Nota Informativa

Ceremonia de Condecoración del ex Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de Italia en el Perú señor Guglielmo Ardizzone
El 26 de febrero de 2015 se confirió al ex Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de
Italia en el Perú, señor Guglielmo Ardizzone, la Condecoración de la Orden “El Sol del Perú”,
en el Grado de “Gran Cruz”.
La Embajada del Perú en Italia organizó un almuerzo en el prestigioso Hotel de Russie en
Roma, con platillos peruanos preparados por el chef italiano Fulvio Pierangelini, quien es un
seguidor de la gastronomía peruana y fue ponente y participante en la Feria Gastronómica
“Mistura” en el año 2013.

Durante la ceremonia se destacó la labor desarrollada por el Embajador Ardizzone durante
su permanencia en el Perú que propició el fortalecimiento de los lazos de amistad,
entendimiento y cooperación en diversos ámbitos entre ambos países. Al respecto, se refirió
a sus gestiones para la exoneración de los visados Schengen de turismo para ciudadanos
peruanos; al proceso de aprobación legislativa en Italia del Acuerdo Comercial Multipartes
con la Unión Europea; a su compromiso en la conclusión de las negociaciones de un acuerdo
de protección al patrimonio cultural peruano; al respaldo a las gestiones peruanas para
acceder a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; a sus gestiones
para lograr un pabellón peruano en la Bienal de Venecia; así como a otros logros y
cualidades que caracterizan la figura del homenajeado.

El Embajador Ardizzone agradeció el reconocimiento y se refirió positivamente sobre el Perú
señalando que existen fuertes y tradicionales vínculos que unen a ambos países. A modo de
ejemplo, el Embajador Ardizzone recordó a reconocidos exponentes de la ciencia y cultura
italiana que han dejado una profunda huella en el Perú y su historia como el sabio Antonio
Raimondi. El Embajador Ardizzone aludió también a la importante presencia de italianos en
el Perú y la numerosa colonia de connacionales en Italia y resaltó especialmente el creciente
interés de Italia por convertir al Perú en un socio comercial estratégico y un destino
importante de sus inversiones.

Cabe mencionar que tras regresar del Perú en el año 2014, el Embajador Ardizzone pidió su
pase a la situación de retiro y se trasladó con su familia a la ciudad de Alessandria ubicada
en la provincia de Piemonte al norte de Italia.
Roma, 26 de febrero de 2015

