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El Canciller de Perú, José A. García Belaunde, realizó el 5 de octubre una exitosa Visita de Trabajo a 
Egipto, donde fue recibido por el Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador Ahmed Aboul Gheit, con 
quien sostuvo una reunión en la que le entregó la carta que el Presidente Alan García Pérez envió al 
Mandatario egipcio, Hosni Mubarak, para reiterarle su más cordial invitación a la III Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno del Foro América del Sur-Países Árabes (ASPA), que se realizará del 13 al 16 de 
febrero de 2011 en Lima. 

Ambos Cancilleres conversaron sobre temas de actualidad regional y respecto de la importancia de la III 
Cumbre ASPA para el desarrollo de la vinculación entre las dos regiones. Asimismo, el Ministro García 
Belaunde se reunió con el Secretario General de la Liga de Estados Árabes, Amr Moussa, quien le 
aseguró la mayor y más alta participación empresarial del mundo árabe en ese evento. 

Luego, el Canciller peruano se reunió con la Ministra de Cooperación de Egipto, Faysa Aboul Naga, con 
quien pasó revista a los temas que trató la funcionaria durante su visita al Perú en septiembre de 2009 y 
le presentó nuevos proyectos de acuerdos en el campo de la cooperación técnica en general y en 
recursos hídricos, en particular; así como en gestión de desastres; también le mostró un plan de acuerdo 
de cooperación entre Editora Perú y la agencia estatal de noticias egipcia. Asimismo, ofreció a la Ministra 
varios otros planes de interés con la oferta peruana y detalló las demandas de las instituciones nacionales 
en las áreas en que Egipto puede apoyar a nuestro país. 

Cabe destacar que durante la visita del Ministro García Belaunde se realizó la cuarta reunión del 
mecanismo de consultas bilaterales entre las Cancillerías del Perú y de Egipto, donde las dos 
delegaciones destacaron la necesidad de desarrollar propuestas de trabajo que propicien un mayor 
dinamismo a la relación bilateral y que testimonien el alto nivel de amistad y cooperación alcanzado por 
ambos países. 

Lima, 6 de octubre de 2010 

 
	


