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Nota de Prensa 206-07 

El Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador José A. García Belaunde, participó hoy en la Cumbre del 
Consejo de Seguridad del cual nuestro país es miembro no permanente hasta diciembre de este año, en 
el Debate sobre la paz y seguridad en el África, continente en el que las Naciones Unidas ha desplegado 
la mayor cantidad de efectivos y de operaciones de mantenimiento de la paz, concentrando la mayor 
parte de la agenda del más importante órgano encargado de la paz y seguridad mundial. 

En la sesión, que fue presidida por el Presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, el Canciller García 
Belaunde planteó que el Consejo de Seguridad mantenga una visión estratégica que entienda la paz y 
seguridad en el África como el resultado de una adecuada gestión de la prevención del conflicto, la 
cooperación con las organizaciones regionales y subregionales, la cuestión humanitaria y la gestión del 
post conflicto. 

En la cita de hoy, convocada por Francia en su calidad de Presidente del Consejo de Seguridad por el 
mes de septiembre, participaron también los mandatarios de Estados Unidos, George Bush; el Primer 
Ministro de Italia, Romano Prodi; el Primer Ministro de Bélgica, Guy Verhofstadt; el Presidente de 
Panamá, Martín Torrijos; el Presidente en ejercicio de la Unión Africana, John Agyekum Kufuor, de 
Ghana, así como los Jefes de Estado de Sudáfrica, Indonesia, Eslovaquia, Qatar, Congo, y los 
Cancilleres de Rusia, China y del Reino Unido. 

Cabe recordar que el Perú participa en las operaciones de mantenimiento de la paz de Sudán, Côte 
d´Ivoire, la República Democrática del Congo, Etiopía y Eritrea y Liberia. 

Lima, 25 de septiembre de 2007 

 


