
CONGRESO RINDE HOMENAJE Y CONDECORA A SECRETARIO GENERAL DE NACIONES 
UNIDAS 

 

El Congreso de la República tributó este viernes 12 un emocionado homenaje al secretario 
general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, oportunidad en la que su 
presidenta, Ana María Solórzano Flores, lo condecoró con la Medalla de Honor en el grado 
de Gran Cruz y le extendió el diploma correspondiente en mérito a su brillante carrera 
política, su importante desempeño en la organización mundial y su destacado aporte en 
los esfuerzos por la paz mundial. 

La ceremonia protocolar se realizó en la sala Raúl Porras Barrenechea del Palacio 
Legislativo, y a ella acudieron parlamentarios de diferentes grupos políticos, autoridades 
de los poderes del Estado, de organismos internacionales y miembros del cuerpo 
diplomático acreditado en el país. 

Al rendirle homenaje en nombre de la Representación Nacional, Solórzano señaló el honor 
que le embargaba al recibir a tan ilustre dignatario en la sede congresal. Resaltó la labor 
cumplida por la autoridad de las Naciones Unidas, de quien dijo que desde muy joven 
trabajó en el organismo internacional, en sus diferentes áreas, hasta llegar a la secretaría 
general.  

Resaltó, igualmente, el trabajo desplegado por Ban Ki-moon en bien de la humanidad y 
haciendo frente a los peligros que pueden presentarse a ella y a la paz mundial. 



Igualmente, expresó que conocía los esfuerzos del diplomático coreano por fomentar el 
entendimiento entre los pueblos, al igual que el equilibrio de género y la paz mundial. 

Solórzano indicó que en materia de lucha contra el cambio climático, el Poder Legislativo 
también ha asumido y cumple su responsabilidades, y es que actualmente tiene en 
estudio nueve proyectos en relación a ese tema. En cuanto a la visita de Ban Ki-moon al 
Perú, para participar en la cita de la COP 20, señaló que es una clara evidencia de su 
interés y acción de guía en los esfuerzos contra peligros que se ciernen sobre el planeta. 

VALE UN PERÚ 

En su intervención y palabras de agradecimiento, el secretario general de las Naciones 
Unidas señaló en tono cordial que la gente del Perú “vale un Perú”. Tras mostrarse 
congratulado y enaltecido por la condecoración que le impuso el Poder Legislativo del 
Perú, también se pronunció a favor de implementar una legislación internacional para 
incluir todos los derechos como la defensa de la Tierra, de los recursos naturales, entre 
otros. Consideró que para asegurar todo ello también resulta necesario el establecimiento 
de la paz y seguridad en el mundo. 

Refirió que era la primera vez que visitaba el Perú en su calidad de secretario general de la 
ONU. Sin embargo, recordó que antes lo había hecho en el cumplimiento de otras 
misiones derivadas de las funciones que ha desempeñado en su vida pública. 

Sobre la gravitación de los esfuerzos por la igualdad de género, opinó que se necesita 
mujeres líderes no solo en el Perú, sino en todo el mundo. Aludió también a figuras 
peruanas que, dijo, prestigian al Perú como el escritor y premio nobel de literatura, Mario 
Vargas Llosa, y al exsecretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar. 

“Contribuyamos a lograr un mundo que valga un Perú”, fueron sus palabras finales, 
después de mencionar los esfuerzos internacionales para defender el medio ambiente y 
también los intereses de los pueblos indígenas, entre otros objetivos.    

VISITA CORDIAL 

El secretario general de la ONU llegó a las 11:13 horas al Palacio Legislativo, en cuyo 
frontis recibió los honores protocolares correspondientes a cargo de unidades militares 
correctamente emplazadas en la explanada. En la puerta de honor fue recibido por la 
titular del Palacio Legislativo, Ana María Solórzano Flores. 

Antes de la ceremonia central en la sala Porras Barrenechea, Ban Ki-moon fue recibido en 
audiencia especial por la titular del Poder Legislativo. En el encuentro estuvieron otros 
parlamentarios como Modesto Julca Jara (PP), Norman Lewis del Alcázar (UR) y Esther 
Capuñay Quispe (SN), primer, segundo y tercera vicepresidenta del Congreso, 
respectivamente. 



Tras la ceremonia protocolar en la sala Raúl Porras Barrenechea, el secretario general de 
las Naciones Unidas fue despedido por la titular del Parlamento Nacional, quien para el 
efecto lo acompañó hasta el frontis del Palacio Legislativo. (JTR). 

PRENSA-CONGRESO 

 


