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El Ministerio de Relaciones Exteriores recibió la vi-
sita oficial de la Alta Representante de la Unión 
Europea para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, Catherine Ashton.

http://www.rree.gob.pe/noticias/Paginas/NP-
332-13.aspx

ENERO

Catherine Ashton en Lima

Convenios de cooperación entre la
Unión Europea y el Perú

Cooperación entre Perú y Bolivia

Canciller peruano se reúne con
Presidente Piñera

El entonces Canciller Rafael Roncagliolo recibió al 
Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisa-
rio de Industria y Emprendimiento, Antonio Tajani, 
quien llegó a nuestro país para suscribir cinco con-
venios de cooperación encaminados a profundizar 
la colaboración técnica para el desarrollo de la in-
dustria, la producción, la construcción sostenible, 
las PYMES y el turismo.

http://www.rree.gob.pe/noti-
cias/Paginas/NP-333-13.
aspx

Como parte de la visita oficial a Chile, el en-
tonces Ministro de Relaciones Exte-
riores, Rafael Roncagliolo, fue re-
cibido en Palacio de la Moneda 
por el presidente de ese país, 
Sebastián Piñera.

http://www.rree.gob.pe/noti-
cias/Paginas/NP-337-13.aspx 

Los Cancilleres del Perú y Bolivia, Rafael Roncagliolo 
y David Choquehuanca, acordaron una serie de ac-
ciones dirigidas a dinamizar la cooperación bilateral 
y a promover la integración en la región.

http://www.rree.gob.pe/no-
ticias/Paginas/NP-339-

13.aspx

http://www.rree.gob.pe/noticias/Paginas/NP-332-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/noticias/Paginas/NP-332-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/noticias/Paginas/NP-333-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/noticias/Paginas/NP-333-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/noticias/Paginas/NP-333-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/noticias/Paginas/NP-337-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/noticias/Paginas/NP-337-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-339-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-339-13.aspx
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El Perú recibió la Visita Oficial del Emir de Qatar, Su 
Alteza Jeque Hamad Bin Khalifa Al-Thani. Esta visita 
responde a los esfuerzos peruanos por acercarse 
a los países del Mundo Árabe, tal como se eviden-
ció con la organización de la III Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno de América del Sur y Países 
Árabes realizada en Lima el año pasado.

http://www.rree.gob.pe/noticias/Paginas/CP-008-13.aspx

  

Se repatrió a 853 peruanos que habían quedado 
inmovilizados en diferentes ciudades del sur de Co-
lombia a causa de la toma de carreteras efectuada 
por caficultores de dicho país. Se trató de una de las 
más grandes operaciones de esta naturaleza rea-
lizadas por el Perú en defensa de  la integridad de 
nuestros connacionales en el exterior.

http://www.rree.gob.pe/noticias/Paginas/NP-379-13.aspx

En la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 
entonces Canciller Rafael Roncagliolo dio lectura al 
discurso oficial durante la Ceremonia de Apertura y 
Sesión Plenaria por el Lanzamiento del Año Interna-
cional de la Quinua 2013.

https://soundcloud.com/cancilleriaperu/discurso-canci-
ller-roncagliolo-quinua

El Ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Ronca-
gliolo, realizó una visita oficial a China con ocasión 
del 42° aniversario del establecimiento de relacio-
nes diplomáticas. la visita permitió verificar el exce-
lente nivel que atraviesan las relaciones bilaterales, 
así como desarrollar una serie de acciones que pro-
fundizarán los vínculos entre ambos países.

http://www.rree.gob.pe/noticias/Paginas/NP-372-13.aspx

FEBRERO

Qatar y Perú fortalecen relación bilateral

Exitosa repatriación de 853 peruanos

Lanzamiento del Año Internacional de la 
Quinua

Visita Oficial a China

http://www.rree.gob.pe/noticias/Paginas/CP-008-13.aspx
https://soundcloud.com/cancilleriaperu/discurso-canciller-roncagliolo-quinua
https://soundcloud.com/cancilleriaperu/discurso-canciller-roncagliolo-quinua
http://www.rree.gob.pe/noticias/Paginas/NP-372-13.aspx
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El 1 de marzo entró en vigor el Acuerdo Comercial 
Multipartes entre el Perú y la Unión Europea, nego-
ciación que tuvo una activa participación del Minis-
terio de Relaciones Exteriores y que abre una pro-
metedora etapa en las relaciones bilaterales.

http://www.rree.gob.pe/noticias/Paginas/NP-358-13.aspx

En cumplimiento de su compromiso, el Presidente 
de la República, Ollanta Humala, promulgó la ‘Ley de 
Reinserción Económica y Social para el Migrante 
Retornado’, conocida como ‘Ley del Retorno’, cuyo 
objeto es facilitar el retorno de los peruanos que re-
siden en el exterior.

http://www.rree.gob.pe/No-
ticias/Paginas/NI-629-

13.aspx

Los Ministros de Relaciones Exteriores y de Defen-
sa de la República del Perú y del Estado Plurinacio-
nal de Bolivia, suscribieron una Declaración Conjun-
ta con ocasión de la II Reunión del Mecanismo de 
Consulta y Coordinación (MCC2+2).

http://www.rree.gob.pe/noticias/Paginas/DC_006_13.

aspx

El Viceministro de Relaciones Exteriores recibió al 
Embajador de Azerbaiyán en el Perú, Ilgar Mukh-
tarov, quien transmitió la decisión de su gobierno 
de abrir próximamente una Embajada residente en 
Lima, lo que refleja el vivo interés de incrementar las 
relaciones con el Perú, especialmente en el campo 
de la educación, las inversiones y el comercio.

http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-399-13.aspx

MARZO

Acuerdo de libre comercio con la
Unión Europea

Ley del Retorno

Crece interés de Azerbaiyán en el Perú

Reunión de Ministros
Peruanos y Bolivianos

Ley del Retorno

http://www.rree.gob.pe/noticias/Paginas/NP-358-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NI-629-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NI-629-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NI-629-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/noticias/Paginas/DC_006_13.aspx
http://www.rree.gob.pe/noticias/Paginas/DC_006_13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-399-13.aspx
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El Gobierno de la República Bolivariana de Venezue-
la aprobó una resolución que dispone que, desde el 
3 de abril último, los ciudadanos peruanos puedan 
ingresar a ese país para fines de turismo con la pre-
sentación de su DNI, sin necesidad de visa o pasa-
porte, pudiendo permanecer hasta 90 días, prorro-
gables por una sola vez.

http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NI-663-13.aspx

Con motivo de su visita al Perú, el Ministro de Rela-
ciones Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, 
sostuvo una reunión de trabajo con su par peruano, 
Rafael Roncagliolo, en la que ambos Cancilleres des-
tacaron los profundos lazos históricos que vincu-

lan al Perú y Bolivia y reafir-
maron su compromiso 

con la integración bila-
teral y regional.

http://www.rree.gob.
pe/Not ic ias/Pag i -

nas/NP-420-13.aspx

El Perú recibió la visita oficial del presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, que 
sirvió para profundizar aún más la óptima relación 
bilateral entre nuestros países. 

h t t p : / / w w w . r r e e . g o b .
pe/not ic ias/Paginas/

CC_007_13.aspx

Como parte de su participación en Foro Económico 
Mundial sobre América Latina realizado en Lima, el 
Presidente de la República, Ollanta Humala, recibió 
a su homólogo de Panamá, Ricardo Martinelli, quien 
visitó nuestro país con el propósito de resaltar la 
importancia que ambos países otorgan a temas 
como la inversión en materia educativa, así como al 
fomento de la ciencia y tecnología y al crecimiento 
con inclusión social.

http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-435-13.aspx

ABRIL

Turistas peruanos podrán ingresar a
Venezuela con DNI 

Compromiso de integración con Bolivia

Presidente Ollanta Humala recibe al
Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli

Presidente de Mexico, Enrique Peña
Nieto, visita el Perú

http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NI-663-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-420-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-420-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-420-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/noticias/Paginas/CC_007_13.aspx
http://www.rree.gob.pe/noticias/Paginas/CC_007_13.aspx
http://www.rree.gob.pe/noticias/Paginas/CC_007_13.aspx
http://www.rree.gob.pe/noticias/Paginas/CC-007-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-435-13.aspx
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Los ministros de Relaciones Exteriores del Perú y 
Japón, Rafael Roncagliolo y Fumio Kishida, sostuvie-
ron una reunión de trabajo con motivo de la Visita 
Oficial que realizó el máximo representante de la di-

plomacia japonesa.

http://www.rree.gob.pe/No-
ticias/Paginas/NI-701-13.

aspx

Los Ministros de Relaciones Exteriores y de Defen-
sa del Perú y Chile, así como sus respectivas delega-
ciones, se reunieron en Lima el 2 y 3 de mayo, con 
motivo de la IV Reunión del Comité Permanente de 
Consulta y Coordinación Política 
(2+2), mecanismo creado 
para fortalecer e intensifi-
car la confianza mutua en 
el campo de la seguridad 
y la defensa.

http://www.rree.gob.pe/No-
ticias/Paginas/DC_007_13.

aspx
El Ministro de Relaciones Exte-
riores, Rafael Roncagliolo, 
entregó a su homólogo de 
Cultura un total de 125 
piezas del patrimonio 
cultural peruano, recu-
peradas gracias a las 
gestiones realizadas por 
las embajadas del Perú 
en Estados Unidos, México, 
Suiza y Chile; y por nuestros 
consulados en Los Ángeles, Nueva 
York y Houston.

http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-448-13.

aspx

Como parte de la participación del Perú en la Alian-
za del Pacífico, el 21 de mayo se promulgó el Decre-
to Supremo Nº 024-2013-RE por el cual se exonera 
del requisito de visa de negocios a los nacionales de 
Chile, Colombia y México. La medida coincidió con la 
participación, pocos días después, del Presidente de 
la República, Ollanta Humala, en la VII Cumbre de la 
Alianza del Pacífico, que se realizó en Cali, Colombia, 
con la presencia de los presidentes de Colombia, 
Chile y México.

http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-459-13.aspx

Los Ministros de Relaciones Exteriores de Perú, Eda 
Rivas; y de Chile, Alfredo Moreno, encabezaron la I 
Reunión Ministerial del Consejo de Integración Social 

(CIS) entre ambos países, que se 
celebró en Santiago con la 

presencia de los Ministros 
de las áreas sociales de 
las dos naciones.

http://www.rree.gob.pe/no-
ticias/Documents/Declara-

ci%C3%B3n%20CIS.pdf

MAYO

Visita del Canciller Fumio Kishida
de Japón

Alianza del Pacífico:
Exoneración de visas de negocio

Consejo de Integración Social en Chile

Reunión 2+2 con Chile en Lima

Importante retorno de patrimonio
cultural al Perú

http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NI-701-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NI-701-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NI-701-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/DC_007_13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/DC_007_13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/DC_007_13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-448-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-448-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-459-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/noticias/Documents/Declaraci%C3%B3n%20CIS.pdf
http://www.rree.gob.pe/noticias/Documents/Declaraci%C3%B3n%20CIS.pdf
http://www.rree.gob.pe/noticias/Documents/Declaraci%C3%B3n%20CIS.pdf
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El 1 de junio entró en vigencia el Tratado de Libre Co-
mercio (TLC) entre el Perú y Costa Rica, que consti-
tuye una herramienta importante para mejorar las 
condiciones de acceso de los productos peruanos a 
ese país centroamericano.

http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-464-13.

aspx

El Congreso de la República del Perú aprobó el 
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, instru-
mento que crea formalmente este mecanismo de 
integración y que fue firmado por los presidentes de 
Perú, Colombia, Chile y México en Paranal, Chile, el 
6 de junio del 2012.

http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NI-783-13.aspx

Fueron presentados los resultados de la Primera 
Encuesta Mundial a la Comunidad Peruana en el 
Exterior 2012, elaborada por el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores del Perú, el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), y la Organización In-
ternacional para las Migraciones (OIM).

http://www.rree.gob.pe/noticias/Do-
cuments/Resultados%20de%20

la%20Pr imera%20Encues -
ta%20Mund ia l%20a%20

la%20Comunidad%20Pe-
ruana%20en%20el%20

Exterior.pdf

Con ocasión de la visita oficial al Perú de la Ministra 
de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela 
Holguín, las Cancilleres de ambos países aprobaron 
el Plan de Desarrollo de la Zona de Integración Fron-
teriza (ZIF) Perú – Colombia, que contiene progra-
mas y proyectos dirigidos a mejorar la calidad de 
vida de las poblaciones que viven en la zona fron-
teriza, así como fortalecer la presencia de ambos 
Estados en esa región.

http://www.rree.gob.
pe/Noticias/Paginas/

NP-480-13.aspx

JUNIO

Entrada en vigencia del TLC con
Costa Rica

Aprobación del Plan de Desarrollo de
Frontera Común entre Perú y Colombia

Aprobación del Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico 

Presentación de resultados de la
I Encuesta Mundial a la Comunidad

Peruana en el Exterior

http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-464-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-464-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NI-783-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/noticias/Documents/Resultados%20de%20la%20Primera%20Encuesta%20Mundial%20a%20la%20Comunidad%20Peruana%20en%20el%20Exterior.pdf
http://www.rree.gob.pe/noticias/Documents/Resultados%20de%20la%20Primera%20Encuesta%20Mundial%20a%20la%20Comunidad%20Peruana%20en%20el%20Exterior.pdf
http://www.rree.gob.pe/noticias/Documents/Resultados%20de%20la%20Primera%20Encuesta%20Mundial%20a%20la%20Comunidad%20Peruana%20en%20el%20Exterior.pdf
http://www.rree.gob.pe/noticias/Documents/Resultados%20de%20la%20Primera%20Encuesta%20Mundial%20a%20la%20Comunidad%20Peruana%20en%20el%20Exterior.pdf
http://www.rree.gob.pe/noticias/Documents/Resultados%20de%20la%20Primera%20Encuesta%20Mundial%20a%20la%20Comunidad%20Peruana%20en%20el%20Exterior.pdf
http://www.rree.gob.pe/noticias/Documents/Resultados%20de%20la%20Primera%20Encuesta%20Mundial%20a%20la%20Comunidad%20Peruana%20en%20el%20Exterior.pdf
http://www.rree.gob.pe/noticias/Documents/Resultados%20de%20la%20Primera%20Encuesta%20Mundial%20a%20la%20Comunidad%20Peruana%20en%20el%20Exterior.pdf
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-480-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-480-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-480-13.aspx
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El Embajador peruano Eduardo Martinetti Macedo 
presentó al Rey Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud, las 

Cartas Credenciales que lo cer-
tifican como primer Emba-

jador de nuestro país 
en el Reino de Arabia 
Saudita.

http://www.rree.gob.
pe/Noticias/Paginas/

NI-821-13.aspx

La Ministra de Relaciones Exteriores, Eda Rivas, 
participó junto a los titulares del Ambiente y de Co-
mercio Exterior y Turismo en el lanzamiento oficial 
de la Vigésima Conferencia de las Partes de la Con-
vención de las Naciones Unidas sobre Cambio Cli-
mático (COP20), que se realizará en diciembre del 
2014 en el Perú.

Foto:

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p h o -
t o . p h p ? f b i d = 4 8 3 0 1 8 7 5 1 7 7 9 3 5 9 & s e -
t=a.184086101672627.47178.183933691687868&-

type=1&theater

La Canciller Eda Rivas Franchini fue recibida en Bra-
sil por su homólogo Antonio Patriota, con quien sus-
cribió dos importantes acuerdos complementarios 
al Acuerdo de Cooperación Científica entre ambos 
países, correspondientes a la implementación del 
proyecto “Fortalecimiento de Capacidades para el 
manejo y aprovechamiento sostenible de las espe-
cies forestales comunes de las cuencas de los ríos 
Yavarí y Purús”; así como para la implementación 
del proyecto “Fortalecimiento de Capacidades para 
el manejo y la recuperación de los suelos amazóni-
cos y altoandinos”.

http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-489-13.aspx

El Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador 
Fernando Rojas Samanez, entregó a su ho-

móloga de Colombia, Mónica Lanzetta 
Mutis, el depósito del instrumento 

de ratificación del Acuerdo Marco 
de la Alianza del Pacífico, a través 
del cual nuestro país confirmó su 
compromiso en la institucionali-
dad de este mecanismo de inte-
gración, que conforman ambas na-

ciones junto con Chile y México.

Foto: 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p h o -
t o . p h p ? f b i d = 4 8 6 5 7 5 8 6 8 0 9 0 3 1 4 & s e -
t=a.184086101672627.47178.183933691687868&-

type=1&theater

JULIO

Primer Embajador Peruano en
Arabia Saudita

Visita Oficial de la Canciller Eda Rivas al
Brasil 

Perú ratifica adhesión a
Alianza del Pacífico

Lanzamiento oficial de la COP20

http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NI-821-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NI-821-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NI-821-13.aspx
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=483018751779359&set=a.184086101672627.47178.183933691687868&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=483018751779359&set=a.184086101672627.47178.183933691687868&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=483018751779359&set=a.184086101672627.47178.183933691687868&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=483018751779359&set=a.184086101672627.47178.183933691687868&type=1&theater
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-489-13.aspx
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=486575868090314&set=a.184086101672627.47178.183933691687868&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=486575868090314&set=a.184086101672627.47178.183933691687868&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=486575868090314&set=a.184086101672627.47178.183933691687868&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=486575868090314&set=a.184086101672627.47178.183933691687868&type=1&theater
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El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Sociedad 
Peruana de Gastronomía (APEGA) suscribieron un 
importante acuerdo de cooperación interinstitucio-
nal que marca un nuevo hito en los objetivos orienta-

dos a posicionar la gastro-
nomía peruana en el 

exterior, y consolidar 
a nuestro país como 
destino turístico a 
nivel internacional.

http://www.rree.gob.
pe/Noticias/Paginas/

NP-495-13.aspx

Los titulares de los ministerios de Trabajo, Mujer, 
Educación, Cultura y Desarrollo e Inclusión Social se 
reunieron con sus pares ecuatorianos como parte 
del Eje Social del Gabinete Binacional de Ministros, 
celebrado el 14 de agosto en Guayaquil, Ecuador.

http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NI-892-13.aspx

Después de 84 años, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores logró el retorno a nuestro país de 40 
objetos precolombinos que formaron parte de la 
muestra que se exhibió en el Pabellón Perú en la 
Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929.

http://www.rree.gob.pe/noticias/Paginas/NP-506-13.aspx

La Ministra de Relaciones Exteriores, Eda Rivas 
Franchini, participó en la IX Reunión del Consejo de 
Ministros de la Alianza del Pacífico, que se realizó en 
Cancún, México con la presencia de los Ministros 
de Comercio de los países miembros de la Alianza.

http://www.rree.gob.pe/Noti-
cias/Paginas/NP-504-13.

aspx

AGOSTO

Cancillería y APEGA se unen para
promover gastronomía peruana

IX Reunión del Consejo de Ministros de la 
Alianza del Pacífico

Ministros Peruanos y Ecuatorianos se 
reúnen en Guayaquil

Perú recupera importante colección de
bienes culturales

http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-495-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-495-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-495-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NI-892-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/noticias/Paginas/NP-506-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-504-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-504-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-504-13.aspx
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Con la presencia de los Cancilleres de Perú y Ecua-
dor, Eda Rivas y Ricardo Patiño, se celebró en Lima 
la XII Reunión de la Comisión de Vecindad Peruano 
- Ecuatoriana, que culminó con la firma de diversos 
compromisos en áreas como salud, seguridad so-
cial, educación, infraestructura y conectividad; así 
como integración energética, trata de personas e 
intercambio comercial.

http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/FL_35_13.aspx

El Perú asumió la Presidencia Pro Témpore de la 
Comunidad Andina para el período 2013-2014. 

http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NI-948-13.aspx

Durante su discurso en el Debate General del 68º 
Periodo de Sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, el presidente de la República, 
Ollanta Humala, ratificó el compromiso de su gobier-
no con la inclusión social.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedde-

d&v=Bea-0s13QE4#t=12

El Perú asumió la presidencia del Consejo Perma-
nente de la Organización de los Estados America-
nos (OEA).

http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-517-13.aspx

SETIEMBRE

Cancilleres de Perú y Ecuador se reúnen 
en Lima

Perú presidió Consejo Permanente de la 
OEA

Perú asume Presidencia Pro Témpore
de la CAN

68º Asamblea General de la ONU

http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/FL_35_13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NI-948-13.aspx
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Bea-0s13QE4#t=12
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Bea-0s13QE4#t=12
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-517-13.aspx
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El Presidente de la República, Ollanta Humala; y 
la Ministra de Relaciones Exteriores, Eda Rivas, 
cumplieron diversas actividades oficiales como 
parte de su participación en la XXI Cumbre del 
Foro APEC, celebrada en Bali, Indonesia.

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p h o -
t o . p h p ? f b i d = 5 1 8 9 7 8 9 7 1 5 1 6 6 7 0 & s e -
t=a.184086101672627.47178.183933691687868&-
type=1&theater

Los gobiernos del Perú y Panamá acordaron supri-
mir el requisito de la visa consular a los ciudadanos 
peruanos y panameños que deseen ingresar a uno 
de los dos países con fines turísticos o de negocios.

http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-522-13.
aspx

La Ministra de Relaciones Exteriores, Eda Rivas 
Franchini, participó en la XXIII Cumbre Iberoameri-
cana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que 
se realizó el 19 y 20 de octubre en la ciudad de Pa-
namá.

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p h o -
t o . p h p ? f b i d = 5 2 6 0 0 7 2 9 0 8 1 3 8 3 8 & s e -
t=a.184086101672627.47178.183933691687868&-
type=1&theater

El Perú y Rusia suscribieron dos importantes acuer-
dos de cooperación que beneficiarán a ambos paí-
ses en los campos tecnológico y científico vincula-
dos a la pesca, así como en el sector académico.

http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-536-13.aspx 

OCTUBRE

XXI Cumbre del Foro APEC

XXIII Cumbre Iberoamericana

Perú y Rusia fortalecen
lazos de cooperación

Perú y Panamá suprimen visas de
turismo y negocios

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=518978971516670&set=a.184086101672627.47178.183933691687868&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=518978971516670&set=a.184086101672627.47178.183933691687868&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=518978971516670&set=a.184086101672627.47178.183933691687868&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=518978971516670&set=a.184086101672627.47178.183933691687868&type=1&theater
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-522-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-522-13.aspx
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=526007290813838&set=a.184086101672627.47178.183933691687868&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=526007290813838&set=a.184086101672627.47178.183933691687868&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=526007290813838&set=a.184086101672627.47178.183933691687868&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=526007290813838&set=a.184086101672627.47178.183933691687868&type=1&theater
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-536-13.aspx
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El Perú recibió la visita oficial de la mandataria bra-
sileña, Dilma Rousseff, quien llegó a nuestro país al 
conmemorarse diez años de la Alianza Estratégica 
entre ambos países.

http://www.rree.gob.
pe/Not ic ias/Pag i -
n a s / N P - 5 3 9 - 1 3 .
aspx

Los presidentes del Perú y del Ecuador, Ollanta Hu-
mala y Rafael Correa, encabezaron el Encuentro 
Presidencial y VII Gabinete Binacional de Ministros, 
que se realizó en Piura con la asistencia de los Mi-
nistros de Estado de ambos países.

https://docs.google.com/
file/d/0B3WM8HZlO-BR-

Tkl0LWF4QWNwd2M/
edit?pli=1

La Canciller Eda Rivas Franchini y la 
Secretaria de Estado en el Despacho 
de Relaciones Exteriores de la Repú-
blica de Honduras, Mireya Agüero 
de Corrales,  suscribieron un acuer-
do de supresión de visas de turismo 
entre ambos países.

http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-
540-13.aspx

Durante la XX Reunión del Grupo de Alto Nivel de la 
Alianza del Pacífico, que se realizó en Santiago de 
Chile, los gobiernos de Perú y Colombia suscribieron 
un acuerdo de cooperación que permitirá el uso de 
las instalaciones e infraestructura de sus embaja-
das y consulados en terceros países.

http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-544-13.aspx

El Perú fue elegido miembro del Consejo de la Orga-
nización Marítima Internacional (OMI).

http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-545-13.
aspx

NOVIEMBRE

Visita oficial de la Presidenta de Brasil,
Dilma Rousseff

Perú y Colombia acuerdan el uso común 
de sus sedes diplomáticas

Perú en la OMI

Encuentro Presidencial y VII Gabinete
Binacional de Ministros Perú – Ecuador

Perú y Honduras suprimen
visa de turismo

http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-539-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-539-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-539-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-539-13.aspx
https://docs.google.com/file/d/0B3WM8HZlO-BRTkl0LWF4QWNwd2M/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B3WM8HZlO-BRTkl0LWF4QWNwd2M/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B3WM8HZlO-BRTkl0LWF4QWNwd2M/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B3WM8HZlO-BRTkl0LWF4QWNwd2M/edit?pli=1
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-540-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-540-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-544-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-545-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NP-545-13.aspx
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El Perú fue sede de la XV Conferencia General de la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo Industrial (ONUDI), que se celebró en Lima 
del 2 al 6 de diciembre.

Foto:

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p h o -
t o . p h p ? f b i d = 5 4 8 7 6 3 7 1 1 8 7 1 5 2 9 & s e -
t=a.184086101672627.47178.183933691687868&-

type=1&theater

Brasil aprobó una norma según la cual los ciu-
dadanos peruanos con residencia temporal de 
dos años en Brasil, podrán abrir y administrar 
empresas en ese país.

http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NI-B22-13.
aspx

Un total de 31 nuevos Terceros Secretarios se 
incorporaron al Servicio Diplomático de la Repú-
blica, en la ceremonia de clausura del Año Lec-
tivo 2013 de la Academia Diplomática del Perú 
“Javier Pérez de Cuéllar” que fue presidida por el 
Jefe de Estado, Ollanta Humala, en el Palacio de 
Torre Tagle.

http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NI-B25-13.aspx

DICIEMBRE

XV Conferencia General de la ONUDI

Servicio Diplomático incorpora a
31 nuevos funcionarios

Ciudadanos peruanos en Brasil pueden 
abrir y administrar empresas

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=548763711871529&set=a.184086101672627.47178.183933691687868&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=548763711871529&set=a.184086101672627.47178.183933691687868&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=548763711871529&set=a.184086101672627.47178.183933691687868&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=548763711871529&set=a.184086101672627.47178.183933691687868&type=1&theater
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NI-B22-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NI-B22-13.aspx
http://www.rree.gob.pe/Noticias/Paginas/NI-B25-13.aspx
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