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En ceremonia efectuada hoy en el Palacio de Torre Tagle presidida por el Ministro de 

Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo, y que contó con la presencia de altas 

autoridades nacionales, del cuerpo diplomático y del personal diplomático y 

administrativo de la Cancillería, el Embajador Fernando Rojas Samanez asumió el cargo 

de Viceministro de Relaciones Exteriores y Jefe del Servicio Diplomático de la 

República. 

Nacido en Arequipa en 1948 y Licenciado en Relaciones Internacionales y diplomático 

graduado en la Academia Diplomática del Perú; ha desempeñado a lo largo de su 

carrera distintas responsabilidades, entre las que destacan la de Secretario General del 

Ministerio de Relaciones Exteriores (desde noviembre de 2012 hasta su actual 

nombramiento); Secretario de Política Exterior (2005 – 2006), Secretario de 

Administración (2004-2005) y Director General para Asuntos Económicos (2011 – 

2012). 

En el exterior, el Vicecanciller Rojas Samanez ha prestado servicios como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en Bolivia (2006 – 2010) y en Costa Rica 

(2000 - 2004), Representante Permanente del Perú ante los Organismos Internacionales 

de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales en Ginebra (2010 – 

2011), Ministro de la Embajada del Perú en Francia (1994 – 1996), Cónsul General del 

Perú en Nueva York (1996-1998) y Jefe de Gabinete del Secretario Permanente del 

Sistema Económico Latinoamericano (SELA) con sede en Caracas, Venezuela (1986 – 

1989), entre otros.  

Rojas Samanez ha intervenido en múltiples ejercicios negociadores y conferencias 

internacionales en los planos bilateral y multilateral, con amplia experiencia en los 

diversos ámbitos de la política exterior peruana, tales como el político-diplomático, 

económico-comercial, seguridad internacional y defensa, cultural y consular. 

Igualmente, ha recibido condecoraciones en el grado de Gran Cruz de los gobiernos de 

Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Costa Rica y Perú, así como otras condecoraciones 

otorgadas por Argentina y Bélgica. 

  

 


