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El Canciller del Perú, José A. García Belaunde, cumplió una amplia agenda de trabajo durante su Visita 
Oficial a la República Argelina Democrática y Popular, que incluyó una reunión con el Jefe de Estado 
argelino, Abdelaziz Bouteflika, a quien entregó una invitación del Presidente de la República, doctor Alan 
García Pérez, para que participe activamente en la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Foro 
América del Sur-Países Árabes (ASPA), que se realizará en febrero en Lima. 

Asimismo, durante la visita que se realizó del 15 al 16 de enero, el Ministro García Belaunde sostuvo 
reuniones con su homólogo argelino, señor Mourad Medelci, con quien tras profundizar en aspectos de 
interés común, reafirmó el firme propósito de fortalecer la vinculación bilateral y las acciones concertadas 
en temas de la agenda internacional que son prioritarios para los dos países. Los Cancilleres también 
reiteraron su compromiso de promover la cooperación Sur – Sur y el fortalecimiento del diálogo 
permanente y constructivo entablado en el proceso ASPA. 

El Ministro de Relaciones Exteriores peruano además se reunió con el Ministro de Energía y Minas de 
Argelia y le expresó el interés de nuestro país por ampliar y diversificar la participación de Sonatrach en el 
Perú, así como la voluntad de desarrollar la cooperación en el sector minero y en el de energías 
renovables. 

El Canciller García Belaunde, quien visitó Argelia acompañado por el Director General de África y Medio 
Oriente del Ministerio de Relaciones Exteriores, también tuvo una entrevista con el Ministro de Agricultura 
y Desarrollo rural de dicho país, en que ambos se mostraron complacidos por el progreso argelino en el 
cultivo de la papa gracias a la cooperación que ofrece actualmente el Perú, lo cual concordaron debe 
profundizarse y alcanzar a otros cultivos. 

Lima, 17 de enero de 2011 

 


