
Visita de Trabajo del señor Viceministro de Relaciones Exteriores a la República Árabe de Egipto 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
“El Perú y Egipto dispuestos en transformar las potencialidades en oportunidades para un mejor 
desarrollo” 
Nota de Prensa 178-12 

El señor Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador José Beraún Araníbar, finalizó su gira oficial, 
con una reunión con el Secretario General de la Liga de Estados Árabes, Embajador Nabil Al Arabi, a 
quien le hizo entrega del mensaje personal del señor Presidente Ollanta Humala, mediante el cual lo invita 
a participar de la III Cumbre ASPA a realizarse en nuestro país, el 01 y 02 de octubre próximo. 

Al confirmar el alto interés presentado por los países del Golfo Arábigo y del Medio Oriente en participar 
en este encuentro, el Vicecanciller manifestó que esta gira había puesto en evidencia que Sudamérica 
está cada vez más presente en la región, por lo que esta Cumbre también se presenta como la 
oportunidad para generar una mayor interrelación entre las poblaciones árabes y sudamericanas. 

Por su parte, el Embajador Nabil Al Arabi concordó que la III Cumbre ASPA serviría para mejorar la 
coordinación entre ambas regiones e implementar proyectos de cooperación que cubran las necesidades 
de las respectivas poblaciones, por lo que sería interesante también realizar diversos workshops sobre los 
avances de las Cumbres de Brasilia y Doha y sobre las perspectivas que se presentarán en Lima. 

En el marco de la Visita de Trabajo realizada en Egipto, el Viceministro peruano también se reunió con el 
Embajador El Husseini Abdelwahab, Viceministro para Asuntos de América y OEA de la Cancillería 
egipcia, a quien le transmitió el mensaje de felicitación del señor Presidente de la República, Ollanta 
Humala, al Presidente Mohamed Morsi; así como una invitación para la III Cumbre ASPA y para el CEO 
SUMMIT que se realizará de manera simultánea. 
 
Ambas autoridades, concordaron en que es el momento de dar pasos concretos para impulsar la relación 
bilateral con proyectos que aún no se han desarrollado e identificar nuevos temas en los que puedan 
avanzar de manera conjunta enfrentando los desafíos comunes. 
 
El Perú y Egipto comparten similares criterios respecto a la cooperación Sur- Sur; por ello con la labor 
realizada por nuestra Misión en El Cairo, a cargo del Embajador Alberto Gálvez, se vienen desarrollando 
proyectos en las áreas de salud, agricultura y educación; así como llevando a cabo una nutrida 
colaboración en el campo cultural, habida cuenta la riqueza milenaria que ambos países poseen. 

Lima, 19 de julio de 2012 
OFICINA GENERAL DE COMUNICACIÓN 
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