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El Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Rafael Roncagliolo, se reunió hoy en la sede de la 
Cancillería francesa con Alain Juppé, Ministro de Asuntos Exteriores y Europeos de Francia, quien le dio 
su más cordial bienvenida. En la entrevista, ambos coincidieron en el deseo de estrechar aún más las 
tradicionales relaciones de amistad entre los dos países, pasando seguiamente a examinar los temas de 
la agenda bilateral e internacional. 

El Canciller del Perú destacó el firme compromiso del nuevo Gobierno con la democracia y el respeto de 
los derechos humanos como base de las políticas puestas en marcha para asegurar el crecimiento 
económico del Perú, que tiene como propósito la inclusión social, la igualdad de derechos y 
oportunidades, la concertación económica y social, y la lucha contra la pobreza. De igual modo, expuso 
sobre los positivos índices económicos logrados por el Perú, la importante diversificación de sus 
exportaciones y mercados internacionales y el aumento en la calificación que ha recibido la deuda externa 
de nuestro país en las últimas semanas. 

Por su parte, el Ministro francés saludó el compromiso democrático del nuevo Gobierno peruano, resaltó 
el positivo desarrollo de su economía y expresó el deseo de que el Presidente Ollanta Humala, 
atendiendo a la invitación cursada por el Presidente Nicolás Sarkozy, pueda visitar Francia cuando su 
agenda se lo permita. De otro lado, el Canciller Roncagliolo expresó el interés del Perú en contar con 
colaboración francesa en las áreas de defensa, policía y seguridad, combate al narcotráfico y formación 
profesional, entre otras, de la Escuela Nacional de Administración (ENA). 

Respecto a la agenda internacional, los Cancilleres coincidieron en la importancia de apoyar los procesos 
democráticos, como en el caso de la denominada “Primavera Árabe”; expresaron su compromiso de 
continuar apoyando la estabilización de Haití y consideraron positivos los esfuerzos de los países por 
superar los efectos de la crisis financiera mundial. 

Finalmente, ambos Cancilleres incidieron en la necesidad de continuar profundizando el diálogo político 
bilateral, fortalecer los intercambios económicos y las inversiones francesas en el Perú, así como propiciar 
una mayor cooperación entre entidades académicas de ambos países. 
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