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El Presidente de la República, Ollanta Humala, recibió a su homólogo de Rumania, Traian Basescu, quien 
junto a una importante delegación efectuó una Visita Oficial al Perú los días 28 y 29 de enero, a invitación 
del Mandatario peruano. 

Durante su visita, el Presidente rumano desarrolló un intenso programa de actividades, que se inició con 
la audiencia que sostuvo con el Presidente Humala en Palacio de Gobierno. En ella, ambos Jefes de 
Estado intercambiaron opiniones sobre la situación internacional, así como respecto a la importancia de 
fortalecer los vínculos bilaterales, basados en la comunidad de valores democráticos y respeto al Estado 
de Derecho. 

Los Jefes de Estado del Perú y Rumania expresaron su complacencia por la ratificación por parte del 
Congreso del Perú y del Parlamento Europeo, en diciembre pasado, del Acuerdo Comercial Multipartes 
entre Perú, Colombia y la Unión Europea. A la vez, concordaron en la conveniencia de aprovechar las 
oportunidades que brinda este Acuerdo y, de esa manera, incrementar el intercambio comercial y las 
inversiones recíprocas. Asimismo, resaltaron la importancia del mismo al contener disposiciones que 
permitirán fortalecer los valores de justicia, imperio de la ley, democracia, equidad y defensa de los 
derechos del individuo, que ambos países comparten. 

Igualmente, los Presidentes Humala y Basescu coincidieron en la necesidad de privilegiar la cooperación 
en materia educativa, incluyendo la concesión de becas para estudiantes peruanos, y deportiva, así como 
en el ámbito empresarial. De igual manera, concordaron en propiciar la cooperación en ciencia y 
tecnología y en facilitar un mayor intercambio cultural. 

Cabe destacar que una delegación multisectorial visitará Rumania para explorar oportunidades para un 
trabajo conjunto. 

Los mandatarios coincidieron en la importancia de mantener el más riguroso respeto a los derechos 
humanos; a priorizar la lucha contra la pobreza y la adopción de políticas que permitan la inclusión social 
de sus respectivas poblaciones. Asimismo, reconocieron que el problema mundial de las drogas y sus 
delitos conexos plantean a las sociedades involucradas serias amenazas, las que deben ser enfrentadas 
de manera más efectiva mediante una estrecha cooperación entre los Estados, sobre la base del principio 
de responsabilidad compartida. Por otro lado, manifestaron su compromiso en la lucha contra el 
terrorismo y la delincuencia organizada transnacional, y la necesidad de aunar esfuerzos para combatir 
estos flagelos. 

Los Jefes de Estado también reafirmaron su convicción en la solución pacífica de las controversias y el 
respeto al derecho internacional, valorando en ese ámbito el papel de la Corte Internacional de Justicia. 

Durante su visita, el Presidente de Rumania fue recibido por el Presidente del Congreso, Víctor Isla; y por 
la Alcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien le hizo entrega de la Medalla de la Ciudad. 

El Presidente de Rumania agradeció las atenciones recibidas durante su estadía en el Perú y formuló una 
invitación al Presidente de la República del Perú para que visite Rumania, en la oportunidad que se 
estime conveniente. 

Lima, 30 de enero de 2013 

 


