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Para consolidar el alto nivel alcanzado por las relaciones político-diplomáticas entre nuestros países, el 
Primer Vicepresidente peruano, Vicealmirante (r) Luis Giampietri, realiza una Visita de Trabajo a la 
Federación de Rusia, oportunidad que ha servido para que se reúna con importantes autoridades del 
Gobierno y de la Duma de ese país. 

Como parte de sus actividades, el Primer Vicepresidente Giampietri se reunió con el Viceprimer Ministro 
del Gobierno de la Federación de Rusia, señor Alexander Zhukov, con quien coincidió en la necesidad de 
impulsar las relaciones económico-comerciales y de cooperación entre ambos países, las mismas que en 
corto plazo ya se verían incentivadas por la ratificación, en la Duma, del "Tratado de Socios" suscrito el 
2006. 

Igualmente, ambos funcionarios se congratularon de comprobar que las relaciones político-diplomáticas 
entre nuestros países han alcanzado un alto nivel, lo que se hizo evidente en el reciente encuentro de los 
Presidentes Alan García y Vladimir Putin en el Foro de Cooperación Económica Asía Pacífico (APEC) y 
con la visita al Perú del Canciller ruso Serguei Lavrov. 

El Primer Vicepresidente peruano también se reunió con el Vicepresidente de la Duma, señor Vladimir 
Pejtin y con el Presidente del Comité de Asuntos Internacionales de dicho Órgano Legislativo, señor 
Konstantin Kosachiov, quienes le expresaron la disposición del Parlamento para incentivar las relaciones 
comerciales y económicas entre nuestros países y todos aquellos proyectos de cooperación que sean 
solicitados por el Perú. 

La autoridad peruana también se reunió con los Viceministros de Relaciones Exteriores de la Federación 
de Rusia, señores Alexander Grushko y Alexander Losiukov, a quienes expresó la voluntad del Gobierno 
por profundizar las relaciones entre ambos países y detalló los preparativos que se hacen en el Perú con 
motivo de la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y El Caribe-Unión Europea y 
la reunión del Foro APEC, en mayo y noviembre del 2008, respectivamente. 

Además, el Primer Vicepresidente sostuvo una reunión con el Presidente de la Comisión de Relaciones 
Internacionales del Consejo Empresarial-Gobierno de Moscú, señor Murad Kuyaev, a través de quien, 
invitó a los empresarios rusos a invertir en el Perú en los sectores minería, petróleo, agroindustria, 
pesquero, áreas en que tienen gran experiencia. 

Lima, 26 de septiembre de 2007 

 

 


