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El señor Viceministro de Relaciones Exteriores, José Beraún Araníbar, realizará sendas visitas de trabajo 
a la República de Corea y al Japón, entre los días 8 y 13 de marzo. 

Durante la visita a la República de Corea la alta autoridad peruana tiene previsto participar en la III 
Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas de Alto Nivel, junto a su homólogo Ho-Young AHN, Primer 
Viceministro de Asuntos Exteriores y Comercio de Corea, ocasión en la cual se tratarán los avances 
recientes en nuestra relación bilateral, en los campos político, económico y de cooperación, y en especial 
aspectos relativos a la próxima gira del Jefe de Estado por Asia del Este. 

El Vicecanciller Beráun tiene igualmente previsto encuentros con Si - Hyung LEE, Ministro Adjunto de 
Comercio; Dae-won PARK, Presidente de la Agencia Coreana de Cooperación Internacional (KOICA) y 
funcionarios de la Cancillería coreana, así como una visita a la ciudad de Yeosu, a fin de constatar in situ, 
el avance de las obras del Pabellón Perú de la Exposición Internacional Yeosu 2012, la más importante 
de su género a nivel internacional, que será inaugurada en mayo próximo. 

En el Japón, el Viceministro de Relaciones Exteriores se reunirá con el Viceministro Parlamentario de 
Asuntos Exteriores, diputado Toshiyuki Kato, el Vicepresidente Ejecutivo de la Agencia Japonesa de 
Cooperación Internacional – JICA, Sr. Hiroyo Sasaki, funcionarios de la Cancillería japonesa y 
representantes del Consejo Empresarial Peruano Japonés con el objeto de preparar la Visita Oficial que 
próximamente realizará el señor Presidente de la República al Japón. 

El Japón es la tercera economía mundial, el segundo socio comercial del Perú en Asia y el 5º en el 
mundo, en tanto que la República de Corea es la 12ª economía mundial, es el tercer socio comercial del 
Perú en Asia y el 8º en el mundo. 
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