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Luego de acompañar al Presidente Ollanta Humala en sus visitas oficiales a España y Suiza, y de realizar 
una visita a Portugal, el Ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo, visitará del 30 de enero al 
3 de febrero próximos, el Reino de Marruecos y la República de Túnez, países donde será recibido por 
sus respectivos Cancilleres, con los cuales llevará a cabo reuniones de trabajo con el ánimo de fortalecer 
las relaciones que el Perú mantiene con estos países. 

En esta oportunidad, el Canciller peruano entregará las cartas de invitación que el Presidente Ollanta 
Humala envía al Rey de Marruecos, Mohammed VI, y al Presidente de Túnez, Moncef Marzouki, a fin de 
que participen en la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del foro América del Sur-Países Árabes 
(ASPA), que se llevará a cabo en Lima en setiembre del presente año. 

De igual modo, durante su visita a estos dos países, el Canciller Roncagliolo expresará el deseo del 
Gobierno Peruano de que empresarios marroquíes y tunecinos acompañen a sus respectivas 
delegaciones oficiales que asistan a la Cumbre ASPA, con el propósito de que participen en el Foro 
Empresarial que se llevará a cabo en nuestro país, en forma paralela a la Cumbre. 

En la capital de Marruecos, Rabat, el Canciller peruano será recibido por su homólogo, Saadeddine El 
Othmani. Ambos pasarán revista a una nutrida agenda que incluye temas de cooperación bilateral, 
convenios actualmente en fase de negociación, apoyos a candidaturas de mutuo interés, participación en 
foros como el ASPA y el mecanismo América del Sur - África, entre otros. 

En Túnez, el Canciller Roncagliolo será recibido por su homólogo tunecino, Rafik Abdessalem, con el cual 
también abordará temas de la agenda internacional así como otros de carácter bilateral con miras a 
fortalecer el diálogo y la relación entre ambos países, promoviendo el comercio y la cooperación 
horizontal, entre otros. 

Lima, 30 de enero del 2012 
Actividades del Sector Relaciones Exteriores(29/01/2012) 

 


