Presidente de la República clausura año lectivo de Academia Diplomática del Perú
--------------------------------------------------------------------------------
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El Presidente de la República, doctor Alan García, presidió hoy en la sede de la Cancillería la ceremonia
de clausura del año lectivo 2008 de la Academia Diplomática del Perú y dio la bienvenida, junto al
Canciller José A. García Belaunde, a los 11 graduados de la promoción “Embajador Eduardo Llosa
Larrabure”, quienes se incorporaron como nuevos funcionarios del Servicio Diplomático de la República.
En su discurso, el Presidente García felicitó a los nuevos miembros del Servicio Diplomático y los animó a
mantener el profesionalismo, eficiencia y compromiso nacional que siempre ha demostrado Torre Tagle
en la defensa de los intereses de la patria, teniendo en cuenta los retos de un mundo en constante
evolución y donde la información y la comunicación se han convertido en la energía del sistema
productivo mundial y en el motor de las transformaciones políticas.
El Presidente destacó además el liderazgo mostrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en los
últimos años en temas estratégicos como las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio con
Estados Unidos y la Unión Europea, la organización de las Cumbres ALC-UE y APEC, así como el
fortalecimiento de las relaciones bilaterales con los países fronterizos.
Por su parte, el Canciller García Belaunde, dijo que la actual crisis económica es un bache, pues el
mundo y la Agenda Internacional sigue adelante, por lo que solicitó a los nuevos funcionarios diplomáticos
responder el desafío con más trabajo y estudio para darle al Perú una presencia cada vez más gravitante
a nivel internacional. Agregó que el país, que tuvo en el 2008 un año sensible en política internacional,
tiene una vocación integracionista que privilegia la relación con sus vecinos y que apuesta por los TLC
con países como Estados Unidos, la Unión Europea, China y Corea como una forma de enfrentar los
retos de la superación de la pobreza e inclusión social.
Asimismo, resaltó la figura del Embajador Eduardo Llosa Larrabure, quien prestó servicios a la Nación por
más de 40 años, periodo en el que se desempeñó como Subsecretario de Asuntos Multilaterales de la
Cancillería y representó al Perú como Jefe de las Misiones Diplomáticas en la ex Yugoslavia, Italia y
Suecia.
El Viceministro Secretario General de Relaciones Exteriores, Embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel,
juramentó a los 11 nuevos Terceros Secretarios tras darse lectura a la Resolución Suprema que los
incorpora al Servicio Diplomático de la República.
Previamente, el Canciller García Belaunde entregó el premio “Academia Diplomática del Perú” a los
alumnos José Pacheco de Freitas y Alexandra Tönsmann, quienes obtuvieron el primer y segundo lugar
en el cuadro general de méritos.
Cabe destacar que son 46 promociones, incluyendo la presente, las que han egresado de la Academia
Diplomática del Perú, comprendiendo más de 810 funcionarios diplomáticos y más de medio centenar de
becarios extranjeros.
Asimismo, tres alumnos extranjeros, provenientes de la Federación de Rusia, República de Honduras y
República Checa, cumplieron un año de estudios en la Academia y recibieron el diploma que certifica los
cursos seguidos.
Lima, 18 de diciembre de 2008

