
 

 

Notas de Prensa

NOTA DE PRENSA Nº 1841. PRESIDENTE GARCÍA: ACUERDO 
COMERCIAL SERÁ BASE PARA UN GRAN DESARROLLO DEL PERÚ Y 
CHINA 

Al anunciar “feliz conclusión” de negociaciones, en presencia de su homólogo Hu 
Jintao. “El Perú es un leal amigo y aliado de China y apoya sus objetivos de 
crecimiento y presencia en el mundo”, afirma.  Jefe de Estado condecoró al 

dignatario Hu Jintao,  a quien calificó como gran amigo del Perú. Presidente  Hu 
Jintao señala que el Perú es un amigo sincero y un socio leal.   

  
El presidente Alan García Pérez , destacó esta noche que el acuerdo comercial del Perú con
China, cuyas negociaciones, dijo, llegaron a una “feliz conclusión”,  será la base para un
gran desarrollo de ambos países. 
  
“Hoy podemos, en presencia del presidente Hu Jintao, anunciar la feliz conclusión de las
negociaciones del acuerdo de libre comercio con China que estamos seguros será la base
para un gran desarrollo para el Perú y de China”, manifestó el mandatario, en presencia de
su homólogo de la República Popular China, Hu Jintao, con quien previamente sostuvo una
entrevista y luego una reunión de trabajo, en el marco de la visita oficial que realiza al
Perú. 
El jefe de Estado también destacó que ambos países firmaron un acuerdo de cooperación y
asociación estratégica.  
  
PERÚ ES LEAL AMIGO Y ALIADO DE CHINA 
  
“El Perú es un leal amigo y aliado de China y apoya sus objetivos de crecimiento y
presencia en el mundo con respeto de la soberanía y a favor del mutuo beneficio y el
progreso de sus pueblos, por eso hoy día hemos acordado  suscribir un acuerdo de
cooperación y de asociación estratégica con China”, afirmó. 
  
OBJETIVOS COMUNES Y VISIÓN DE LARGO PLAZO 
  
El dignatario dijo que con su homólogo Hu Jintao han compartido un trabajo de
acercamiento, de compartir objetivos comunes y una visión de muy largo plazo. 
“Gracias a la voluntad del presidente Hu Jintao estamos avanzando a través de
importantes acuerdos que estamos seguros van a consolidar nuestra cooperación y
fortalecer el avance de nuestros pueblos”, señaló.  
  
En ese sentido, dijo las empresas mineras,  portuarias, de infraestructura, de la industria y
el comercio chino tienen abiertas las puertas del Perú porque “sabemos que llegan para
mutuo beneficio y saben respetar también al Perú y saben compartir con los pueblos y
comunidades su desarrollo productivo y económico”, manifestó. 
  
Acotó que el Perú aprecia y admira la historia del pueblo chino, su sacrifico, sus esfuerzos,
su enorme trabajo, la sabiduría de sus filósofos, sus líderes y hoy el inmenso desafío de su
crecimiento, avance tecnológico y conocimiento científico.  
  
APOYO A LA TESIS DE UNA SOLA CHINA A FAVOR DE LA UNIFICACIÓN 
  
Por eso, dijo, se apoya el derecho a su soberanía nacional y la tesis de una sola China a
favor de la unificación. En ese sentido rechazó todo tipo de obstáculos que otros países
planteen al derecho de ese derecho a la unificación de un pueblo milenario. 
  
Afirmó que desde hace 30 años China es un ejemplo extraordinario para el mundo por su
desarrollo económico y social y por ello es la esperanza del mundo en la actual situación
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de crisis. “Todos los ojos de todos los países se vuelven hacia China porque es la
esperanza fundamental para que el mundo recupere su capacidad productiva y comercial
para el desarrollo”, señaló. 
  
“Por eso confiamos que mantenga la fuerza de su crecimiento para alimentar la salida de
la crisis de otros grandes países y del resto del mundo”, dijo. 
  
El mandatario destacó el aporte chino al Perú, tanto en la sangre de cientos de miles de
chinos llegados al país en los siglos XIX y XX como en los campos cultural, culinario y en
su alta cocina. 
  
Ratificó que el Perú es amigo de China y por ello compartió su triunfo en la organización de
las últimas Olimpiadas, a pesar de las acciones y zancadillas de algunos adversarios, y
también se solidarizó y expresó su pesar por la muerte de miles de sus ciudadanos a
consecuencia de un violento sismo.  
 
CONDECORACIÓN CON LA ORDEN DEL SOL 
  
A continuación el jefe de Estado condecoró al presidente de la República Popular China, Hu
Jintao, con la más alta distinción que el Perú da: la Orden del Sol.en el grado de Gran Cruz
con Brillantes. 
 
PRESIDENTE HU JINTAO 
  
El presidente Hu Jintao agradeció al jefe de Estado por la distinción conferida y la
hospitalidad y el generoso recibimiento que ha tenido desde que llegó al país. 
  
“Sentimos que el pueblo peruano es amigo y socio confiable”, dijo y recordó que cuando se
produjo el violento sismo en su país el presidente García visitó la embajada china en Lima
para expresar sus condolencias y asistió a la Catedral de Lima a una misa en homenaje a
las víctimas y se declaró un día de duelo nacional.  
  
Dijo que a pesar de la lejanía geográfica los dos pueblos mantienen una amistad que data
de hace 160 años y 37 años de relaciones diplomáticas que demuestran el incremento de
la confianza mutua y la eficiente expansión económica comercial. 
  
“Un mayor desarrollo de las relaciones bilaterales son fundamentales para el desarrollo de
nuestros pueblos”, dijo. 
  
CULMINACIÓN DE NEGOCIACIONES PARA TLC 
  
También señaló que en la reunión ampliada sostenida con el jefe de Estado del Perú y
delegaciones de ambas naciones se aprobó un acuerdo de cooperación y asociación
estratégica y la culminación de las negociaciones para un TLC entre ambos países, lo cual,
remarcó, constituye una fase renovada en las relaciones bilaterales.  
  
“Estoy dispuesto a trabajar con el presidente García de la mano para contribuir a un mayor
progreso de esta asociación estratégica”, afirmó.  

 
Lima, 19 de Noviembre del 2008 
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