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Los Jefes de Estado y de Gobierno de las naciones Árabes y de América del Sur (ASPA), reunidos el día 
de hoy en la ciudad de Doha, Estado de Qatar, han ratificado por aclamación la propuesta para que el 
Perú sea la sede de la III Cumbre ASPA en el año 2011. 

El Presidente del Congreso, doctor Javier Velásquez Quesquén, quien se encuentra participando en el 
Foro ASPA en representación del señor Presidente de la República, conjuntamente con el Ministro de 
Relaciones Exteriores, Embajador José A. García Belaunde, han recibido el alto encargo de los 
dignatarios congregados en la II Cumbre, por lo que el Perú tendrá nuevamente la responsabilidad de 
acoger a un importante número de Mandatarios procedentes de 12 países sudamericanos y 22 árabes 

El Foro ASPA, creado en Brasilia el año 2005, tiene como tarea principal el abordar temas de interés de 
ambas regiones e impulsar mecanismos que permitan desarrollar una efectiva cooperación entre América 
del Sur y el mundo árabe. 

Son parte de esa Asociación, Egipto, Marruecos, Argelia, Libia y Túnez, con los cuales el Perú mantiene 
vínculos diplomáticos y económicos a través de Embajadas residentes en El Cairo, Rabat y Argel. 

Además de Qatar, otros países del Golfo que integran el Foro ASPA, con los cuales el Perú también 
mantiene relaciones diplomáticas, son el Reino de Arabia Saudita, el Estado de Kuwait, los Emiratos 
Árabes Unidos y el Reino de Bahrein, hacia los cuales nuestro país busca proyectarse para impulsar un 
intercambio económico y de cooperación mutuamente beneficioso, lo cual se espera consolidar en 
ocasión de la próxima gira que tiene previsto efectuar en mayo el Canciller a esos países. 

Lima, 31 de marzo de 2009 
 


