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Nota de Prensa 365-08 

El Presidente de la Federación de Rusia, doctor Dmitry Medvedev, realizó el lunes 24 de noviembre una 
Visita Oficial a Perú, atendiendo la invitación del señor Presidente de la República, doctor Alan García 
Pérez. 

Ambos Mandatarios destacaron en el encuentro de trabajo, el alto nivel alcanzado en el diálogo político; 
las fructíferas relaciones de cooperación y la importancia de impulsar el intercambio comercial y de 
inversiones. Sobre esto último, coincidieron en promover la constitución de un Foro Empresarial Peruano-
Ruso y en reactivar la Comisión Intergubernamental Mixta de Cooperación Económico-Comercial. 

Durante la Visita Oficial se suscribieron un Convenio de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y 
Estupefacientes; un Convenio entre el CONCYTEC y la Academia de Ciencias de la Federación de Rusia; 
un Convenio entre el Jurado Nacional de Elecciones y el Centro Electoral de Rusia; así como un Acuerdo 
entre el Banco de la Nación y el Banco de Comercio Exterior, y un Memorando entre dicha institución 
peruana y el Banco de Desarrollo y Asuntos Económicos Exteriores, ambos de la Federación de Rusia. 

Los acuerdos firmados por el Banco de la Nación tienen como objeto servir de plataforma financiera para 
las operaciones de negocios e inversión entre los agentes económicos de ambos países. 

El Ministro de Defensa firmó un Acuerdo con la corporación “OBORONPROM” y un Memorando de 
Intenciones con la empresa estatal rusa “ROSOBORENEXPORT”, ambos en materia de cooperación 
militar. 

Los Presidentes García y Medvedev suscribieron una Declaración Conjunta que evidencia la voluntad de 
sus Estados y Gobiernos de ampliar aún más las excelentes relaciones de amistad y cooperación entre el 
Perú y la Federación de Rusia. 

El Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador José A. García Belaunde, firmó con su homólogo ruso, 
Embajador Serguei Lavrov, el Acta de Intercambio de Ratificación del Tratado de Relación de socios 
suscrito el 2006, a través del cual se eleva la relación entre ambos países a un nivel privilegiado. 

El Presidente Medvedev invitó al Presidente del Perú, doctor Alan García Pérez, a realizar una visita 
oficial a su país, en fecha que se determinará por la vía diplomática. 

Lima, 24 de noviembre de 2008 

  

 


