
PALABRAS DEL EMBAJADOR DE SUIZA, MARKUS-ALEXANDER ANTONIETTI, 

EN OCASIÓN DE LA FIRMA DEL 

ACUERDO ENTRE LA CONFEDERACIÓN SUIZA, LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y 

EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO SOBRE LA TRANSFERENCIA DE 

ACTIVOS DECOMISADOS 

PALACIO TORRE TAGLE, MIERCOLES 16 DE DICIEMBRE 2020 

Las palabras habladas son auténticas. 

 

Excmo. Sr. Presidente de la República, Francisco Sagasti 

Excma. Sra. Ministra de Relaciones Exteriores, Embajadora Elizabeth Astete 

Excmo. Sr. Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Manuel Talavera 

Señora Directora General de Europa, Embajadora Maria Teresa Merino de Hart 

Distinguidos Representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores 

Distinguidas Autoridades 

Hoy celebramos un momento importante. Gracias a la firma de este acuerdo trilateral entre Perú, 

Suiza y Luxemburgo, activos adquiridos ilícitamente por la organización criminal dirigida por Vladimiro 

Montesinos serán restituidos al Perú.  

En total se trata de un valor de aproximadamente 100 millones soles. Por supuesto, es mucho 

dinero, aunque sumas mayores han ya sido restituidas al Perú en años pasados. En este caso, lo 

que hoy tenemos que destacar y celebrar no es la cantidad, sino que este monto será asignado 

en su totalidad a proyectos de fortalecimiento, transparencia e innovación de instituciones, en 

este caso específico el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial y la Fiscalía. 

Proyectos cuyos objetivos concretos son: 

- proteger el Estado de derecho 

- luchar contra la corrupción y el lavado de dinero 

- enfrentar la delincuencia organizada. 

Estos proyectos son el fruto de un trabajo internacional conjunto, entre Perú y Suiza; estos proyectos 

son un esfuerzo concreto para fortalecer al Perú en la lucha anti-corrupción; y estos proyectos - 

estoy convencido - producirán acciones, no sólo palabras. 

No podemos ocultarlo: los procesos de recuperación y restitución de activos son largos y 

complicados.  

Me permitirán por lo tanto agradecer sumamente al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú por 

la coordinación impecable de este largo trabajo, en particular deseo destacar el apoyo constante y 

competente de Ana Teresa Revilla, Presidenta del Grupo de Trabajo, y de Elmer López; y quiero 

también mencionar el aporte de Oscar Solórzano del Basel Institute: sin el compromiso y la dedicación 

de estas personas no podríamos haber logrado este acuerdo. 

Esta firma - señor Presidente, señora Ministra - no solo simboliza la excelente relación de cooperación 

y respeto entre Suiza y Perú sino también un camino en conjunto en la lucha contra la corrupción y 

la impunidad. 


