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El Viceministro Secretario General de Relaciones Exteriores, Embajador Gonzalo Gutiérrez, visitó Moscú 
los días 28 y 29 de enero con la finalidad de participar en la VI Reunión de Consultas Políticas 
Diplomáticas con el Viceministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, Embajador Serguei 
Kisliak, así como para reunirse con los representantes de los sectores empresariales rusos en el Comité 
Nacional de Cooperación Económica con los Países Latinoamericanos (CNCEPLA) y en la Cámara de 
Comercio e Industrias de la Federación de Rusia. 

Durante la reunión el Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Serguei Kisliak, expresó que el 
momento actual es una excelente oportunidad para fortalecer el entendimiento en todos los ámbitos de la 
relación bilateral y dar un renovado impulso a las relaciones económico comerciales con la finalidad de 
promover e impulsar el crecimiento del comercio entre los dos países. 

El Embajador Kisliak destacó la importancia de las percepciones compartidas en los temas de la agenda 
multilateral y que en la coyuntura actual Rusia desea ampliar sus vínculos con Latinoamérica porque 
considera a los países de la región como sus socios naturales. 

Por su parte, el Embajador Gonzalo Gutiérrez coincidió en las percepciones respecto a estrechar el 
entendimiento mutuo y que se debe incrementar los niveles de comercio y el contacto entre los sectores 
privados de ambos países. Precisó que la estabilidad económica del Perú y el crecimiento sostenido que 
viene logrando en los últimos años le permite desarrollar una mayor interrelación con economías tan 
importantes como es el caso de la Federación de Rusia. 

De otro lado, destacó que el Perú apoya el multilateralismo y los principios que regulan el Derecho 
Internacional. Igualmente subrayó el apoyo que brinda a las aproximaciones colectivas para la búsqueda 
de las soluciones a los problemas internacionales. 

Ambos Vicecancilleres se refirieron al desarrollo del proceso político que se viene produciendo en 
Latinoamérica y a la complementariedad de esquemas subregionales como la Comunidad Andina y el 
MERCOSUR. 

El Embajador Kisliak señaló la conveniencia de impulsar la relación cultural entre el Perú y Rusia y 
promover acciones para una mayor interacción entre los dos países. 

Ambos Vicecancilleres pasaron revista al estado de la negociación de los Convenios pendientes entre 
nuestros países y a las posibilidades de desarrollar la cooperación en temas como Antártica y Energía 
Nuclear con fines pacíficos, y el Embajador Kisliak precisó que se debe realizar una actualización de la 
base jurídica de la relación bilateral en la cual se pueda incluir temas como inversiones y acuerdos entre 
Bancos. 

Durante su visita a Moscú el Embajador Gonzalo Gutiérrez hizo una exposición en el Comité Nacional de 
Cooperación Económica con los Países Latinoamericanos CNCEPLA sobre la situación actual de la 
economía peruana y las amplias posibilidades de incrementar los volúmenes de comercio e inversiones 
entre el Perú y Rusia. Igualmente se reunió con el Vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias 
de la Federación de Rusia, señor Georgy G. Petrov, con quien acordó coordinar la organización y viaje al 
Perú de una misión de empresarios rusos durante el 2008. 

El Vicecanciller Gonzalo Gutiérrez se reunió también con el Director de la Academia Diplomática de la 
Federación de Rusia, Embajador Alexander Panov a fin de conversar sobre la ampliación de la 
cooperación con la Academia Diplomática del Perú. 
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