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En la fecha, el Presidente de la República recibió en Palacio de Gobierno al Ministro Federal de 
Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania, señor Guido Westerwelle, quien sostuvo, 
asimismo, reuniones de trabajo con el Canciller Rafael Roncagliolo y otras altas autoridades nacionales 
con el objeto de pasar revista a importantes temas de la agenda común, como el tratamiento de asuntos 
de política bilateral e internacional, el intercambio comercial, las inversiones alemanas en el Perú, la 
cooperación y las posibilidades de intercambio científico y tecnológico. 

El Ministro Guido Westerwelle manifestó su reconocimiento y respeto al Gobierno del Perú por la captura 
del cabecilla senderista “Artemio”, considerándola un ejemplo en la lucha contra el terrorismo y el 
narcotráfico en el marco del estado de derecho y el pleno respeto por los derechos humanos. 

Durante esta visita se suscribió un Acuerdo de Cooperación entre la Alianza Estratégica de Universidades 
Peruanas – conformada por las universidades nacionales Mayor de San Marcos, de Ingeniería y Agraria 
La Molina – y el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) para desarrollar programas de 
intercambio académico que generarán oportunidades de formación profesional e investigación conjunta, 
esperándose en una primera fase que el 2013 más de 100 estudiantes de universidades nacionales 
puedan estar siguiendo programas de posgrado en Alemania. 

Este acuerdo se enmarca en las acciones emprendidas por el Gobierno peruano, a través del programa 
Beca 18, de priorizar la capacitación, la competitividad y la inclusión de profesionales peruanos, a través 
de una educación superior de calidad mundial y de transferencias de ciencia y tecnología de última 
generación. 

Es de destacar que ambos Ministros acordaron importantes líneas de trabajo en los sectores de 
medioambiente, lucha contra el narcotráfico, enfatizando en el principio de la responsabilidad compartida; 
colaboración educativa; cooperación en los ámbitos científico y tecnológico, así como reafirmaron el 
compromiso de tratar de incrementar las inversiones alemanas con transferencia de tecnología, 
especialmente en la industria con valor agregado. 

Por otro lado, el Ministro Westerwelle subrayó el pleno apoyo del Gobierno alemán para una pronta 
ratificación del Acuerdo Multipartes entre el Perú, Colombia y la Unión Europea, en el entendimiento que 
éste producirá un mutuo beneficio con el incremento del comercio y la captación de mayores inversiones 
con un componente social. 

La presencia en el Perú del Ministro alemán reforzó las excelentes relaciones bilaterales, constituyendo la 
continuación del dialogo de alto nivel emprendido con la visita del Canciller Rafael Roncagliolo a Berlín en 
octubre de 2011. Por su parte, el Ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo, agradeció la 
importante contribución alemana para el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, 
subrayando que la cooperación alemana en el Perú ha sido decisiva para cerrar cuentas del pasado. 

 
 


