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El Ministro de Relaciones Exteriores, José A. García Belaunde, presidió hoy en el Palacio de Torre Tagle 
la clausura del año lectivo 2009 de la Academia Diplomática del Perú y dio la bienvenida a los 15 
graduados de la promoción “Manuel Nicolás Corpancho”, quienes se incorporaron como funcionarios del 
Servicio Diplomático de la República. 

En la ceremonia, el Canciller felicitó a los nuevos miembros del Servicio Diplomático, quienes renuevan el 
compromiso del Ministerio de Relaciones Exteriores con el desarrollo de nuestro país. El Canciller destacó 
la figura del Manuel Nicolás Corpancho, poeta y diplomático peruano (1830-1863), epítome de la 
integración latinoamericana e hizo referencia también al epistolario entre el Presidente Manuel Prado y su 
Embajador ante las Naciones Unidas, don Víctor Andrés Belaunde, publicación que fuera presentada ayer 
en Torre Tagle. Estos ejemplos, mencionó, son signos de una tradición diplomática que hoy se ve 
renovada con el ingreso de jóvenes diplomáticos al Ministerio. 

El Canciller García Belaunde hizo también una referencia a la responsabilidad de la diplomacia frente a 
una realidad exterior que vive cambios acelerados y a los nuevos retos de nuestra política exterior, entre 
ellos el de atender las necesidades de los peruanos en el exterior. En ese sentido, mencionó que 
debemos dejar de lado la imagen del funcionario diplomático distante por la de un servidor público 
comprometido con la modernidad y dedicado a las inquietudes de sus ciudadanos. 

El Canciller García Belaunde hizo además un resumen del año transcurrido, signado por logros concretos 
en la integración del Perú con socios importantes como Ecuador y Brasil; así como por logros en la 
inserción del Perú en el Asia-Pacífico y al pronto cierre de negociaciones con la Unión Europea, con el 
firme propósito que tiene el Gobierno de dejar en el año 2011 al Perú con su comercio cubierto en un 80 ó 
90 por ciento, gracias a los Acuerdos Comerciales. 

Luego de la juramentación de los 15 nuevos Terceros Secretarios por el Viceministro Néstor Popolizio, el 
Canciller García Belaunde entregó el premio “Academia Diplomática del Perú” a los alumnos Samuel 
Enrique Ashcallay Samaniego y Miguel Aníbal Fuentes Cervantes, primer y segundo puesto en el cuadro 
general de méritos, respectivamente. 

Los egresados culminaron los dos años de estudios de la Maestría en Diplomacia y Relaciones 
Internacionales y provienen de diversos ámbitos del ejercicio profesional. Asimismo, otras dos alumnas 
extranjeras provenientes del Estado Plurinacional de Bolivia y de la Federación de Rusia culminaron 
exitosamente sus estudios, continuando con la tradición de cooperación académica entre el Perú y estos 
países. A la fecha son 47 promociones, incluyendo la presente, las que han egresado de la Academia 
Diplomática, comprendiendo más de 800 funcionarios diplomáticos y más de medio centenar de becarios 
extranjeros 
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