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Con el propósito de propiciar una presencia al más alto nivel político en la III Cumbre ASPA, que se 
realizará en Lima, los días 01 y 02 de octubre próximo, el Viceministro de Relaciones Exteriores, 
Embajador José Beraún Araníbar, inicia una gira oficial de trabajo al Reino de Arabia Saudita, al Reino de 
Bahréin, a la Sultanía de Omán, al Estado de Kuwait, a la República de Irak y a la República Árabe de 
Egipto. 

Como enviado especial del señor Presidente de la República, Ollanta Humala, el Vicecanciller Beráun 
Araníbar entregará las invitaciones correspondientes para este evento de suma importancia que busca 
reunir a los Jefes de Estado y de Gobierno de dos regiones que han mostrado dinamismo y estabilidad en 
la actual coyuntura económica mundial. 

El impulso a la cooperación, el fomento del comercio y las inversiones y la identificación de acciones 
conjuntas para el desarrollo serán parte de la agenda de trabajo. De esta manera, la Cancillería 
continuará con la labor emprendida en marzo pasado, cuando el señor Viceministro realizó una gira oficial 
por el Estado de Palestina, el Reino Hachemita de Jordania y la República Libanesa. 
 
Al igual que en dicha oportunidad, en el marco de las Visitas Oficiales que realizará el Embajador Beráun 
Araníbar, en su calidad de Secretario Pro Tempore de la III Cumbre ASPA, promoverá la participación del 
sector empresarial árabe en el evento paralelo birregional, a celebrarse también el Lima, que busca 
convertirse en la plataforma de nuevas oportunidades de comercio e inversiones, el III ASPA CEO 
SUMMIT. 

Estas acciones se enmarcan en la implementación de la política exterior peruana que busca propiciar un 
mayor acercamiento con los países árabes en los campos político, económico-comercial y de 
cooperación, y una mayor proyección internacional de nuestro país como nexo interregional y socio 
confiable. 

Lima, 01 de julio de 2012 
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