acceso a las 
eventuales vacunas. En el mediano y el largo plazos, para superar vulnerabilidades 
y brechas estructurales, y alcanzar un desarrollo sostenible en línea con la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas.  

 

- Renovar y fortalecer el multilateralismo para prevenir y enfrentar con eficacia desafíos 
compartidos, entre los que se destaca el cambio climático, y para defender y 
promover valores compartidos como la paz, la estabilidad, la democracia y los 
derechos humanos.  

 

- Contribuir con la reactivación del país y acelerar su inserción en la economía digital. 
Con la crisis, nuestras actividades de promoción económica, comercial, tecnológica, 
cultural y turística se tornan más importantes. Recordemos que el crecimiento del 
Perú tradicionalmente ha estado guiado por sus exportaciones. Las tendencias 
aceleradas en el actual contexto hacen necesario un mayor alineamiento de la 
política exterior con las políticas comerciales y productivas.  

 
En suma, el gran desafío es desarrollar una política exterior que atienda las principales 
demandas de los ciudadanos, entre ellos los más vulnerables en el exterior y en nuestras 
zonas de frontera, y que a su vez contribuya con la imperiosa reactivación económica.  
 
Todo ello sin descuidar la necesidad de posicionar al país como un actor influyente y 
confiable, consolidando vínculos con países y agrupaciones afines comprometidas con 
el multilateralismo y un sistema internacional basado en normas, en un contexto de 
creciente polarización. 
 
Muchas gracias. 

 
 


