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Resumen

L

as crisis económicas en América Latina que siguieron al final de la década pasada,
debido a la inviabilidad de los modelos neoliberales y los sucesivos cambios de gobiernos que giraron hacia una ideología progresista sumados a la pérdida de interés
de EE.UU. por la región, derivaron en un cambio de los ejes de las tradicionales relaciones
Norte-Sur por las novedosas Sur-Sur. Esta nueva matriz de relaciones fue un intento de promover una respuesta estratégica que impulsara las economías regionales prescindiendo de
la mediatización norteamericana.

CEMOAN
Centro de Estudios de
Medio Oriente y África
del Norte

Dentro del bloque latinoamericano, Brasil inició los contactos con Medio Oriente e impulsó
las Cumbres América del Sur –Países Árabes (ASPA) como un foro de encuentro que institucionalizase las relaciones interregionales. Las diferentes demandas políticas y económicas
internas de las unidades estatales de ambas regiones han moldeado los intercambios y las
aéreas prioritarias.
La I Cumbre ASPA de Brasilia marcó el interés de Brasil por establecer su el liderazgo dentro de los países latinoamericanos hacia Medio Oriente y la II Cumbre ASPA fue protagonizada por Venezuela y su intento de acercar a la UNASUR y al Medio Oriente en claro desaf-
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ío político a EE.UU. La III Cumbre ASPA llega
con un profundo interés, por parte de Perú, de
proyectarse como el referente en la cuenca del
Pacífico; los diversos conflictos políticos en
Medio Oriente y las demandas sociales en los
países latinoamericanos, serán algunos de los
obstáculos que deberá sortear Perú en la III
Cumbre ASPA para consolidar sus relaciones
con los países árabes.
Palabras claves: Cumbre América del SurPaíses Árabes, Perú, Política exterior, Economía.

Contexto regional
Desde el siglo XIX y hasta comienzos del XXI,
América Latina ha sido un escenario hegemónicamente controlado por EE.UU, de manera
directa o indirecta, mediante la generación de
políticas que respondían a sus intereses para
la región; ello repercutió en el grado de relacionamiento de nuestra región con otras ya que
las injerencias de otros actores internacionales
eran rechazadas o contenidas de diversas maneras por EE.UU. Esta situación se fue modificando paulatinamente durante el contexto de
pos Guerra Fría, en parte debido a que EE.UU.
ya no percibía al comunismo como una amenaza en la región y además sus intereses de seguridad se focalizaban en otras áreas, derivados de la lucha global contra el terrorismo.

Esta pérdida de interés de EE.UU. en la América Latina motivó a algunos países de la zona al
establecimiento de nuevas alianzas interregionales con actores no tradicionales, como
los países del Medio Oriente y Asia. Este relacionamiento sur-sur tiene un trasfondo económico muy atractivo, pero fundamentalmente
respondió a una necesidad de ruptura con las
potencias tradicionales; ahora la mayoría de
los países de América Latina comparten una
agenda geopolítica común a otras regiones con
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las que mantienen el objetivo de la promoción
un mundo multipolar, donde la multiplicidad
de actores le de mayor equilibrio al escenario
internacional (Main, 2010).
Las estrategias de integración entre América
Latina y Medio Oriente se institucionalizaron
a partir de la iniciativa del ex Presidente de
Brasil, Ignacio Lula Da Silva, cuando convocó
en 2005 a la I Cumbre de Jefes de Estado y
Delegaciones en Brasilia, bajo la denominación ASPA (América del Sur - Países Árabes); luego ese encuentro se repitió en
Doha, pero ahora con la participación de los
líderes de los países de la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR) y la Liga de los
Estados Árabes (LEA) que le dieron un mayor peso al foro como un ámbito reconocido
de negociación política y económica.
Al mismo tiempo, en las Cumbres ASPA se
establecieron una serie de estructuras paralelas, como la Reunión de Jefes de Estado cada tres años-; la Reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores -cada dos años-; las
Reuniones semestrales de Altos Funcionarios
y finalmente las Reuniones semestrales de
los Comités Sectoriales (relaciones exteriores, medio-ambiente economía, educación y
cultura, asuntos sociales, etc.). Un punto significativo de estas estructuras anexas, fue el
establecimiento del Foro ASPA de Empresarios, donde las diferentes Cámaras comerciales de las regiones involucradas establecieron lazos bilaterales que por ejemplo suplió
fallas en la logística interregional.
Este período coincidió con un importante desarrollo de las compañías aéreas de Medio
Oriente, solo en la última década se lanzaron
más de 20 compañías -6 líneas aéreas nuevas en el Golfo Pérsico y 3 en los Emiratos
Árabes Unidos- junto a la construcción de
grandes aeropuertos -Estambul, Doha y Dubai-, y se abocaron a captar una porción importante del mercado mundial. Un dato al
respecto es que Medio Oriente fue la única
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región del mundo donde el tráfico aéreo internacional aumentó durante la actual recesión
económica, controlando el 64% del tráfico de la
región, el 68% del que les une a Europa, el
77% del que lleva al sureste de Asia, y el 80%
a África. Además estas compañías ofrecen una
ruta directa entre América Latina y Medio
Oriente, sin escalas en aeropuertos europeos,
y están interesadas en explotar las rutas en
América Latina que muchas empresas europeas o norteamericanas no consideran rentables;
esta iniciativa privada aumentó los intercambios turísticos interregionales (Zibaoui, 2012).
Al momento de realizarse la II Cumbre ASPA,
tanto los escenarios bilaterales como los regionales y mundiales habían sufrido significativos
cambios transformando las diferentes agendas
y polarizando –en algunos miembros– las necesidades y demandas domésticas desde
aquel encuentro inicial de la I Cumbre ASPA
de 2005. Con un crecimiento del 140% en
términos del intercambio comercial en el año
2008; una serie de acuerdos de libre comercio
en marcha entre los miembros de MERCOSUR
y el Consejo de Cooperación del Golfo sumados a los acuerdos de asistencia tecnológica
en materia de recursos hídricos y tecnología
satelital, daban una imagen del creciente intercambio entre dos regiones que no habían mantenido un acercamiento tan importante por
décadas.

El contexto económico bilateral contrastaba
con una severa crisis económica que afectaba
a los mercados europeos y norteamericanos,
ello aceleró el interés del bloque latinoamericano por expandir sus exportaciones hacia nuevos mercados como los del Medio Oriente y
China; por otra parte las economías latinoamericanas -especialmente las de Argentina, Brasil
y Chile- comenzaban a liderar la agenda
económica regional con sus productos alimenticios y manufacturados dándole un nuevo perfil. Pero este crecimiento interno del bloque

MERCOSUR dejó al descubierto una de las
principales falencias: la falta de recursos
energéticos suficientes para sostener el crecimiento y la producción.
Por su parte los países árabes, como resultado de la crisis económica de los principales
mercados internacionales, tuvieron una fuerte
reducción en la demanda de petróleo y ello
provocó que la cotización del petróleo pasara
de los de u$s 140 a u$s 40 y la acumulación
de stocks derivados de la recesión en Occidente. Este aspecto de complementariedad
pronto aprovechado por los países sudamericanos que necesitaban satisfacer sus demandas energéticas.
Un ejemplo de ello fue el anuncio del Ministro
de Planificación argentino, Julio De Vido durante la gira presidencial de 2011 por Medio Oriente- quien señaló que se había analizado, con las autoridades de Qatar, la posibilidad de comprar gas que permitiría la incorporación de 20 millones cúbicos más a la red
argentina que servirán para la generación
eléctrica y los procesos industriales que han
crecido de manera sostenida desde hace
ocho años y que sólo en 2010 lo hizo al 12%
(Ámbito Financiero, 2011). La comitiva argentina también mantuvo encuentros -en Kuwaitcon el Ministro de Electricidad y Agua, Bader
Shabeeb Al-Shiriaan, donde se comprometieron a avanzar en acuerdos de cooperación
sobre producción de energía y con el ministro
de Petróleo de Kuwait, Ahmad Al-Abdullah Al
-Sabah, se estudió la posibilidad que capitales kuwaitíes participasen en la licitación de
áreas off shore en el mar argentino, que realizará Enarsa (Cibeira, 2011).
Junto a la citada crisis económica internacional, se produjo el cambio de administración
en el gobierno norteamericano, que trajo aparejado el final de un modelo de vinculación en
el plano internacional. Ahora los países ára3
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bes, que habían sufrido de manera particular
las políticas de la saliente administración Bush,
comenzaron a generar una agenda para Medio
Oriente que se basó en la búsqueda permanente de apoyo en los foros internacionales o
la generación de foros alternativos para dar
respuestas a las situaciones puntuales como la
situación de los palestinos, las agresiones israelíes a la soberanía de Líbano o Siria, la lucha
contra el terrorismo, etc.

gativa brasilera de apoyar las negociaciones
con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y
el superávit de exportaciones brasileras del
100% de 2003 - por citar algunos ejemplos fueron elementos condicionantes para las
negociaciones.

La crisis global también cambió significativamente el eje de la discusión en América Latina
respecto de la I Cumbre de 2005. Las disputas
entre Brasil y Argentina condicionaron y marcaron los acercamientos en diversas materias por
situaciones particulares, algunas de ellas como
producto de percepciones erróneas y otras por
demandas políticas domésticas no resueltas.
Las quejas económicas en materia de barreras
arancelarias y cupos de exportación e importación, el supuesto malestar argentino por la ne-

en 2005 fuera de la Organización de Estados
Americanos (OEA); la intensión de Brasil de
postularse para miembro permanente del
Consejo de Seguridad de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) o la postulación a la
dirección de la Organización Mundial de Comercio (OMC) fueron percibidas en por Argentina como acciones unilaterales tendientes a satisfacer una “necesidad hegemónica”
de Brasil en la región. Brasil se perfilaba como el actor dentro del contexto de potencias
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Las iniciativas políticas brasileras también
afectaron las relaciones regionales. Las negociaciones para resolver la cuestión de
Ecuador y la destitución de Lucio Gutiérrez
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emergentes o BRICS –Brasil, Rusia, China y
Sudáfrica- que desafiaba el rol hegemónico de
EE.UU., tanto en América Latina como en Medio Oriente, en especial luego de mediar en la
situación del plan nuclear iraní ante ONU
(Main, 2010).
Si bien EE.UU. no participó de las Cumbres
ASPA, el dato no resulta menor ya que muchas
de las declaraciones políticas finales de la I
Cumbre involucraban a éste país. La escasa
cobertura de los medios norteamericanos de la
I Cumbre fue claro signo del malestar producido por los contenidos finales sobre – por ejemplo - la situación en Iraq donde los participantes reconocían el derecho de no injerencia sobre los asuntos internos del país y el derecho a
resistir que le asistía al pueblo iraquí, en relación a la ocupación norteamericana.
En la reunión preparatoria de la Cumbre de
Doha 2009, las modificaciones del escenario
regional e internacional se reflejó en los discurso de los ministros latinoamericanos y árabes
que destacaron nuevamente la necesidad de
fomentar la alianza de las civilizaciones, de
crear mecanismos para proteger a sus regiones de las crisis financieras periódicas y apoyar la paz en Medio Oriente.
Esto marcaba el deseo de profundizar los objetivos de Brasilia, pero "A pesar de que tenemos
tantas cosas en común, nuestras dos regiones
no se conocen bien" (EFE, 2009), como declaró el entonces ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Celso Amorin. Si bien Amorin
recalcó que era la alianza de las civilizaciones
lo que motivaba el acercamiento, al igual que
el resto de sus pares, el hincapié estuvo en el
aspecto económico; esto fue tan notorio que
Amorin sugirió en la II Cumbre ASPA que se
estudiase la posibilidad de fijar mecanismos
para proteger a los países de las dos regiones
de las crisis financieras periódicas.

El escenario político de la I a la II Cumbre
también sufrió alteraciones tanto de actores
estatales como de discursos. Muchos de los
presidentes de 2005 fueron sucedidos en el
cargo por otros (Toledo en Perú, Lagos en
Chile, Kirchner en Argentina, Gutiérrez en
Ecuador, etc.) lo que suponía la continuidad
de algunas políticas y cambios, de acuerdo a
las orientaciones de los nuevos gobiernos; si
bien en los principales Estados latinoamericanos que impulsaron las Cumbres ASPA,
mantuvieron sus orientaciones políticas, muchas de las cuestiones interregionales siguieron sin resolverse.
Las continuidades políticas son, en parte,
debido a un falta de solución del conflicto
cuando no un agravamiento del mismo; la
situación palestina es ejemplo más representativo de las continuidades. En la ronda preparatoria El Cairo de 2009, el viceministro
chileno de Relaciones Exteriores, Alberto van
Klaveren, destacó los esfuerzos de integración llevados a cabo por UNASUR desde su
fundación en 2008, y expresó su apoyo a la
causa palestina y las resoluciones de la ONU
en favor de dos Estados, el judío y el palestino. "Lamentamos constatar que con el tiempo ese objetivo no se ha cumplido, como
otras muchas resoluciones de la ONU",
agregó Van Klaveren.
Amorim se refirió a la ofensiva de Israel en la
Franja de Gaza, contra el grupo Hamas, de la
que dijo representa una "tragedia" que ha
tenido un especial impacto en el proceso de
paz de Oriente Medio. En cuanto a la cuestión palestina, Taiana llamó a que se den
"pasos significativos para solucionar el conflicto" y reiteró la postura argentina – en sintonía con Chile - de la existencia de "dos
Estados para dos pueblos", y agregó que
ambos pueblos cuentan en América del Sur
con una comunidad de países amigos dispuestos a colaborar con el proceso de paz. El
entonces Secretario General de la Liga Árabe, Amro Musa, adhirió al pedido brasilero de
5
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fomentar el diálogo de civilizaciones y criticó a
Israel por el ataque en Gaza y remarcó la postura de algunos países latinoamericanos que,
en respuesta a esa ofensiva, decidieron cortar
sus vínculos diplomáticos con el Estado israelí.
El canciller sirio, Walid Al-Mouallem, sostuvo
en ese periodo que una verdadera cooperación
entre los países árabes y latinoamericanos
requería del establecimiento de una integración
política y económica eficiente basada en una
coordinación permanente dentro de los Foros
internacionales. Al-Muallem, pidió definir mecanismos conjuntos para "construir puentes entre
las dos regiones".
La política de integración entre ambas regiones
también fue utilizada por algunos Estados latinoamericanos para causarle malestar a
EE.UU., el caso más notorio fue la participación de Venezuela en este ámbito, país que se
ha relacionado estrechamente con Irán –
principal adversario de EE.UU. en Medio
Oriente-. Por ello no sorprendió que el canciller
venezolano, Nicolás Maduro, anunciara que la
UNASUR participaría de la II Cumbre, por primera vez como instancia representativa constituida por un bloque de países latinoamericanos
que planteará la integración del Sur con los
países árabes" (Soitu, 2009). Por su parte, AlRumaihi, vicecanciller de Qatar dijo que iba a
Venezuela a visitar a "un país amigo" y
"entregar una invitación especial" al mandatario venezolano, Hugo Chávez, para que asista
al segundo encuentro de ASPA.
Así Venezuela y Brasil comenzaron a liderar
los intercambios, en todos los niveles, entre
América Latina y Medio Oriente, manteniendo
fluidos contactos y negociaciones no solo con
los países de la región sino también en los foros internacionales. Este liderazgo regional se
evidenció con la visita del presidente sirio, Bashar Al-Assad a Brasil, Venezuela, Cuba y Argentina en 2010; el mandatario sirio explicó
que su gira por América Latina constaba de
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tres objetivos: política, económica y el punto
de las comunidades sirias que viven en esta
región del mundo para garantizar la complementación de todas las áreas para la integración entre las dos regiones (Tele Sur, 2010).
Por ello en Venezuela, Al-Assad acordó la
instalación de una planta de refinación de
petróleo en Homs, por un monto de U$S 100
millones que se estimaba estaría operativa
en 2013 con una capacidad de producir
140.000 barriles de crudo por día (Tele Sur,
2010); un acto público con el presidente sirio
y miembros de la comunidad siria de Venezuela, Chávez dio instrucciones a su Ministro
de Ciencia e Industria, Ricardo Menéndez,
para trabajar con el Banco del Bicentenario y
dar créditos a bajo interés a empresarios sirios en Venezuela. Las empresas estatales
de Venezuela han creado fondos de desarrollo conjunto con empresas privadas y estatales en América Latina, Asia, Europa, África y
el Medio Oriente como parte del intento de la
administración de Chávez para formar un
mundo multipolar (Suggett, 2010). Un avance
desde el punto de vista político fue el anuncio
del presidente de Venezuela, Hugo Chávez,
que propondrá a Siria para que ingrese como
país miembro observador en el bloque de la
Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América (ALBA).
Brasil, fue el verdadero interés sirio, debido al
volumen de su economía y a la meta que los
empresarios brasileños hagan inversiones
por U$S 4.400 millones en los próximos 5
años -aproximadamente el 80 % del PBI siriouna porción relativamente moderada si tenemos en cuenta que el PBI de Brasil ronda los
U$S 1.5 billones (Oweis, 2010). Para fortalecer las relaciones sirio-brasileras, el Ministerio de Economía sirio creó el Consejo de Comercio Sirio-Brasilero al mando de Arif Akhras CEO del Grupo TAG –un conglomerado
de empresas brasileras- con la meta de incrementar el comercio bilateral y expandir las
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inversiones. Esto formaba parte de un ambicioso proyecto de desarrollo comercial sirio en
Brasil (Rocha, 2010), que apuntaba a desarrollar áreas no exploradas con potencial, como el
turismo y posibilidad de establecer industrias
manufactureras en Siria para abastecer el mercado local y exportar el excedente a los vecinos, como ocurre con la planta azucarera de
Homs, una de las más grandes de la región, y
que Brasil levantó en sociedad con sirios (Syria
Today, 2009).
Mientras que en Argentina Al-Assad solo alcanzó una serie de acuerdos menores para
evitar la doble imposición, cultura, turismo y en
el uso del gas natural comprimido para vehículos (Casa Rosada, 2010).
Los acontecimientos políticos en el Medio
Oriente que se iniciaron en 2011, conocidos
genéricamente como la “Primavera Árabe”, han
servido para demostrar que los lazos entre las
regiones solo se articulan mayoritariamente en
un plano comercial, o a lo sumo, con alguna
retórica sobre lugares comunes pero sin mayores compromisos.
Solo Brasil y Venezuela han anunciado su apoyo directo, por ejemplo a Siria, frente a la posibilidad de una intervención armada internacional o a la imposición de sanciones políticas y
económicas. Venezuela le envió a Siria el petrolero “Negra Hipólita”, con capacidad para
transportar 47.000 ton. de diesel por u$s 50
millones, en mayo de 2012. El gobierno de
Chávez sostuvo que los embarques de PDVSA
estaban contemplados bajo un acuerdo de
2010 por el cual Venezuela proveía diesel y
Siria exporta alimentos y productos básicos
como aceite de oliva (Farge, 2012).
En el documento final de la Cumbre BRICS de
2012, La Declaración de Delhi, Brasil sostuvo
una corriente de opinión contraria a los enfoques propuestos por Occidente para los conflictos de Siria se opuso a las presiones para
una intervención militar; el punto 21 del docu-

mento señala que el objetivo del bloque
BRICS es facilitar el proceso político inclusivo
apoyado por la actuación conjunta de ONU y
la Liga Árabe (Brasil, 2012). El canciller brasileño, Antonio Patriota reiteró el rechazo de su
país de cualquier intervención extranjera en
Siria, haciendo hincapié en su firme apoyo a
la misión de Kofi Annan y en ese contexto
hizo un llamado para tomar con mayor seriedad las declaraciones del jefe de la Comisión
de Investigación de la ONU para Siria, el brasileño Paulo Sergio Pinheiro (Raslan, 2012).
Argentina no se pronunció de manera oficial
sobre la situación en Siria; de hecho el diputado del Frente Peronista, Eduardo Amadeo,
presentó un proyecto donde solicita al Gobierno argentino que considere el retiro del
personal diplomático de la embajada ante la
República Árabe Siria y suspender las relaciones bilaterales con dicho país
(Parlamentario, 2012).

Perú. El desafío de consolidarse en Medio Oriente
La III Cumbre ASPA estaba prevista para
realizarse en Lima, del 13 al 16 de febrero de
2011, pero las sucesiones de levantamientos
políticos en el Medio Oriente denominados
“Primavera Árabe” llevaron primero al Secretario General Adjunto de la Liga Árabe, Ahmed Ben Hali, a considerar la suspensión de
la Cumbre debido a los acontecimientos que
se vivían en Egipto. Pero luego, el presidente
peruano, Alan García, confirmó la suspensión
de la III Cumbre ASPA y dijo que la nueva
fecha para este evento será acordada con la
Liga de Estados Árabes, y señaló que los
países de esta parte del mundo, “tenían mucho interés” de llegar al Perú y participar en
esta cita (Andina, 2011).
En medio de este contexto de inestabilidad
política en Medio Oriente y de continuidades
y rupturas en los gobiernos de América Lati-
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na, emerge el interés de Perú por establecer
lazos con una región que históricamente ha
sido marginal a sus intereses de política exterior.
Los lineamientos de la política exterior peruana
tienen como referente central las 31 Políticas
de Estado del Acuerdo Nacional, con especial
énfasis en los objetivos establecidos en la Sexta Política. Ésta reafirma el compromiso de
ejecutar una política exterior al servicio de la
paz, la democracia y el desarrollo, mediante
una adecuada inserción del Perú en el mundo
y en los mercados internacionales, respetando
los principios y normas del Derecho Internacional, en un marco de diálogo interinstitucional,
incluyendo a las organizaciones políticas y a la
sociedad civil (Perú, 2009).
Dentro de los lineamientos de la política exterior peruana, se sostiene que en el marco de la
actual crisis económica mundial que afecta el
flujo de recursos financieros, Perú debe continuar con sus políticas de inserción competitiva
orientada hacia el logro de los siguientes objetivos: el incremento de la productividad de las
pequeñas y medianas empresas y la diversificación de las exportaciones. En el mismo documento encontramos que un punto fundamental es la alianza estratégica con Brasil y la integración física sudamericana debido a las excepcionales las condiciones para una integración binacional de alta intensidad; Perú debe
cumplir un rol protagónico, conjuntamente con
el Brasil, en el desarrollo de la integración física sudamericana en el marco de la Iniciativa
para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA).
Con este plan de política exterior, no debió
sorprender que Perú tomara nota de los beneficios que trajo aparejada la I Cumbre ASPA y
participara de manera activa en la II Cumbre al
punto de candidatearse para ser la sede de la
III Cumbre ASPA. La alianza estratégica con
Brasil, planteada en los lineamientos de la
Cancillería peruana, sirvieron para que Lima se
acercara al Medio Oriente más allá de su histó8

rica baja vinculación con esa región potenciado por el interés de consolidar nuevos mercados para los productos peruanos y captar
inversiones extranjeras para el país.
Los avances económicos de las Cumbres
ASPA -como la firma del Acuerdo-Macro de
Cooperación Económica entre MERCOSUR y
el Consejo de Cooperación del Golfo en la I
Cumbre-, los dos Foros Empresariales paralelos a las Cumbres y los Planes de Quito
(2006) y de Rabat (2007) para la coordinación de las inversiones y políticas económicas, actuaron como un fuerte incentivo para
que Perú estableciera una política activa
hacia la región.
Alfonso García Miró, presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú
(ComexPerú) que organiza el evento empresarial, destacó que en este foro empresarial
se tratarán aspectos prioritarios en el desarrollo de ambas regiones, como por una
agenda común para la promoción de inversiones en sectores como recursos naturales,
principalmente agua y energía, educación,
infraestructura, telecomunicaciones, turismo,
comercio y agroindustria. Este encuentro con
líderes empresariales árabes representa una
oportunidad para el Perú de acercamiento a
un mercado de más de 300 millones de habitantes, se espera que el Foro Empresarial de
Perú pueda incrementar las exportaciones
peruanas hacia Medio Oriente; Perú desea
participar de las importaciones árabes –que
le compra al mundo alrededor de US$ 600
mil millones- y de las inversiones en el exterior, que rondan los US$ 163 mil millones
(Sociedad, 2011).
La Cancillería peruana informó que una delegación de Qatar Holding LLC –la Autoridad
de Inversiones qatarí- realizará entre septiembre y octubre de 2012, una visita de prospección a Perú, para evaluar oportunidades
de inversión en rubros tales como hotelería y
complejos turísticos, telecomunicaciones,
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centros comerciales, bienes raíces, minería y
cadenas comerciales. Por otra parte, una numerosa delegación de empresarios acompañará a Hamad Al-Thani, Emir de Qatar, durante
su participación en la III Cumbre ASPA, de
acuerdo a lo señalado por los Directores Ejecutivos de la Cámara de Comercio e Inversión y
la Asociación de Empresarios de Qatar.
Esta convergencia de los empresarios qataríes
en el III Foro se debe a la participación de Perú
en la XIII Conferencia Ministerial del Organismo de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y en el
Foro Mundial de las Inversiones 2012 de
Doha, que se realizó el pasado mes de
abril, impulsó el acercamiento entre ambos Estados. La delegación peruana encabezada por el Ministro de la Producción, José Urquizo, junto al Presidente del
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), Hebert Tassano Velaochaga y funcionarios de la Cancillería y del Ministerio de la Producción
mantuvo una serie de encuentros en la
Embajada peruana en Qatar, con representantes del sector público y empresarial
locales que han señalaron su interés, no sólo
para las grandes corporaciones, sino también
para la pequeña y mediana empresa que busca encontrar nuevos proveedores de insumos y
potenciales mercados para las exportaciones
(Perú, 2012).
El Ministerio de Desarrollo Económico de Dubái envió a Perú a fines de mayo, una delegación compuesta de empresarios y funcionarios
públicos con la finalidad de explorar oportunidades de inversión, negocios y cooperación
económica. Entre los referentes económicos
más importantes que han expresado interés en
Perú, se destacan la Ministra de Asuntos
Económicos de Emiratos Árabes Unidos, Reem Al Hashimy; Whalid Al Mokarrab, CEO de
Mubadala; el Fondo Soberano de Inversiones
de Abu Dhabi -el mayor del mundo- que realizó

a fines de mayo su primera inversión directa
en América del Sur, concretamente en Brasil,
por u$s 2.000 millones (Perú, 2012).
Las inversiones de Dubai en Perú no son
nuevas ya que Dubai Ports World -cuya matriz pertenece a los Emiratos Árabes Unidos y
es el cuarto operador portuario mundial- se
asoció con la peruana Uniport para obtener la
concesión por 30 años, un terminal portuario
denominado “Muelle Sur” y que será uno de

los mayores del Pacífico Sur en América.
Con una inversión inicial superior a los u$s
300 millones, el terminal permitirá movilizar
hasta 1,2 millones de contenedores anuales;
la empresa se propone impulsar el desarrollo
portuario mediante el negocio de almacenes
y distribución de contenedores en Callao,
primer puerto de Perú y la puerta de Sudamérica hacia Asia, como etapa inicial de su
incursión financiera en el país (Terra, 2008).
El canciller peruano, Rafael Roncagliolo, sostuvo que firmó que el gobierno está haciendo
todos los esfuerzos para lograr que la III
Cumbre de Jefes de Estado de América del
Sur-Países Árabes (ASPA), sea un éxito y
destacó el optimismo que existe entre los
funcionarios gubernamentales sobre el futuro
evento. Roncagliolo remarcó que en América
9
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del Sur, existe una voluntad unánime de participar en el encuentro porque se aspira a
tener una relación de “socios” con el bloque
árabe, junto a una búsqueda regional de
consolidarse como una potencia política y
económica; el canciller peruano recordó que
en una reciente visita a Marruecos y Túnez
le entregó personalmente las cartas de invitación del presidente Ollanta Humala a las
máximas autoridades de esos países para
que participen en la cumbre ASPA y añadió
que en el marco de las gestiones, el viceministro peruano de Relaciones Exteriores,
José Beraún, visitó Jordania, Palestina y
Líbano, para promover la participación de
sus autoridades en la reunión (Andina,
2012).
Luego de la citada visita, Jordania confirmó
que participará activamente en la III Cumbre
de ASPA y se adelantó que el propio Rey
Abdullah bin Al-Hussein, tiene el interés de
asistir al encuentro. El ministro jordano de
Industria y Comercio, Sami Gammoh, mantendrá un diálogo directo con los principales
empresarios peruanos a fin de propiciar el
comercio y las inversiones; por otra parte
Beraún se reunió con el Director General del
Departamento de Antigüedades de Jordania,
para alcanzar acuerdos en materia de preservación de la cultura y recuperación del
patrimonio (Perú, 2011).
Durante la Cumbre de Doha, Javier Velásquez Quesquén -ex presidente del Congreso
peruano- sostuvo que la crisis financiera internacional se presentaba como un escenario para la búsqueda de nuevas oportunidades, y en ese contexto, subrayó que Perú
era como un destino “seguro y sólido” para
las inversiones debido a su estabilidad política y la seguridad jurídica para las inversiones extranjeras, sumada a su posición geográfica que articula diferentes regiones
(ASPA, 2012). Estas palabras, junto a los
esfuerzos de la Cancillería, marcan los principales ejes estratégicos peruanos para conformar su política exterior hacia Medio Orien10

te.
Si bien desde 1947, Perú, como miembro de
la Comisión Especial de las Naciones Unidas
sobre Palestina, ha mantenido de manera
consistente una clara posición sobre la Cuestión de Palestina, en concordancia con las
normas y principios del Derecho Internacional
y el derecho a la libre determinación de los
pueblos, en el sentido de establecer dos Estados en ese territorio que llevó al Estado peruano ha reconocer, a partir de enero de
2011, a Palestina como un Estado independiente y soberano (Perú, 2011). Como se dijo
anteriormente sobre las relaciones con Medio
Oriente, Perú no tienen una historia o un conocimiento sobre los diferentes temas que
subsisten en esa región sobre todo si tenemos
en cuenta que Medio Oriente es uno de los
principales objetivos de política exterior de
Perú a la luz de las giras oficiales (Soko,
2009).
Tal como lo señaló el Embajador José Beraún, Director General de África y Medio
Oriente del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, la III Cumbre ASPA presenta
una oportunidad de propiciar un mejor conocimiento y un acercamiento y concreto, por parte de Perú, fomentando una proyección nacional viable en el mundo árabe, que acreciente
la presencia del país en esa parte del mundo
a través del desarrollo de acciones concretas
y en el marco de una estrategia global de
promoción y atracción de inversiones y de
ampliación de mercados de exportación. La
aproximación de Perú, hacia el mundo árabe,
parte del desarrollo de iniciativas políticodiplomáticas pero luego adquiere un carácter
multidisciplinario y multisectorial, con una activa presencia y participación de los sectores
nacionales, públicos, empresariales, académicos, técnicos y científicos (Araníbar, 2010).

Conclusiones
El escenario internacional está en enmarcado
por una serie de fuertes tensiones económico-
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sociales que refuerzan la necesidad de un mayor grado de interrelaciones Sur-Sur y que suponen una alternativa al sistema de gobernabilidad tradicional planteado por los centros europeo-norteamericanos tradicionales. La crisis
económica mundial está modificando las relaciones en las áreas económico-políticas de los
Estados centrales con los emergentes, forzando a estos últimos a novedosas formas de
alianzas o estrategias de integración.
Los dos bloques regionales periféricos, América
Latina y Medio Oriente, aparecen con rasgos
socio-culturales específicos y que a simple vista
no poseen elementos en común como la continuidad territorial, idiomática, religiosos o económicos que puedan sustentar el modelo de integración tradicional. Lo único que comparten es
su posición periférica, dentro del contexto internacional, y las necesidades socio-económicas
insatisfechas por parte de sus sociedades.
Los diversos condicionamientos internos han
influido en la forma de relacionamiento entre
ambos bloques y han provocado asimetrías en
los grados de integración que repercutieron en
la falta de una convergencia política sobre ciertos conflictos o situaciones; por ejemplo, el
hecho que no se haya dado a conocer una declaración como bloque latinoamericano sobre
los acontecimiento en los países árabes es una
muestra que los intercambios se han limitado al
plano comercial.
Sin embargo, las tensiones dentro de cada uno
de los bloques regionales han hecho que las
estrategias de vinculación comerciales sean
fragmentadas y no exista un frente común de
comercio. Así vemos como Brasil ha exportado
al Medio Oriente el mismo volumen que al
MERCOSUR, mientras que el resto de los países de la región han incrementado sus exportaciones, pero como resultado del bajo promedio
pre-existente antes de las Cumbres ASPA y el
total de las exportaciones nacionales siguen
siendo bajas hacia Medio Oriente.
En el ámbito sudamericano, Brasil es el gran
impulsor de las relaciones bilaterales entre am-

bas regiones y muchos de los beneficios
que alcanzaron los países latinoamericanos
fueron por un “efecto derrame” de la integración previa en MERCOSUR o más recientemente en UNASUR. Son pocos los
Estados que han encarado una política
agresiva de colocación de productos en
Medio Oriente; mientras que los países del
Golfo han invertido en infraestructura y servicios en la región, aportando capitales de
manera significativa.
Este protagonismo de Brasil fue el impulsor
de la Cumbre ASPA de Brasilia, que le permitió instalarse en la región como el interlocutor para Medio Oriente; Venezuela fue el
gran protagonista de la II Cumbre ASPA
cuando propició la participación de UNASUR como bloque con los países del Medio
Oriente. Si bien fue percibido más como
una operación política más que un genuino
deseo de institucionalización de la integración, daba la pauta sobre el poder político
venezolano.
La III Cumbre ASPA se espera que sea la
plataforma para que Lima se instale en el
contexto de países latinoamericanos que
han intentado abrir mercados y alianzas
con el Medio Oriente; Perú aparece como
un nuevo actor regional con intereses esa
zona y el aplazamiento de la Cumbre en
2011 le dio más tiempo para giras y visitas
por aquella región.
Pero la falta de una política exterior coordinada hacia Medio Oriente como un todo, y
no focalizada solo en el Golfo, es una de
las principales limitantes que se observan a
simple vista; por otra parte una trayectoria
histórica tampoco garantiza un adecuado
acercamiento ya que los países latinoamericanos no son proclives –salvo honrosas
excepciones- a mantener los temas política
exterior como una cuestión de Estado que
se deba continuar independientemente de
la ideología del partido gobernante, Perú no
ha mantenido contactos bilaterales con mu11
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chos de los países del Medio Oriente en su
historia.
El interés peruano es netamente comercial,
por lo que cabe preguntarse si los funcionarios de Lima han evaluado las diferentes
experiencias de sus vecinos –dejando de
lado a Brasil- y si detrás de los deseos de
entablar relaciones comerciales bilaterales
existirá una política estatal que sustente
ese intercambio o si se lo dejará en manos
del sector privado. Por otra parte, no se
sabe que decisiones adoptaría la Cancillería de Perú si los futuros socios comerciales
le piden algún tipo de apoyo o declaración
política frente a los conflictos en esa región.
El fenómeno puntual que va a caracterizar
los debates en la III Cumbre será la Primavera Árabe. América Latina lamentablemente tiene una profunda historia reciente de
levantamientos sociales y regímenes totalitarios, por lo que cabe preguntarse si Lima
será la oportunidad para una profundización
de los lazos socio-políticos por sobre los
económicos, donde los líderes americanos
puedan trazar una línea de conducta diferente a la propuesta desde los Estados centrales para colaborar con la resolución pacífica de los diferentes conflictos políticos en
el Medio Oriente.
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