
Viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam realizó visita de trabajo en el Perú 

Le Van Bang se reunió con el Vicecanciller Gonzalo Gutiérrez 

(Nota de Prensa 061-07) 

El Viceministro de Relaciones Exteriores de la República Socialista de Vietnam, señor Le Van Bang, 
realizó hoy una Visita de Trabajo en nuestro país, en el marco de la cual sostuvo una reunión con el 
Vicecanciller peruano, Embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel, con quien abordó importantes asuntos de la 
agenda bilateral y multilateral. 

Luego de la cita de ambos Vicecancilleres, realizada en el Palacio de Torre Tagle, sede de la Cancillería, 
tuvo lugar una reunión de trabajo con las delegaciones de ambos países, en la cual se abordó de manera 
más detallada diversos temas vinculados a la cooperación, el turismo y la promoción comercial. 

En el citado encuentro, las delegaciones conversaron sobre la posibilidad de que el Perú cuente con la 
experiencia de Vietnam para la realización de las actividades y reuniones programadas para el año Perú 
APEC 2008, puesto que dicho país asiático presidió el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
durante el año 2006. 

Asimismo, el Vicecanciller Le Van Bang adelantó que el Presidente de su país asistirá a la Cumbre de 
Líderes del citado Foro, que se celebrará en Lima en noviembre del próximo año. 

De otro lado, se intercambiaron ideas sobre cómo ejecutar diversos proyectos de cooperación en materia 
pesquera, acuícola y de cuidado de la salud. De la misma manera, se examinó la posibilidad de suscribir 
nuevos acuerdos de cooperación en áreas que beneficien a ambos países. 

La delegación peruana también enfatizó el interés de nuestro país en ampliar mercados, promocionar el 
turismo, diversificar exportaciones e incrementar el comercio bilateral de productos con mayor valor 
agregado a Vietnam. 

Ambas delegaciones reconocieron el crecimiento notable que ha experimentado el comercio en los 
últimos años, habiendo alcanzado US$ 53 millones en 2006, pero coincidieron en que aún se pueden 
incrementar significativamente las cifras comerciales. 

En otro momento, ambos países expresaron su deseo de cooperar en el marco de la Organización de las 
Naciones Unidas. 

Otro punto que fue abordado fue la posibilidad que Vietnam abra un Consulado Honorario y una Oficina 
Comercial en Lima, así como que el Perú nombre a un Cónsul Honorario en la ciudad de Ho Chi Minh. 

Lima, 7 de marzo del 2007 

 

 


