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1. A invitación del señor Presidente de la República del Perú, doctor Alan García Pérez, el Presidente de 
la República de Carea, señor Lee Myung-bak, realizó una Visita de Estado al Perú, el 21 de noviembre de 
2008. En la misma fecha, ambos líderes sostuvieron una reunión de trabajo en la cual trataron 
detalladamente temas de mutuo interés. 

2. Ambos líderes expresaron su satisfacción por el progreso sostenido de las relaciones entre el Perú y 
Corea desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1963 y reafirmando su voluntad de 
fortalecer e intensificar la cooperación en el ámbito internacional. 

3. Ambos Presidentes acordaron expandir la cooperación en varios campos, con especial incidencia en 
las áreas de recursos naturales, energía, y ciencia tecnología. En tal sentido, acordaron establecer una 
"Asociación de Cooperación Integral entre el Perú y Corea. 

4. Destacaron la celebración del primer "Foro de Cooperación en Economía y Negocios Corea-América 
Latina", en Seúl, en setiembre pasado, coincidiendo en que puede ser una excelente oportunidad para 
promover la cooperación bilateral. En esta misma línea, el Presidente Lee propuso a consideración de la 
parte peruana el "Proyecto de Cooperación Corea-América Latina", diseñado para establecer un 
mecanismo de coordinación y cooperación a alto nivel entre Corea y Latinoamérica. El Presidente García 
saludó la propuesta y ofreció considerarla favorablemente. 

5. El Presidente Lee expuso al Presidente García la política de su país hacia Corea del Norte, que se 
sustenta en la promoción de una relación intercoreana basada en el beneficio y la prosperidad común, a 
través del diálogo. El Presidente García reafirmó el apoyo del Perú al diálogo intercoreano y al proceso de 
unificación de la península coreana y saludó los progresos alcanzados recientemente en el Diálogo de la 
Seis Partes, expresando su apoyo para que este mecanismo juegue un rol importante en la verificación de 
la desnuclearización de Corea del Norte. 

6. El Presidente García expuso al Presidente Lee el programa de desarrollo sostenible que se viene 
ejecutando en el Perú, que se apoya en dos pilares: la generación del crecimiento económico, el empleo y 
la utilización racional de los recursos y potencialidades del país; y, una política social que reduzca la 
pobreza vía la educación y la inclusión social. El Presidente Lee destacó que el Perú sea hoy uno de los 
países líderes en la región, cuyo crecimiento económico se asienta en los principios democráticos y de 
economía social de mercado. 

7. Los Presidentes destacaron el significativo crecimiento del comercio bilateral, el mismo que en los dos 
últimos años ha superado ampliamente los mil millones de dólares. Tomaron nota del resultado positivo 
del estudio conjunto de factibilidad para un TLC y acordaron iniciar las negociaciones de un Tratado de 
Libre Comercio el siguiente año, el mismo que contribuirá a la prosperidad y bienestar de los dos países. 

8. Ambos Mandatarios coincidieron en la importancia de celebrar a la brevedad posible un acuerdo para 
evitar la doble tributación, el cual contribuirá al incremento del comercio e inversiones bilaterales. Ambos 
Jefes de Estado saludaron la conclusión de un acuerdo entre el EXIM Bank de Corea y el Banco de 
Crédito del Perú para el establecimiento de una línea de crédito. Consideraron que este mecanismo será 
de utilidad para la promoción del comercio bilateral en el futuro. 

9. El Presidente Lee expuso al Presidente García el desarrollo presente y futuro de la cooperación con el 
Perú, uno de sus principales socios en América Latina. Precisó que para que la cooperación económica 
resulte beneficiosa para ambos países debe tomarse en cuenta la complementariedad de las economías 
nacionales, conjugando estratégicamente el capital y la tecnología coreanos, con las potencialidades y 
recursos naturales del Perú, a fin de propiciar actividades en áreas que resulten prioritarias para el 
desarrollo de nuestro país, tales como energía, hidrocarburos, minería y otros recursos naturales, así 
como educación, ciencia y tecnología. El Presidente García recibió favorablemente esta propuesta. 

10. El Presidente Lee propuso incrementar la cooperación económica beneficiosa, basada en la 
naturaleza complementaria de ambas economías, a través de la combinación estratégica del capital y 
tecnologías coreanos con los recursos naturales y energéticos del Perú. El Presidente García saludó esta 
propuesta. 



11. El Presidente Lee expuso al Presidente García el desarrollo presente y las perspectivas futuras para 
la cooperación con el Perú, uno de los socios principales de Corea en América Latina. El Presidente 
García agradeció en nombre del Perú la importante cooperación para el desarrollo, recibida a través de la 
Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), particularmente en las áreas de construcción 
de infraestructura en los sectores salud y educación; capacitación de estudiantes y profesionales 
peruanos a través de becas y programas de estudios en Corea; y en la implementación de sistemas 
informáticos de última generación en diversos estamentos de la administración pública peruana. 

12. Ambos Presidentes reconocieron la necesidad de ambos países de desarrollar la cooperación en el 
campo de la tecnología marina. El Presidente García saludó la decisión del gobierno coreano de 
establecer en el Perú el Centro de Entrenamiento Latinoamericano en Ciencias y Tecnología Marina. 

13. Ambas partes resaltaron la creciente difusión de producciones y series televisivas coreanas en el 
Perú, como un medio de gran utilidad para acercar a ambos pueblos. Saludaron la propuesta de lograr en 
el futuro un acuerdo bilateral de cooperación que permita el intercambio de este tipo producciones entre 
las principales empresas estatales de comunicación masiva de los dos países. 

14. El Presidente Lee Myung-bak felicitó los esfuerzos del gobierno peruano para concluir con éxito la XVI 
Cumbre de Líderes de APEC. Ambos líderes saludaron la creciente cooperación y el fructífero diálogo 
entre las economías de la región Asia-Pacífico así como la posibilidad de establecer en ella un área de 
libre comercio como objetivo de largo plazo, para una completa liberalización y facilitación del comercio, 
de las inversiones y la promoción de la cooperación económica y técnica. 

15. Ambos líderes acordaron mantener un alto nivel de coordinación y cooperación en el ámbito 
multilateral, particularmente dentro de temas de mutuo interés, tales como la reforma de la Organización 
de las Naciones Unidas y el apoyo recíproco para candidaturas en organismos internacionales. Ambas 
partes intercambiaron impresiones en torno a temas de actual importancia en la agenda internacional, 
tales como el cambio climático y la crisis financiera internacional. 

16. El Presidente Lee Myung-bak manifestó su gratitud al gobierno y pueblo peruanos por la calurosa 
hospitalidad y atenciones recibidas durante su visita al Perú. El Presidente Lee invitó al Presidente García 
a visitar Corea en una fecha mutuamente conveniente para ambas partes, invitación que fue aceptada por 
el Mandatario peruano. Ambos líderes reafirmaron la importancia de la presente Visita de Estado y se 
comprometieron a trabajar en la implementación de los acuerdos aquí alcanzados. 

Lima, 21 de noviembre de 2008 
 


