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El Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador José Beraún, culminó hoy con una Visita Oficial a la 
República Libanesa su gira por el Medio Oriente para promover la participación de los países árabes en la 
Cumbre ASPA que se realizará en septiembre en Lima. 

Esta se inició con un encuentro con el Secretario General de la Cancillería libanesa, señor Wafic 
Rhaymed, en el que se acordó fortalecer los vínculos entre los dos países a partir del establecimiento a 
futuro de Embajadas concurrentes a fin de dinamizar el trabajo conjunto en la región. Ambas autoridades 
destacaron la importancia de la próxima Cumbre ASPA, como un mecanismo de cooperación interregional 
que permitirá crear medios apropiados para el comercio y las inversiones, para lo cual la presencia de los 
Jefes de Estado y delegaciones empresariales será fundamental para dinamizar las relaciones publico-
privadas entre ambas regiones. 

El Viceministro Beraún fue recibido por el Presidente de la República libanesa, General Michael Sleiman, 
a quien le trasmitió los saludos del Presidente Ollanta Humala y le hizo entrega de la invitación cursada 
por el Mandatario peruano para la Cumbre de Jefes de Estado del ASPA. El Mandatario Libanés 
manifestó su interés en asistir y comprometió su apoyo para asegurar la presencia de importantes 
representantes del sector privado en el Foro Económico. 

Igualmente, en la reunión sostenida con el Presidente del Parlamento libanés, Nahib Berri, este coincidió 
en que los parlamentos de ambos países deben jugar un papel importante en la promoción de las 
relaciones entre ambas regiones y destacó el dinamismo que aporta el sector privado al fortalecimiento de 
los vínculos interregionales a través del comercio e inversiones. 

El Vicecanciller también se reunió con el Presidente de la Unión de Cámaras de Comercio Árabes, Adnan 
Kassar, quien al reconocer la relevancia de la Cumbre ASPA y de su Foro Económico, se comprometió a 
promover en la próxima reunión del Directorio del Consejo de la Unión, prevista para abril, la presencia de 
los más importantes empresarios de los 22 países árabes miembros de esa organización, en el Foro 
Económico ASPA que organizará el Perú. 

Lima, 22 de marzo de 2012 
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