Participación del Perú en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de América del Sur y
de los Países Arabes (ASPA)
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El Canciller José A. García Belaunde participó activamente en la Reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores de América del Sur y Países Árabes (ASPA), celebrada en esta ciudad los días 20 y 21 de
febrero y que finalmente aprobó la “Declaración de Buenos Aires”, cuyo texto incorpora una serie de
medidas a favor de la cooperación científica, técnica y cultural, así como del incremento del comercio, las
inversiones y el conocimiento mutuo entre las dos regiones.
La mencionada reunión de Cancilleres fue precedida por los trabajos de los Altos Funcionarios del Foro
ASPA, quienes tuvieron a su cargo la preparación de la Declaración de Buenos Aires.
En su intervención en la sesión Plenaria, el Canciller García Belaunde destacó, entre otros temas, el gran
potencial de las relaciones con el mundo árabe, en los campos del comercio e inversiones, el mismo que
podría desarrollarse a partir de una estrategia común que permita generar oportunidades de beneficio
mutuo para las dos regiones.
Como parte de las actividades oficiales, los Cancilleres y Jefes de Delegación de los 34 países
participantes en la reunión fueron recibidos en la Casa Rosada por la Presidenta de Argentina, Cristina
Fernández de Kirchner.
Además de participar en dicho encuentro multilateral, el Canciller García Belaunde sostuvo reuniones de
trabajo con sus pares de Jordania, Marruecos, Kuwait y Qatar para reforzar los lazos de amistad y
cooperación existentes con nuestro país, en particular con el objetivo de promover la atracción de
inversiones y el desarrollo del intercambio comercial.
Cabe destacar que el Foro ASPA surgió en el año 2005, cuando se reunieron – en Brasil - los
mandatarios de las naciones de ambas regiones y adoptaron la Declaración de Brasilia, que define una
serie de lineamientos para promover la vinculación y cooperación entre ambos bloques de países. La
Segunda Cumbre Presidencial del ASPA se llevará a cabo a fines de este año en Doha, Qatar.
El Foro ASPA integra a Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Djibouti,
Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Guyana, Irak, Islas Comores, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia,
Marruecos, Mauritania, Omán, Palestina, Paraguay, Perú, Qatar, Siria, Somalia, Sudán, Suriname, Túnez,
Uruguay, Venezuela y Yemen.
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