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Por invitación de su Excelencia, Dr. Alan García Pérez, Presidente de la República del Perú, su 
Excelencia Dr. Somchai Wongsawat, Primer Ministro del Reino de Tailandia, y su delegación, efectuaron 
una Visita Oficial a la República del Perú el 24 de Noviembre de 2008. El propósito de la visita fue 
destacar la asociación entre el Perú y Tailandia a la luz del cuadragésimo tercer aniversario del 
establecimiento de relaciones diplomáticas y fortalecer los lazos de amistad y cooperación existentes en 
los ámbitos bilateral y multilateral en beneficio de ambos Estados y pueblos. 

El Primer Ministro de Tailandia fue recibido por el señor Presidente del Perú en el Palacio de Gobierno. 
Durante la entrevista, ambos Líderes constataron con satisfacción el fortalecimiento de las relaciones 
bilaterales entre el Perú y Tailandia, así como el exitoso resultado de la II Reunión de la Comisión Mixta 
de Cooperación Bilateral, celebrada el 1 de Agosto de 2008, en la ciudad de Bangkok. Los Líderes 
resaltaron la importancia de sus respectivos países como socios estratégicos y su rol como puertas de 
entrada en sus respectivas regiones. Ambos Líderes expresaron su común deseo de ver concluido el 
Acuerdo de Libre Comercio (TLC), en un futuro cercano. Al respecto, compartieron su aspiración de 
acelerar las negociaciones de dicho Acuerdo, que impulsará sustancialmente el comercio y las 
oportunidades de inversión entre los dos países. Expresaron igualmente su deseo de facilitar la 
interacción entre el sector privado de ambos países, en materia de comercio e inversiones. 

Los dos Líderes coincidieron en que a pesar de la crisis económica global, ambos países poseen fuertes y 
sólidos fundamentos económicos y pondrán en práctica medidas de política adecuadas para minimizar los 
impactos en sus respectivas economías. Ambos hicieron aprecio de los esfuerzos conjuntos durante la 
Cumbre de Líderes APEC en Lima para responder a los retos financieros y manifestaron su total apoyo a 
los resultado de la Conferencia Internacional del “Grupo de los 20”, celebrada en Washington, D.C. 
Ambos Líderes coincidieron en considerarse mutuamente como nuevos mercados emergentes de manera 
de expandir aún más sus lazos económicos. 

Los Líderes constataron con satisfacción el amplio espectro de la cooperación bilateral que abarca desde 
la agricultura, pesca y manejo forestal, hasta el turismo y ciencia y tecnología. Enfatizaron la conveniencia 
de ampliar esta cooperación en los campos de la energía, la lucha antinarcóticos y la sustitución de 
cultivos; así como la cooperación en transporte aéreo y marítimo. Asimismo, resaltaron la importancia de 
la cooperación en la protección y conservación del patrimonio cultural. La cooperación en las 
mencionadas áreas redundará de manera significativa en beneficio de las relaciones bilaterales. 

El Primer Ministro tailandés resaltó la voluntad de Tailandia de trabajar estrechamente con el Perú para 
promover la cooperación y el intercambio de experiencias para afrontar problemas comunes como el 
cambio climático, la pobreza y el narcotráfico. Ambos Líderes reafirmaron su compromiso como países 
amigos en vías de desarrollo, de trabajar con la comunidad internacional para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Asimismo, renovaron su compromiso de trabajar conjuntamente en los foros 
multilaterales como las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, el APEC y el FOCALAE. 

Los Líderes expresaron su satisfacción de que el Acuerdo de Cooperación en Museología y Museografía 
y el Memorándum de Entendimiento en el Campo de la Sericultura, puedan concluir y ser suscritos en un 
futuro próximo. Ambos acuerdos permitirán una mayor cooperación entre el Perú y Tailandia. 

El Presidente del Perú manifestó el aprecio del pueblo y gobierno peruanos por el registro en Tailandia de 
la Indicación Geográfica “Pisco” como denominación de origen y parte del patrimonio cultural del Perú. 

El Primer Ministro de Tailandia expresó su profunda gratitud al gobierno peruano por la concesión de la 
Condecoración de la Orden del Sol del Perú en el grado de Gran Cruz. Manifestó asimismo su aprecio al 
gobierno y pueblo peruanos por las excelentes atenciones y cálida hospitalidad brindadas a su persona y 
la delegación tailandesa durante su visita. 
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