ANEXO F
PRESENTACIÓN DEL PAÍS ANFITRIÓN DE LA RAPAL XXXIV (PERÚ)
El señor Ministro Manuel Soarez, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Jefe de la Delegación
del Perú realizó la invitación formal a los señores delegados de la RAPAL XXXIII para su
participación en la próxima reunión, cuya sede será Perú.
Las palabras de invitación se transcriben a continuación:
“Que sean mis primeras palabras para agradecer a todos ustedes, la confianza depositada en mi
país para la organización durante el próximo año de la XXXIV Reunión de Administradores de
Programas Antárticos Latinoamericanos.
Tengan ustedes la plena seguridad que nuestro compromiso y apuesta por la preservación de la
Antártida es congruente en nuestra política exterior al servicio de la paz, la democracia y el
desarrollo de nuestros pueblos.
Como ustedes conocen, el Perú está firmemente comprometido con los principios y objetivos del
Tratado Antártico, especialmente con el desarrollo de la ciencia y la protección del medio ambiente
del continente blanco.
Como país consultivo del Tratado Antártico participamos activamente en las decisiones y
recomendaciones que se adoptan en los encuentros anuales de la RCTA. Nuestro compromiso se
renueva año a año con las expediciones científicas que llevamos a cabo en el verano austral del
continente blanco, ocasión en que se desarrollan proyectos en la Estación Científica de Machu
Picchu y también en los laboratorios del Buque Carrasco, que cuenta con modernas instalaciones e
instrumentos de análisis de última generación.
Para el Perú, las reuniones APAL constituyen un valioso instrumento de coordinación y cooperación
solidaria de los países latinoamericanos participantes, con la única preocupación de preservar y
mantener la Antártida como una zona de paz y de desarrollo de la ciencia, somos muy conscientes
de la enorme responsabilidad que asumimos con la organización de la próxima RAPAL y tengan la
seguridad que no los defraudaremos.
El recibir la posta de manos del hermano país de la República del Ecuador nos obliga a tratar de
superar la alta valla que nos dejan con la magnífica reunión que ellos han organizado,
demostrándonos la tradicional generosidad que caracteriza a su pueblo.
Señor Presidente de la XXXIII Reunión APAL me adelanto a expresarle nuestra enorme satisfacción
por el magnífico encuentro que estamos por culminar.
Muchas gracias”.
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