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El Ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo, efectuó hoy una Visita de Trabajo a Berlín, 
durante la cual se reunió con diversas autoridades del Ejecutivo y el Parlamento alemán, así como ofreció 
entrevistas a medios de prensa locales. 

Su primera actividad fue un Desayuno de Trabajo en el Parlamento Federal con el Grupo Germano-
Latinoamericano, presidido por la Diputada Ingrid Hönlinger del Partido Verde, con la participación de 
parlamentarios de diferentes partidos. Con ellos dialogó sobre el contexto político actual en el Perú, la 
situación de la democracia, los derechos humanos y la inclusión social, la lucha contra el narcotráfico y 
los logros de la economía peruana. Luego ofreció una entrevista a la reconocida periodista Hildegard 
Stausberg, del diario Die Welt. 

Luego el Ministro fue recibido por su homólogo, Guido Westerwelle, quien también es Diputado del 
Partido Liberal, en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores. Ambos Ministros conversaron sobre los 
lineamientos de Política Exterior de sus gobiernos y las convergencias en el campo bilateral y multilateral; 
el Acuerdo Comercial con la Unión Europea, las inversiones alemanas; y la conservación y defensa del 
patrimonio cultural. El Canciller aprovechó la ocasión para invitar al Ministro Westerwelle a efectuar una 
Visita Oficial a nuestro país. 

Posteriormente, se reunió con el señor Hans-Hartwig Blomeier, Director de América Latina de la 
Fundación Konrad Adenauer, en la sede de la Embajada del Perú. Con él conversó sobre la actualidad 
política y las actividades de la Fundación en el Perú. 

Seguidamente, fue recibido por el Ministro Federal de Cooperación Económica y Desarrollo y Diputado 
del Partido Liberal, Dirk Niebel. Ambos abordaron el apoyo de la cooperación alemana a los esfuerzos del 
gobierno peruano para reducir la pobreza extrema. El Ministro agradeció la colaboración al proyecto del 
“Lugar de la Memoria” y entregó documentos que sustenta tres proyectos para los que solicitó el valioso 
apoyo alemán. El Ministro Niebel señaló que los proyectos serán examinados con interés. 

Como última actividad, el Vicepresidente de la Fundación Friedrich Ebert, Dieter Schulte, ofreció un 
Almuerzo de Trabajo al Ministro, que contó con la asistencia de parlamentarios socialdemócratas, 
representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Cooperación; y del mundo académico. En 
dicho ágape dialogó sobre las políticas fundamentales del gobierno peruano, la Ley del Derecho de 
Consulta Previa, la cooperación alemana para el desarrollo y la inclusión social. Luego el Canciller fue 
entrevistado por la Deutsche Welle y EFE. 

Culminada su agenda, el señor Ministro partió con destino a Barcelona. 
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