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Comuniado de Prensa 07-2014

HABRÁ EMBAJADORA DE BOLIVIA EN RUMANIA
AGENDA DE REUNIONES EN RUMANIA Y PRESENTACIÓN DE CREDENCIALES EL 8 DE MAYO 2014

Bucarest 07-05-2014: El dia 8 de mayo se realizará la ceremonia de presentación de credenciales de
la Embajadora Elizabeth Salguero Carrillo, ante el Presidente de Rumania, Traian Băsescu en la ciudad
de Bucarest.
Previamente la diplomática Elizabeth Salguero Carrillo sostuvo una serie de reuniones con
autoridades rumanas, como el Sr. Constantin Petre, Director adjunto de la Direccion de Asuntos
Consulares, Sr. Gabriel Gafita, Director de la Direccion para America Latina y El Caribe. Con la Sra
Mirela Grecu, directora de la Direccion de Diplomacia Publica, Cultural y Cientifica.
Tambien la recibio en su despacho la Secretaria de Estado de Asuntos Globales, Sra Carmen Burlacu
con la cual intercambio el deseo mutuo de fortalecer las relaciones bilaterales entre Bolivia y
Rumania.
En cuanto a los temas consulares, la Embajadora Salguero menciono la importancia de actualizar los
datos de las y los bolivianos residentes registrados en Rumania ademas de analizar la posibilidad de
abrir un consulado honorario de acuerdo a los requisitos del Convenio de Viena.
Porteriormente en su reunion con los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores se
reafirmo la necesidad de renovar los convenios y areas de trabajo. Asi mismo, el 18 de octubre se
celebraran 45 años de relaciones diplomáticas con Rumania por lo tanto se iran preparando algunos
actos al respeto.
Se invito a que Rumania envie una delegacion para que participe en la Cumbre de Jefes/as de Estado
del G 77 + China que se llevara proximamente en Santa Cruz del 14 al 15 de junio del presente año.
Tomado en cuenta que Bolivia tiene una nueva Constitucion Politica del Estado desde 2009 y que
Rumania es miembro de la Union Europea desde el 2007 es necesario renovar y firmar nuevos
convenios. En ese sentido, se vio la necesidad de llevar adelante una reunion para realizar el II
Mecanismo de Consultas Políticas en Bucarest o en La Paz. De esa manera se podran renovar
convenios de Cooperacion Técnica, Científica y Tecnológica en areas como la Tecnología Industrial,
Agropecuaria, Minera, Quimica, Petrolera Producción Energética, industrializacion de petroleo y gas,
energía hidroeléctrica, tecnología de la Información y de las Telecomunicaciones, entre otras.

En cuanto a culturas, educacion, salud y deportes se planea firmar un nuevo convenio general, donde
se contemple becas de estudio y formacion, intercambio con diplomáticos/as jovenes, investigacion y
otros.
Por último, tambien se trabajara a nivel del Parlamento puesto que que Rumania tiene un Grupo de
Latinoamérica que trabaja en la diplomacia parlamentaria.

