
 

 

   

     

La Embajada del Perú en Colombia expresa su más profundo agradecimiento y reconocimiento a todos 

aquellos ciudadanos peruanos y colombianos que han contribuido a lo largo del presente año a fortalecer los 

importantes lazos de hermandad y cooperación que existen entre nuestros pueblos. 

 

El Perú y Colombia son socios estratégicos por sus estrechos vínculos históricos de vecindad, amistad, 

intereses, valores y principios compartidos. Las excelentes relaciones entre ambos países se han visto 

reflejadas en los resultados obtenidos en los numerosos encuentros y reuniones de trabajo bilaterales a lo 

largo del presente año, además de eventos de promoción económica, comercial, cultural y turística que han 

coadyuvado a estrechar aún más estos vínculos. No cabe duda que el 2015 ha tenido un balance 

ampliamente positivo y que será recordado como un año de avances significativos y concretos para las 

relaciones bilaterales. 

 

En ese sentido, quisiera destacar que el Encuentro Presidencial y II Gabinete Binacional de Ministros Perú – 

Colombia, celebrado en la ciudad de Medellín el 30 de octubre, refleja la vasta y dinámica agenda bilateral 

que abarca temas de cooperación en el ámbito de la seguridad y de la defensa; asuntos sociales, de 

educación y desarrollo fronterizo; así como temas comerciales, de desarrollo económico y turístico. Más allá 

de ello, el Perú y Colombia han logrado consolidarse como socios en el ámbito regional y multilateral,  por 

ejemplo, habiendo negociado de manera coordinada la eliminación de la visa schengen y haber avanzado en 

el proceso de integración profunda de la Alianza del Pacífico. 

 

En este contexto, es necesario destacar y agradecer el constante apoyo y participación de las autoridades 

peruanas y colombianas; empresarios e innumerables miembros del ámbito académico, intelectual y artístico 

que contribuyeron al fortalecimiento  de las relaciones bilaterales, las que estamos seguros se seguirán 

profundizando el próximo año. 

 

La Embajada del Perú en Colombia les desea a todos los peruanos y colombianos unas muy Felices Fiestas y 

que el 2016 sea un año de paz y prosperidad. 

 

        Bogotá, 23 de diciembre de 2015 


