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El Director General de Asia y Oceanía, Embajador Elard Escala, se reunió hoy con el 
Director General de América Latina y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
la República de Corea, Embajador JO Yung-joon, y destacaron el nivel de Asociación 
Estratégica Integral que mantienen ambos países desde el 2012, que ha permitido 
desarrollar positivamente la agenda bilateral en las áreas: política, comercial, de 
inversiones y de cooperación. 

La República de Corea ha sido nuestro tercer socio comercial durante el 2018, 
reportando una balanza comercial mayor a US$ 3 400 millones, y figurando como un 
importante destino de las exportaciones peruanas, superando los US$ 2 500 millones. 
Asimismo, el Perú es el principal receptor de cooperación coreana en la región, la 
misma que está orientada a reducir la brecha social, principalmente en los campos de 
educación, salud y agua y saneamiento. 

El Embajador JO manifestó el interés de su país en que las empresas coreanas participen 
en los proyectos de inversión que promueve el Perú, particularmente aquellos 
vinculados al sector de transportes, destacando las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, el 
Tren de Cercanías Ica-Lima-Barranca y el Aeropuerto Internacional de Chincheros. 

De otro lado, el Embajador Escala abordó la crisis política, económica y humanitaria 
que atraviesa Venezuela, y que ha tenido como consecuencia que el Perú acoja a más de 
600 mil ciudadanos venezolanos, siendo el segundo país receptor de migrantes después 
de Colombia. Ambos Directores Generales destacaron el rol regional del Grupo de 
Lima, liderado por el Perú, y coincidieron en la necesidad de restablecer la democracia 
y el orden constitucional en ese país a través de la pronta convocatoria a elecciones 
presidenciales. 

De igual manera, ambos funcionarios saludaron la celebración de la próxima Cumbre 
entre el Presidente estadounidense Donald Trump y el Líder norcoreano Kim Jong-un, 
que tendrá lugar el próximo 27 y 28 de febrero, en Vietnam. El Embajador Escala 
reiteró la posición peruana a favor de una negociación que conduzca a la 
desnuclearización completa, verificable e irreversible de la península coreana. 

El Embajador JO Yung-joon también sostuvo una reunión con el Director General de 
Asuntos Económicos de la Cancillería peruana, Embajador Jaime Pomareda, en la que 
abordaron el interés de la República de Corea de ser Estado Asociado de la Alianza del 
Pacífico, así como la próxima celebración de la VI Reunión de la Comisión Mixta de 
Cooperación Económica, Científica y Tecnológica Perú-Corea. 
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