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El Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, José A. García Belaunde, concluyó hoy su periplo por el 
Golfo Arábigo con una Visita Oficial a Qatar, donde se reunió con el Primer Ministro y Ministro de 
Relaciones Exteriores, Su Alteza, Jeque Hamad Bin Jassim Bin Jabr Al-Thani, quien agradeció la 
oportuna presencia del Jefe de la Diplomacia peruana y destacó los esfuerzos de ambos países por 
dinamizar la relación bilateral y regional. 

Durante la cita realizada en el Diwan, palacio para fines protocolares del Emir de Qatar y el Primer 
Ministro, el Canciller García Belaunde reiteró al Sheikh Al-Thani la invitación del Gobierno peruano para 
que él y el Emir de Qatar, Su Alteza, Jeque Hamad Bin Khalifa Al-Thani, asistan a la III Cumbre América 
del Sur-Países Árabes (ASPA), que se realizará en Lima en febrero de 2011. Igualmente, informó del 
deseo de nuestro país por abrir una Embajada en Doha, lo que fue agradecido efusivamente poniéndose 
a disposición del Perú todas las facilidades necesarias para concretar la presencia de la nueva Misión 
peruana en Qatar. 

El Canciller peruano destacó asimismo el grado de desarrollo alcanzado por nuestro país en los aspectos: 
político, económico, de lucha contra la pobreza, integración andina, tratados de libre comercio; y coincidió 
con su homólogo en la necesidad de firmar Acuerdos para la protección de inversiones, así como la 
posibilidad de que los países del Golfo, a través del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), firmen un 
Acuerdo marco de cooperación económica. 

Por su parte, el Jeque Al-Thani, instruyó a su Subsecretario de América transmitir una invitación especial 
para que los representantes de Proinversión visiten Doha y se explore proyectos en los cuales Qatar 
podría participar. 
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