
Destacada Visita Oficial del Ministro de Relaciones Exteriores del Perú a República Checa 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Nota de Prensa 262-07 

El Ministro de Relaciones Exteriores, José A. García Belaunde, cumplió una Visita de Trabajo a la 
República Checa los días 5 y 6 del presente mes. Los objetivos fundamentales de la misma fueron, 
además de dinamizar las relaciones bilaterales, el diálogo político-diplomático y profundizar la 
cooperación en diversas áreas, tratar con las autoridades checas sobre la V Cumbre de Jefes de Estado y 
de Gobierno de América Latina y el Caribe - Unión Europea, que se realizará en Lima en mayo del año 
2008 y el proceso negociador para un Acuerdo de Asociación CAN-UE. 

Dentro del programa de actividades que cumplió, se entrevistó con el Primer Ministro y Jefe de Gobierno 
checo, señor Mírek Topolánek, ocasión en la que el Canciller peruano agradeció al Primer Ministro checo 
la confirmación de su participación en la Cumbre, presidiendo la delegación de su país. 

También se llevó a cabo una Reunión de Trabajo entre ambos Cancilleres y sus respectivas delegaciones 
en el Palacio Cernín, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ambos Ministros expresaron su 
profunda satisfacción por el 85 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, y confirmaron 
su compromiso de continuar desarrollando lazos de amistad y de cooperación en áreas como la político-
diplomática, económico-comercial, de cooperación y cultural, así como los temas de la V Cumbre ALC-UE 
y las negociaciones CAN-UE. El programa también comprendió un almuerzo de trabajo en la Residencia 
peruana con el Vice Primer Ministro y Ministro para el Medio Ambiente y otras altas autoridades checas. 

Es del caso resaltar que parte central de la Visita de Trabajo del Ministro de Relaciones Exteriores del 
Perú estuvo constituida por la suscripción de tres importantes Acuerdos con los Ministerios de Desarrollo 
Regional, Defensa e Industria y Comercio, así: 

Se suscribió el "Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en el Campo del Turismo", 
instrumento que permitirá ampliar y profundizar los vínculos entre ambos países, campo en el que existe 
un gran potencial. 

También se firmó el "Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Defensa de la República 
Checa y el Ministerio de Defensa del Perú sobre cooperación mutua", el mismo que posibilitará una 
efectiva cooperación entre ambos Ministerios en áreas como la seguridad internacional, la capacitación y 
las políticas de defensa, entre otras. 

Finalmente, el "Acuerdo sobre Cooperación Económica e Industrial" fue igualmente suscrito con el 
Ministro de Industria y Comercio, señor Martín Riman, en presencia del Primer Ministro de la República 
Checa. Este instrumento servirá para ayudar a promocionar, diversificar y profundizar las relaciones 
económicas, industriales y de inversión entre ambos países. 

Merece igualmente especial mención la inauguración de la Muestra Documental Conmemorativa de los 85 
años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Perú y la República Checa (entonces 
Checoslovaquia), a cargo de los señores Ministros de Relaciones Exteriores de ambos países. La 
muestra conmemorativa tiene lugar en el histórico local de la Biblioteca Nacional, llamado "Klementinum", 
el cual es considerado el segundo más grande complejo arquitectónico del país, después del Castillo de 
Praga. 

Praga, 6 de diciembre de 2007 

 
 


