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El día 9 de noviembre de 2012, con ocasión de su visita oficial a Indonesia y en el marco de su gira por el 
Sudeste Asiático, el señor Viceministro, Embajador José Beraún Araníbar, sostuvo una entrevista con el 
Director Ejecutivo del Instituto para la Paz y la Democracia de Indonesia (IPD), Dr. Ketut Putra Erawan, 
cuya sede está ubicada en la ciudad de Denpasar. 

El IPD es una institución especializada, pluralista e independiente, considerada la más importante de 
Indonesia dedicada al desarrollo y manejo de programas, intercambio de experiencias, construcción de 
instituciones, formación de cuadros y publicación de iniciativas referidas al ámbito de la democracia y la 
paz. Asimismo, implementa las decisiones tomadas en el Foro Democrático de Bali, evento internacional 
que anualmente patrocina Indonesia, que cuenta con la participación de jefes de Estado y/o de Gobierno, 
ministros de Relaciones Exteriores y figuras prominentes de los países asiáticos cuyo objetivo es propiciar 
la promoción del diálogo sobre la democracia en ese continente. 

Durante el referido encuentro y con el objetivo de establecer un mecanismo de cooperación bilateral que 
promueva el intercambio de experiencias y de profesionales técnicos sobre el tema de la democracia, 
ambas autoridades coincidieron en auscultar la posibilidad de suscribir un Memorándum de Entendimiento 
entre el IPD y el Centro de Estudios sobre Democracia (CEDEM), inaugurado hace pocos meses por el 
señor Canciller en Lima, en tanto entes que lideran en ambos países los esfuerzos sobre el estudio y la 
implementación de un mejor sistema democrático. Asimismo, consideraron relevante compartir este 
esfuerzo con la República Democrática de Timor Leste y trabajar de manera conjunta a fin de brindar a 
dicho país cooperación en esta materia. 

Luego del citado encuentro, el Viceministro fue entrevistado por el diario local Kompas, medio de 
comunicación local especializado en temas económicos que cuenta con una amplia difusión en todo el 
territorio de Indonesia, ocasión en la se trato acerca de los desafíos comunes que enfrentan actualmente 
el Perú e Indonesia, asÍ como sobre los alcances de la visita del Viceministro y el potencial de la relación 
bilateral, no solo en los planos político diplomático y económico comercial, sino también en áreas de 
cooperación vinculadas a la agricultura, educación y cultura. 

Lima, 9 de noviembre de 2012 
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