
 

 

Notas de Prensa

NOTA DE PRENSA Nº 1855. JEFE DE ESTADO ANUNCIA INICIO DE 
NEGOCIACIONES DE TLC CON COREA DEL SUR 

Aseguró que dicho acuerdo comercial beneficiará ambos pueblos. "A partir de 
este momento iniciamos un camino de unión, de articulación económica, política 

y social", afirmó. Destacó que Corea es uno de los experimentos políticos, 
económicos y sociales más exitosos del Siglo XX. Agradeció cooperación coreana 

para construcción de hospital Santa Rosa, en Piura. 
 
  
El presidente de la República, Alan García, anunció hoy el inicio de las negociaciones para 
un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Perú y la República de Corea del Sur, y 
aseguró que dicho acuerdo comercial beneficiará a ambas naciones. 
 
"Quiero expresar nuestra satisfacción por su visita, que nos permite poner en marcha 
nuestro proyecto de asociación, de cooperación internacional, y tomar la decisión de iniciar 
de inmediato la negociación del Tratado de Libre Comercio entre nuestras naciones", 
expresó el mandatario. 
 
Dijo que Perú y Corea ingresan a partir de este momento a "un camino de unión, de 
articulación económica, política y social", y se encaminan a hacer realidad un acuerdo 
comercial para beneficio de los dos pueblos. 
 
Al recibir en Palacio de Gobierno en Visita de Estado a su homólogo de Corea del Sur, Lee 
Myung-bak, García agradeció el apoyo que brinda al Perú la Agencia de Cooperación 
Coreana a lo largo de los últimos años.  
 
En especial, destacó el respaldo coreano para dotar a la región Piura del nuevo hospital de 
Santa Rosa, en beneficio de la población de escasos recursos económicos.  
 
Asimismo, el aporte de 100 vehículos de seguridad para la ciudad de Lima, así como otros 
actos de generosa cooperación de la agencia coreana.  
 
"Compartimos nuestros puntos de vista respecto al desarrollo del comercio internacional y 
compartimos nuestra idea de que esta es una crisis de relanzamiento y de crecimiento 
económico del mundo", indicó García Pérez.  
 
Dijo estar convencido que "a partir del intercambio de productos, vamos a salir 
rápidamente de los problemas de la crisis" financiera que afecta a diversas naciones del 
planeta.  
 
Asimismo, reafirmó que el Perú apoya firmemente la voluntad de reunificación de Corea, 
así como el derecho a desarrollarse sin ningún tipo de amenaza mundial. 
 
García expresó, a nombre del pueblo peruano, su saludo y su satisfacción por la visita del 
gobernante coreano, país al que calificó como un "vigoroso ejemplo" de crecimiento, 
transformación y "uno de los experimentos políticos, económicos y sociales más exitosos 
del siglo XX.  
 
Asimismo, manifestó su admiración personal por este país asiático debido a que a lo largo 
de su existencia ha demostrado vigor cultural y en el último siglo un desarrollo tecnológico 
y económico asombroso. 
 
"Dicho desarrollo es el mejor ejemplo de cómo el libre mercado genera condiciones de 
bienestar", recordó. 
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Tras destacar las cualidades del presidente coreano en el ámbito profesional y político, el 
jefe del Estado dijo estar convencido de que bajo la conducción de su primer mandatario, 
Corea "levantará la bandera del progreso" en medio de la crisis mundial "para conducir a 
nuestros pueblo y en alianza con ellos reconstruir la economía del mundo". 
 
En otro momento, expresó su confianza en que tras la visita de su homólogo de Corea, Lee
Myung-back, las relaciones bilaterales se fortalecerán y más industrias manufactureras de 
ese país asiático invertirán en el Perú.  
 
Los jefes de Estado de Perú y Corea sostuvieron una reunión privada en Palacio de 
Gobierno, tras lo cual presidieron una reunión de trabajo con las delegaciones de ambos 
países. 
 
Luego, García Pérez condecoró con la Ordel El Sol del Perú en el Grado de Gran Cruz con 
Brillantes a su homólogo de Corea. 
 
DONACIÓN COREANA 
 
Posteriormente, el Gobierno coreano hizo una donación a su similar del Perú consistente en
200 computadoras, 30 lap tops, equipos de seguridad de rayos X, detectores de metales, 
químicos y explosivos. 
  
                                       Lima, 21 de Noviembre del 2008 
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