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Con el propósito de fortalecer y profundizar las relaciones bilaterales, y atendiendo una 

invitación cursada por el Presidente Ollanta Humala; el Presidente de Honduras, Juan 

Orlando Hernández, realizó en la fecha una Visita Oficial al Perú. Durante dicha visita, 

participó, asimismo, en el Foro Empresarial “Perú y Honduras: Oportunidades de 

Comercio e Inversiones”, organizado en el marco de la II Misión Comercial de 

Honduras a nuestro país. 

 

Como parte de la agenda oficial, ambos mandatarios sostuvieron una reunión de trabajo 

en Palacio de Gobierno, la que concluyó con la suscripción de una Declaración 

Conjunta que recoge los principales temas de la relación bilateral y los de la agenda 

internacional, entre los que se evidenciaron importantes coincidencias. Del mismo 

modo, se suscribió un Tratado de Asistencia Judicial en Materia Penal. 

 

Asimismo, durante el encuentro presidencial se destacó la culminación de las 

negociaciones del Tratado de Libre Comercio y su correspondiente suscripción, acuerdo 

que contribuirá a dinamizar aún más la relación económico-comercial entre ambos 

países.  

 

Con respecto a los temas de cooperación, el Presidente Humala felicitó a su homólogo 

por la reciente puesta en marcha, en Honduras, del Proyecto denominado 

“Fortalecimiento de las capacidades institucionales registrales en gestión de la 

capacitación entre el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) del 

Perú y el Registro Nacional de las Personas (RPN) de Honduras”, mediante el cual se 

capacitará, durante los próximos dos años, a registradores civiles hondureños a fin que 

los ciudadanos de dicho país cuenten con un servicio de mayor calidad. 

 

Al término del encuentro presidencial, ambos mandatarios expresaron su complacencia 

por el importante nivel de coincidencia en materia de política exterior, los que 

conllevarán al fortalecimiento de los históricos lazos de amistad y de cooperación entre 

ambos países. 

Lima, 29 de mayo de 2015 

 


