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El Canciller José A. García Belaunde, durante su permanencia en Amman, fue recibido por el Ministro de 
Asuntos Exteriores de Jordania, Nasser Judeh, con quien sostuvo una reunión en la que le entregó una 
Carta del Presidente Alan García al Rey de Jordania, Abdallah II Al Hussein, a fin de reiterar su cordial 
invitación a la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Países Sudamericanos y Países Árabes 
(ASPA), que se realizará el 16 de febrero de 2011 en Lima. El Canciller del Perú manifestó que la Cumbre 
ASPA es una magnífica oportunidad para desarrollar relaciones con perspectiva de futuro, 
particularmente, en las inversiones y el comercio, pues América del Sur ofrece un ejemplo de estabilidad y 
progreso al inversor extranjero. 

El Ministro García Belaúnde se entrevistó también con el Presidente del Senado de Jordania, Taher 
Masri, a quien destacó los progresos que experimenta el Perú, especialmente, en los campos económico 
y de desarrollo social; e indicó las oportunidades que ello brinda a los países árabes interesados en 
proyectarse a la región sudamericana. Por su parte, el señor Masri expresó su convicción de que América 
del Sur comparte con el mundo árabe similares problemas y desafíos que pueden ser enfrentados 
conjuntamente. Asimismo, el Canciller del Perú le comentó los preparativos de la III Cumbre ASPA y le 
reiteró la importancia de contar con la participación del Rey de Jordania en ese importante evento. 

El 7 de octubre, el Canciller peruano viajó a Damasco, donde lo recibió el Presidente de Siria, Bashar Al 
Assad, a quien le entregó una carta del Presidente Alan García, en la que lo invita a participar en la III 
Cumbre ASPA, en Lima. El Presidente sirio, al agradecer la misiva, anunció que asistirá por la importancia 
que reviste para su país el foro ASPA. El mandatario sirio expresó que las condiciones y desafíos que 
comparten los países de ambas regiones son similares y que nos unen. 

Ambas autoridades coincidieron en la importancia de que la III Cumbre ASPA proponga iniciativas 
concretas que den inicio al trabajo conjunto entre ambas regiones y decida y ponga en marcha proyectos 
estratégicos que nos beneficien recíprocamente y, en particular, en los campos de la energía, transporte y 
telecomunicaciones; y con el propósito de dar un adecuado seguimiento a las decisiones de la III Cumbre 
ASPA, estuvieron de acuerdo en la importancia de poner en práctica mecanismos ad hoc. 

El Canciller del Perú expresó al Presidente Al Assad su interés de establecer una misión diplomática 
concurrente del Perú en Siria a partir de nuestra Embajada en Egipto. El Mandatario aceptó esta 
propuesta por cuanto contribuirá al acercamiento y desarrollo de las relaciones de amistad entre ambos 
países. 

Finalmente, el Canciller del Perú transmitió una cordial invitación al Presidente Al Assad para que realice 
una visita oficial al Perú, la misma que el Presidente de Siria aceptó con agrado. 

Posteriormente, el Canciller de Siria, Farouk Al – Shara, ofreció un almuerzo de trabajo al Ministro 
peruano, oportunidad en la que ambos Cancilleres intercambiaron opiniones sobre la realidad regional y 
cómo desarrollar la relación bilateral. 

En fiel reflejo de la política que impulsa el Canciller García Belaunde de lograr resultados concretos y 
tangibles en nuestra vinculación con los países árabes, y luego del almuerzo, la delegación peruana 
sostuvo una reunión de trabajo en la que presentó a la contraparte de Siria una serie de proyectos de 
acuerdos y de cooperación en las áreas de la cooperación técnica, manejo de los recursos hídricos, 
gestión de riesgo de desastres, agricultura y salud publica; así como un proyecto de acuerdo de 
cooperación entre Editora Perú y la agencia estatal de noticias egipcia. Estos planes fueron muy bien 
recibidos por las autoridades sirias por testimoniar la voluntad del Perú de lograr un efectivo progreso en 
las relaciones de amistad bilateral. 

Lima, 8 de octubre de 2010 

 
 


