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Entre el sábado 15 de octubre y el domingo 23 de octubre el Ministro de Relaciones Exteriores, Rafael 
Roncagliolo, realizará una gira por Europa. La Visita Oficial comprende el Reino de España, la República 
Francesa, la sede de la Unión Europea en Bruselas y la República Federal de Alemania. 

Cuatro son los principales objetivos del viaje. 

En España, tanto en Madrid como en Barcelona, compenetrarse con los problemas de la comunidad 
peruana más numerosa de Europa, con miras a una mejor atención y solución de los mismos, en el marco 
de la prioridad de la Cancillería con relación a los peruanos en el exterior. Asimismo, con el propósito de 
renovar y fortalecer las importantes relaciones diplomáticas con España, el Ministro será recibido 
oficialmente por su par, la Ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad Jiménez. 

En Francia, el Canciller presidirá las reuniones de la delegación peruana ante la Corte Internacional de 
Justicia en el caso por delimitación marítima con Chile, incluidos los juristas internacionales contratados 
por el Estado, con el fin de continuar con los trabajos de preparación de la defensa peruana para la fase 
oral del proceso. En París, el Canciller se entrevistará con el Ministro de Relaciones Exteriores de 
Francia, Alain Juppé, a fin de avanzar en la agenda de cooperación bilateral. 

En Bruselas, el Jefe de la diplomacia peruana sostendrá una serie de reuniones con diferentes miembros 
del Parlamento Europeo, con los diferentes grupos políticos y con el Comisario Europeo de Comercio, a 
fin de impulsar el proceso de aprobación y entrada en vigor del Acuerdo Comercial Multipartes con la 
Comunidad Europea. 

Finalmente, en Berlín, el Ministro afianzará las tradicionales relaciones diplomáticas y comerciales 
peruano-alemanas. Sostendrá reuniones oficiales con el Ministro Federal de Relaciones Exteriores, Guido 
Westerwelle y el Ministro Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de ese país. 

Lima, 13 de octubre de 2011 
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