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El Canciller José A. García Belaunde sostuvo reuniones bilaterales con sus homólogos de Letonia y 
Estonia, en el marco de la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Río y la Unión 
Europea, desarrollada el pasado 19 de abril en República Dominicana. 

Durante las reuniones con el Canciller García Belaunde, el Secretario de Estado de Letonia, Normans 
Penke; y el Ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, Urmas Paet; confirmaron el apoyo de sus 
países a la candidatura del Perú al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) para 
el periodo 2009-2011. 

Asimismo, los Cancilleres europeos confirmaron su interés por ampliar el comercio bilateral, y 
conversaron con su homólogo peruano sobre las perspectivas para la Cumbre América Latina y el Caribe 
(ALC) y la Unión Europea (UE), que se realizará en Lima en mayo de 2008. 

En el marco de su reunión, los Cancilleres del Perú, José García Belaunde; y de Letonia, Normans Penke, 
suscribieron dos acuerdos bilaterales: el Acuerdo sobre Cooperación Cultural, Científica y Educacional y 
el Acuerdo sobre supresión de visas para los portadores de pasaportes diplomáticos, especiales y de 
servicio. 

La firma de estos acuerdos, los primeros de su tipo que suscribe el Perú con un país báltico, permitirán 
una mayor cooperación en el campo de la educación y la cultura, facilitando la organización de eventos y 
propiciando una mayor y mejor cooperación bilateral. Por su parte, el acuerdo de supresión de visas 
facilitará recíprocos viajes de altos funcionarios del Gobierno y miembros del Parlamento. 

Ambos Cancilleres ofrecieron una conferencia de prensa conjunta en la que destacaron la importancia de 
los acuerdos suscritos, y se hizo pública una invitación para que el Embajador García Belaunde realice 
una Visita Oficial a Letonia. 

Cabe señalar la importancia de Letonia como socio destacado en el proceso de acercamiento entre 
América Latina y la UE, y en las discusiones sobre la futura suscripción de una Acuerdo de Asociación 
entre la Comunidad Andina y Europa. 

De otro lado, durante la reunión de los Cancilleres del Perú, José García Belaunde; y de Estonia, Urmas 
Paet; se revisaron diversos temas de la agenda bilateral, ocasión en que el Canciller estonio anunció la 
decisión de su Gobierno de eximir el requerimiento de visa a los portadores de pasaportes diplomáticos y 
oficiales del Perú. Asimismo, agradeció la beca otorgada a la funcionaria diplomática estonia Karen 
Tikenberg. 

Por su parte, el Canciller peruano felicitó a su homólogo estonio por la conformación del nuevo Gobierno 
que dirige el Primer Ministro Andrus Ansip. Cabe señalar que la cooperación entre ambos países ha sido 
muy activa en el ámbito multilateral en los últimos años. 

Lima, 26 de abril de 2007 

  

 


