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Continuando con su gira por el Golfo Arábigo, el Vicecanciller del Perú, Embajador José Beraún Araníbar, 
realizó una visita oficial al Sultanato de Omán, en donde fue recibido por Su Excelencia Sayyid Badr bin 
Hamad Al Busaidi, Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien resaltó el enorme 
aprecio de su país hacia la visita del dignatario peruano el que, entre otros mensajes, era portador de la 
invitación cursada por el señor Presidente de la República Ollanta Humala, a Su Majestad Qaboos Bin 
Said al Said, para participar en la III Cumbre ASPA a realizarse en Lima en octubre próximo. 

El Vicecanciller señaló a su homólogo que este gesto demostraba el enorme interés que el Perú tenía en 
estrechar sus lazos con los países árabes, en especial con Omán, con el cual se podría trabajar de 
manera conjunta con miras a hacer frente a los nuevos desafíos de la coyuntura internacional y de lograr 
la diversificación de ambas economías a través de la cooperación bilateral y de la promoción de las 
inversiones sobre todo en el campo de la energía (gas), turismo, agricultura, minería, entre otros. 

En el ámbito político el Vicecanciller peruano presentó un proyecto de Memorándum de Entendimiento 
para el establecimiento de Consultas Bilaterales entre las Cancillerías y un Acuerdo de Supresión de 
Visas en Pasaportes Diplomáticos. Ambas autoridades acordaron que el Embajador del Perú en Riad, 
Eduardo Martinetti, sería concurrente en el Sultanato de Omán, y se establecería un consulado honorario 
que serviría de punto focal para impulsar el comercio, las inversiones y la cooperación bilateral. 

Con el Viceministro de Comercio e Industria, Ahmed bin Hasan A’dheb, y los miembros del Consejo de la 
Cámara de Comercio e Industria de Omán, el Viceministro expuso ante ellos las amplias posibilidades 
económicas que ofrece nuestro país; igualmente hizo entrega de una propuesta de acuerdo con la 
Cámara de Comercio de Lima y los invitó a participar en el ASPA CEO Summit que se desarrollará de 
manera paralela a la Cumbre. El señor Ahmed bin Hasan A’dheb señaló que su país se encontraba 
implementando cinco planes de desarrollo que incluían una zona de libre comercio, un parque industrial, 
minería, puertos, infraestructura en general y que buscaban diversificar sus inversiones en el exterior. 

Seguidamente, el Embajador Beraún Araníbar tuvo un almuerzo de trabajo con el Subsecretario para la 
Administración y Asuntos Financieros de la Cancillería omaní, Su Excelencia Mohammed Al Zerafi, con 
quien coincidieron en que tanto UNASUR como el Consejo de Cooperación del Golfo, con su compartida 
visión integracionista, podrán lograr que esta Cumbre y el Foro Empresarial paralelo se conviertan en una 
plataforma de integración y fomento de cooperación y comercio entre la región sudamericana y los países 
árabes. 

Finalmente, en reflejo del interés que ha motivado esta visita, el Vicecanciller ofreció una conferencia de 
prensa a diferentes medios locales. En este sentido, las reuniones sostenidas en Omán constituyen el 
inicio de una amistad entre dos Estados que, basada en la visión compartida de sus gobernantes y la 
sinergia de sus poblaciones, podrá lograr resultados específicos y concretos para el desarrollo y el 
bienestar de sus ciudadanos. 

El Sultanato de Omán se caracteriza por sus perspectivas internacionalistas, la búsqueda de la 
estabilidad y seguridad de la región a través de la cooperación y sus buenas relaciones con los países 
vecinos. Se encuentra diversificando su economía, a través de su propio desarrollo y de la búsqueda de 
nuevos mercados en el exterior, que ofrezcan oportunidades en energía renovable, turismo, 
hidrocarburos, minería (cobre), entre otros. 

Lima, 07 de julio de 2012. 
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