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En ceremonia llevada a cabo en el Museo de la Nación y presidida por el Ministro de Relaciones 
Exteriores, José A. García Belaunde, se realizó el lanzamiento oficial de la III Cumbre de Jefes de Estado 
y de Gobierno del Foro América del Sur - Países Árabes (ASPA), que tendrá lugar del 12 al 16 de febrero, 
con la finalidad de estrechar los vínculos en los ámbitos político, económico y de cooperación, con miras a 
los objetivos de desarrollo que persiguen ambas regiones. Durante la ceremonia, el Canciller peruano 
estuvo acompañado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones, quien presentó un sello postal 
alusivo a la Cumbre. 

La Cumbre ASPA, a realizarse en el mismo Museo de la Nación, albergará a los dignatarios de 22 países 
árabes y 12 sudamericanos el día 16 de febrero próximo. Previamente, los días 12 y 13 se reunirán los 
delegados de los países durante la IX Reunión del Consejo de Altos Oficiales ASPA, y el día 14 harán lo 
propio los Cancilleres de esos países durante la III Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores ASPA, quienes debatirán el texto del Acuerdo Final a ser adoptado por los Jefes de Estado y 
de Gobierno. Además, el 15 de febrero se desarrollará un encuentro de empresarios de los países 
miembros del foro ASPA, y el día 16 tendrá lugar la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
propiamente dicha, que será inaugurada por el Presidente de la República, Alan García Pérez. 

Como parte de los preparativos de la III Cumbre ASPA, el Ministro de Relaciones Exteriores, José A. 
García Belaunde, realizó visitas oficiales durante este año a Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Emiratos 
Árabes Unidos y Bahrein, así como a Libia, Egipto, Siria, Jordania, Líbano, Marruecos, Túnez y Argelia, 
países en los que expresó el firme deseo del Perú por estrechar los lazos de amistad y cooperación con 
esas naciones. Estos lazos ya se han visto materializados mediante la apertura de Embajadas peruanas 
en Qatar y Kuwait, así como en el anuncio de abrir una Embajada en Arabia Saudita y un Consulado 
General en Dubai. 

Cabe recordar que la organización de esta Cumbre marca un nuevo hito en lo que concierne a los 
intereses de la política exterior peruana y el deseo de acercar las relaciones con diferentes naciones. 
Asimismo, constituye un nuevo éxito en la organización de eventos internacionales de gran envergadura 
como antes lo fueron la V Cumbre ALC-UE y la Cumbre APEC. 

¿Qué es ASPA? 

La Cumbre América del Sur-Países Árabes (ASPA) es un foro de coordinación política entre los países de 
estas dos regiones, así como un mecanismo de cooperación en el ámbito de la economía, la cultura, la 
educación, la ciencia y la tecnología, la preservación del medio ambiente, el turismo y otros temas 
relevantes para el desarrollo sustentable de esos países y para contribuir a la paz mundial. 

Esta asociación de naciones se sustenta en raíces comunes -que aún hoy se traslucen en aspectos 
culturales tales como el lenguaje y la gastronomía- así como en valores fundamentales y en una visión 
compartida del futuro de la humanidad. 

¿Dónde se realizaron las anteriores Cumbres? 

I Cumbre ASPA: Brasilia (Brasil, 2005). 

II Cumbre ASPA: Doha (Qatar, 2009). 

¿Qué países conforman ASPA? 

Países Árabes 

Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Comoras, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Iraq, Jordania, 
Kuwait, Líbano, Libia, Mauritania, Marruecos, Omán, Palestina, Qatar, Somalia, Siria, Sudán, Túnez, 
Yemen. 

Países de América del Sur 



Perú, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Surinam, Uruguay, 
Venezuela. 

Lima, 24 de enero de 2011 

 


