Mensaje a los miembros de la Academia Diplomática y de la Fundación, así
como a los alumnos y profesores
Lima, 3 de agosto de 2020.
Les envío un afectuoso abrazo en nuestro día institucional en que celebramos el 199
aniversario de la creación del Ministerio de Relaciones y honramos a nuestro Servicio
Diplomático. En las difíciles circunstancias que está viviendo nuestro país este día debe
ser motivo de reflexión sobre lo mucho que ha contribuido nuestra institución en la
consolidación de la República, pero también de lo mucho más que debemos aportar
para tener una sociedad más integrada y solidaria y un Estado eficiente y capaz de
atender las necesidades básicas de la población y desarrollar una economía competitiva
al servicio de todos. Eso no lo podrá lograr nuestro país encerrado sobre sí mismo, sino
que deberá continuar desarrollando sus relaciones internacionales en los campos de la
política bilateral y multilateral, el comercio y la nueva economía digital, y proyectando la
imagen de un país que se nutre de una excepcional cultura que se remonta al inicio de
los tiempos para mostrar una imagen moderna y emprendedora.
Al tiempo de contribuir a superar la emergencia sanitaria, nuestro Servicio debe
desarrollar una intensa política exterior para lograr esos fines, fortaleciendo un renovado
orden multilateral basado en normas que propicie la paz, la seguridad y el desarrollo
para el Perú y el mundo. Ese es nuestro cometido como miembros del Servicio
Diplomático, pero también nuestro desafío y responsabilidad de formar a nuestros
futuros diplomáticos comprometidos con la ética institucional, el servicio público y los
nuevos desafíos que nos plantean las relaciones internacionales y la política exterior de
nuestro país. Mi saludo afectuoso para mis colegas miembros de la Planta Orgánica y
funcionarios y funcionarias de la Academia Diplomática y de la Fundación, a quienes
agradezco su dedicación y compromiso con la elevada responsabilidad que se nos ha
encomendado. También vaya mi saludo a nuestras alumnas, alumnos y profesores que,
pese a las excepcionales condiciones en que deben desarrollar los estudios, lo vienen
haciendo con una vocación y compromiso encomiables.
Con gran afecto,
Allan Wagner Tizón
Embajador
Director de la Academia diplomática del Perú
Javier Pérez de Cuéllar

