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1

Cronolog a
14 de septiembre de 1965
l

El Gobierno de Tailandia aprob

la solicitud del gobierno peruano para establecer relaciones

diplom ticas entre ambos pa ses a nivel de embajadores.

10 de noviembre de 1965
l

Ambos pa ses nombraron a sus respectivos embajadores; el embajador de Per

en Nueva Delhi

asumi el cargo de embajador en Tailandia y el embajador de Tailandia en R o de Janeiro asumi el
cargo de representante diplom tico en Per

con el intercambio entre el embajador de Tailandia

en Nueva Delhi y el de Per en Nueva Delhi en la Embajada de Per en Nueva Delhi de solicitudes
para establecer relaciones diplom ticas.

2

22 de julio de 1969
l

El Gobierno aprob

la resoluci n de apertura del Consulado Honorario en Lima nombrando a Luis

Alberto Adrianzen primer c nsul honorario de Tailandia. El 4 de agosto de 1974

4 de agosto de 1974
l

El Gobierno de Per

inaugur

el Consulado Honorario en Tailandia nombrando a la Sra. Dolly

Phukkanasut primera c nsul.

17 de diciembre de 1974
l

El Consejo de Ministros aprob elevar a la categor a de Consulado Honorario el Gran Consulado de
Per el 27 de agosto de 1974 y el Rey nombr a Luis Alberto Adrianzen Gran C nsul Honorario el d a
17 de diciembre de 1974. Entonces el Sr. Jaime Pardo Escand n asumi

el cargo de Gran C nsul

Honorario en Lima.

14-15 de noviembre de 1991
l

Alberto Fujimori, Presidente de Per hizo una visita no oficial de trabajo a Tailandia, siendo la primera
visita de un dirigente de Per a nuestro pa s.

ÅíÒ´ÑºàËµØ¡ÒÃ³
ÇÑ¹·Õè 14 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2508
l

¤³ÐÃÑ ° Á¹µÃÕ ÁÕ Á µÔ à Ëç ¹ ªÍºµ Í ¡ÒÃ·Õè ÃÑ ° ºÒÅà»ÃÙ ¢ ÍÊ¶Ò»¹Ò¤ÇÒÁÊÑ Á ¾Ñ ¹ ¸ · Ò§¡ÒÃ·Ù µ ¡Ñ º »ÃÐà·Èä·Â
áÅÐáÅ¡à»ÅÕèÂ¹¼Ùá·¹·Ò§¡ÒÃ·ÙµÃÐËÇÒ§¡Ñ¹ã¹ÃÐ´ÑºàÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ

ÇÑ¹·Õè 10 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2508
l

·Ñ§é ÊÍ§½ÒÂä´Á¡Õ ÒÃáµ§µÑ§é àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ â´ÂàÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµà»ÃÙ ³ ¡ÃØ§¹ÔÇà´ÅÕ ´íÒÃ§µíÒáË¹§àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ
»ÃÐ¨íÒä·ÂÍÕ¡µíÒáË¹§Ë¹Öè§ áÅÐàÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµä·Â ³ ¡ÃØ§ÃÕâÍà´¨Òà¹âÃ ´íÒÃ§µíÒáË¹§àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ
»ÃÐ¨í Ò à»ÃÙ ÍÕ ¡ µí Ò áË¹ § Ë¹Öè § â´Âä´ á Å¡à»ÅÕè Â ¹Ë¹Ñ § Ê× Í à¾×è Í Ê¶Ò»¹Ò¤ÇÒÁÊÑ Á ¾Ñ ¹ ¸ · Ò§¡ÒÃ·Ù µ ÃÐËÇ Ò §
àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµä·Â ³ ¡ÃØ§¹ÔÇà´ÅÕ áÅÐàÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµà»ÃÙ ³ ¡ÃØ§¹ÔÇà´ÅÕ·Õè·íÒà¹ÕÂºàÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµà»ÃÙ
³ ¡ÃØ§¹ÔÇà´ÅÕ
3

ÇÑ¹·Õè 22 ¡Ã¡®Ò¤Á 2512
l

¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕÁÕÁµÔàËç¹ªÍºãËà»´Ê¶Ò¹¡§ÊØÅ¡ÔµµÔÁÈÑ¡´Ôì ³ ¡ÃØ§ÅÔÁÒ â´ÂÁÕ¹ÒÂ
à»¹¡§ÊØÅ¡ÔµµÔÁÈÑ¡´Ôìä·Â¤¹áÃ¡

Luis Alberto Adrianzen

ÇÑ¹·Õè 4 ÊÔ§ËÒ¤Á 2517
l

ÃÑ°ºÒÅà»ÃÙà»´Ê¶Ò¹¡§ÊØÅ¡ÔµµÔÁÈÑ¡´Ôì»ÃÐ¨íÒä·Â â´ÂÁÕ¹Ò§´ÍÅÅÕè ¾Ø¡¡Ð³ÐÊØµ à»¹¡§ÊØÅ¡ÔµµÔÁÈÑ¡´Ôìà»ÃÙ
¤¹áÃ¡

ÇÑ¹·Õè 17 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2517
l

¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕÁÕÁµÔàËç¹ªÍºãËÂ¡°Ò¹ÐÊ¶Ò¹¡§ÊØÅ¡ÔµµÔÁÈÑ¡´Ôì»ÃÐ¨íÒà»ÃÙà»¹Ê¶Ò¹¡§ÊØÅãË¡ÔµµÔÁÈÑ¡´Ôì àÁ×èÍ
ÇÑ¹·Õè 27 ÊÔ§ËÒ¤Á 2517 áÅÐÁÕ¾ÃÐºÃÁÃÒªâÍ§¡ÒÃâ»Ã´à¡ÅÒÏ áµ§µÑé§ãË¹ÒÂ Luis Alberto Adrianzen
à»¹¡§ÊØÅãË¡ÔµµÔÁÈÑ¡´Ôì àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 17 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2517 »¨¨ØºÑ¹ÁÕ¹ÒÂ Jaime Pardo Escand n ´íÒÃ§
µíÒáË¹§¡§ÊØÅãË¡ÔµµÔÁÈÑ¡´Ôì ³ ¡ÃØ§ÅÔÁÒ

ÇÑ¹·Õè 14 - 15 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2534
l

l

¹ÒÂ

»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õà»ÃÙàÂ×Í¹ä·ÂÍÂÒ§äÁà»¹·Ò§¡ÒÃã¹ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃà¨Ã¨Ò·íÒ§Ò¹
(Working Visit) «Ö§è à»¹¡ÒÃàÂ×Í¹ä·Â¤ÃÑ§é áÃ¡ã¹ÃÐ´Ñº¼Ù¹
 Òí ¢Í§à»ÃÙ
»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õ Fujimori ä´à¢Òà½ÒÏ ¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ÒÍÂÙËÑÇ ³ ¾ÃÐµíÒË¹Ñ¡¨ÔµÃÅ´ÒÃâË°Ò¹
ÃÇÁ·Ñé§ä´ËÒÃ×Í¢ÍÃÒª¡ÒÃ¡Ñº¹ÒÂÍÒ¹Ñ¹· »¹ÂÒÃªØ¹ ¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ «Öè§½ÒÂà»ÃÙä´ËÂÔºÂ¡¨ÐÊ§ÍÍ¡
ÊÔ¹¤ÒÇÑµ¶Ø´Ôºà»ÃÙÁÒ¨íÒË¹ÒÂã¹ÀÙÁÔÀÒ¤àÍàªÕÂµÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãµ áÅÐàªÔªÇ¹¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨ä·ÂÃÇÁÅ§·Ø¹
ã¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ»ÃÐÁ§áÅÐÊÔè§·Íã¹à»ÃÙ
Alberto Fujimori

l

El Presidente Fujimori fue recibido por el Rey Bhumibhol en el Palacio Chitralada y se reuni con el
Primer Ministro Sr. Anan Panyalachun, ofreci ndole la posibilidad de exportar materias primas de
Per a la zona del Sureste de Asia y proponiendo que los empresarios inviertan en la industria pesquera
y textil en Per .

l

Ambas partes firmaron un acuerdo de promoci n y protecci n de la inversi n que fue el primer
acuerdo y sirvi

de base para la promoci n de las relaciones y la cooperaci n econ mica entre

ambos pa ses.

Abril de 1992
l

Su Alteza Real la Princesa Kalaya Niwatana realiz

una visita privada a Per .

Julio de 1992
l

El Goberno de Per

inaugur

la Embajada de Per

en Tailandia con Juan Germ n Koster como

encargado de negocios.

4

9  14 de abril de 1993
l

Su Alteza Real el Pr ncipe Vajiralongkorn hizo una visita oficial a Per
recibi

y el Gobierno de Per

lo

con los honores de dirigente de un pa s con 21 ca onazos y la representaci n de los tres

ej rcitos.
l

Durante su estancia en Lima, Alberto Fujimori, Presidente de Per

y Jaime Yoshiyama Tanaka,

Presidente del Senado acogieron con un saludo a Su Alteza Real el Pr ncipe Vajiralongkorn.
l

Durante su visita visit la Academia Militar del Ej rcito de Tierra, el Museo de Antiguas Armas Gold
Museum, las ruinas arqueol gicas de Machu Picchu del Imperio Inca en Cuzco y la Linea Nazca
que representa motivos geom tricos y diferentes dibujos en el desierto de Pisco.

l

El Gobierno de Peru le otorg una condecoraci n de la familia El Sol del Per , de la Gran Cruz
y las llaves de la ciudad de Lima.

24  26 de noviembre de 1994
l

El Sr. Surin Pissuwan, Vice Ministro de Asuntos Exteriores hizo una visita oficial y se reuni con los
representantes de los sectores tanto privado como p blico para tratar el tema de la ampliaci n de las
relaciones econ micas, comerciales, de inversiones, culturales y acad micas, especialmente, el apoyo
de intercambio de visitas de empresarios e inversionistas de
pesca, las explotaciones mineras y el turismo.

mbitos potenciales como los de la

l

·Ñé § ÊÍ§½ Ò ÂÅ§¹ÒÁ¤ÇÒÁµ¡Å§Ç Ò ´ Ç Â¡ÒÃÊ § àÊÃÔ Á áÅÐ¤Ø Á ¤ÃÍ§¡ÒÃÅ§·Ø ¹ «Öè § à» ¹ ¤ÇÒÁµ¡Å§©ºÑ º áÃ¡
ÃÐËÇÒ§¡Ñ¹áÅÐ¶×Íà»¹¾×é¹°Ò¹ã¹¡ÒÃÊ§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸áÅÐ¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Í´Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨ÃÐËÇÒ§¡Ñ¹

àÁÉÒÂ¹ 2535
l

ÊÁà´ç ¨ ¾ÃÐà¨ Ò ¾Õè ¹ Ò§à¸Í à¨ Ò ¿ Ò ¡Ñ Å ÂÒ³Ô ÇÑ ² ¹Ò ¡ÃÁËÅÇ§¹ÃÒ¸Ô Ç ÒÊÃÒª¹¤ÃÔ ¹ ·Ã à Ê´ç ¨ àÂ× Í ¹à»ÃÙ à » ¹
¡ÒÃÊÇ¹¾ÃÐÍ§¤

¡Ã¡®Ò¤Á 2535
l

ÃÑ°ºÒÅà»ÃÙä´à»´Ê¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµà»ÃÙ»ÃÐ¨íÒ»ÃÐà·Èä·Â â´ÂÁÕ¹ÒÂ Juan Germ

n Koster

à»¹ÍØ»·ÙµÏ

ÇÑ¹·Õè 9 - 14 àÁÉÒÂ¹ 2536
l

l

l

l

ÊÁà´ç¨¾ÃÐºÃÁâÍÃÊÒ¸ÔÃÒªÏ ÊÂÒÁÁ¡Ø®ÃÒª¡ØÁÒÃ àÊ´ç¨Ï àÂ×Í¹à»ÃÙÍÂÒ§à»¹·Ò§¡ÒÃ «Öè§ÃÑ°ºÒÅà»ÃÙ
ä´ÃºÑ àÊ´ç¨Ï ÍÂÒ§ÊÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔáÅÐÊÙ§ÊØ´à·ÕÂºà·Ò»ÃÐÁØ¢ÃÑ° ´ÇÂ¡ÒÃÂÔ§ÊÅØµ 21 ¹Ñ´ ¾ÃÍÁ¡Ñº¡Í§·ËÒÃ
à¡ÕÂÃµÔÂÈ¢Í§·Ñé§ÊÒÁàËÅÒ·Ñ¾
ã¹ÃÐËÇÒ§·Õ»è ÃÐ·ÑºÍÂÙ ³ ¡ÃØ§ÅÔÁÒ ä´¾ÃÐÃÒª·Ò¹¾ÃÐÇâÃ¡ÒÊãË¹ÒÂ Alberto Fujimori »ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õ
à»ÃÙ áÅÐ¹ÒÂ Jaime Yoshiyama Tanaka »ÃÐ¸Ò¹ÃÑ°ÊÀÒ à¢Òà½ÒÏ
¾ÃÐÃÒª¡Ã³ÕÂ¡Ô¨ã¹¡ÒÃàÊ´ç¨Ï àÂ×Í¹ ä´á¡ ¡ÒÃ·Í´¾ÃÐà¹µÃâÃ§àÃÕÂ¹¹ÒÂÃÍÂ·ËÒÃº¡ ¾Ô¾Ô¸ÀÑ³±áË§
ªÒµÔ ¾Ô¾¸Ô ÀÑ³±ÍÒÇØ¸âºÃÒ³ Gold Museum «Ò¡àÁ×Í§âºÃÒ³ Machu Picchu áË§ÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÍÔ¹¤Ò·Õè
àÁ×Í§ Cusco áÅÐ Nazca «Ö§è à»¹ÅÇ´ÅÒÂàÃ¢Ò¤³ÔµáÅÐÃÙ»µÒ§æ º¹·ÐàÅ·ÃÒÂ·Õàè Á×Í§ Pisco
ÃÑ°ºÒÅà»ÃÙä´·ÅÙ à¡ÅÒÏ ¶ÇÒÂà¤Ã×Íè §ÍÔÊÃÔÂÒÀÃ³µÃÐ¡ÙÅ The Sun of Peru ªÑ¹
é µÃÒ Grand Cross áÅÐ
¡Øá¨àÁ×Í§¡ÃØ§ÅÔÁÒá´ÊÁà´ç¨¾ÃÐºÃÁâÍÃÊÒ¸ÔÃÒªÏ ÊÂÒÁÁ¡Ø®ÃÒª¡ØÁÒÃ

ÇÑ¹·Õè 24 - 26 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2537
l

l

¹ÒÂÊØÃÔ¹·Ã ¾ÔÈÊØÇÃÃ³ ÃÑ°Á¹µÃÕªÇÂÇÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·ÈàÂ×Í¹à»ÃÙÍÂÒ§à»¹·Ò§¡ÒÃ áÅÐ
ä´ËÒÃ×Í¡Ñº¼Ùá·¹ÀÒ¤ÃÑ°áÅÐàÍ¡ª¹à»ÃÙà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¢ÂÒÂ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ ¡ÒÃ¤Ò¡ÒÃÅ§·Ø¹
ÇÑ²¹¸ÃÃÁ áÅÐÇÔªÒ¡ÒÃ â´Âà©¾ÒÐ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹áÅ¡à»ÅÕèÂ¹¡ÒÃàÂ×Í¹ÃÐËÇÒ§¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨áÅÐ¹Ñ¡Å§·Ø¹
ã¹ÊÒ¢Ò·ÕÁè ÈÕ ¡Ñ ÂÀÒ¾ ÍÒ·Ô »ÃÐÁ§ àËÁ×Í§áÃ áÅÐ¡ÒÃ·Í§à·ÕÂè Ç
ÃÑ°Á¹µÃÕªÇÂÇÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·ÈáÅÐ¹ÒÂ Eduardo Ponce Vivanco, Vice Minister of
International Policy and General Secretary of Foreign Affairs ä´Å§¹ÒÁ¤ÇÒÁµ¡Å§ÇÒ´ÇÂ¤³Ð¡ÃÃÁÒ¸Ô¡ÒÃ
ÃÇÁà¾×Íè ¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Í·ÇÔÀÒ¤ÕÃÐËÇÒ§ä·Â¡Ñºà»ÃÙ Agrement on the Extablishment of a Joint Commission
for Bilateral Cooperation between Thailand and Peru áÅÐàËç¹¾Í§·Õè¨ÐãËÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÍÂÒ§¹ÍÂ
»ÅÐ¤ÃÑé§

ÇÑ¹·Õè 29 ÁÔ¶¹Ø ÒÂ¹ 2538
l

ÃÑ°ºÒÅà»ÃÙä´áµ§µÑé§àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµà»ÃÙ ¶Ôè¹¾íÒ¹Ñ¡ ³ ¡ÃØ§à·¾Ï¤¹áÃ¡ ¨Ò¡à´ÔÁÁÕà¾ÕÂ§ÃÐ´ÑºÍØ»·ÙµÏ â´Â
ÁÕ¹ÒÂ Oscar Ma rtua de Roma a à»¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ»ÃÐ¨íÒ»ÃÐà·Èä·Â¤¹áÃ¡

5

l

El Vice Ministro de Asuntos de Exteriores y el Sr. Eduardo Ponce Vivanco, Vice Ministro de Pol tica
Internacional, y el Secretario General de Asuntos Exteriores firmaron un acuerdo de Comisi n
Conjunta de Cooperaci n Bilateral Per - Tailandia y se acord organizar una reuni n anual.

29 de junio de 1995
l

El Gobierno de Per

nombr

a el Sr.

scar Ma rtua de Roma a primer embajador residente en

Bangkok (anteriormente hab a solamente encargado de negocios)

14  17 de enero de 1996
l

El Sr. Amnuay Veerawan, Vice Primer Ministro, realiz

una visita oficial a Per

acompa ado de

empresarios y se reuni con el Sr. Alberto Fujimori, Presidente de Per . Ambos acordaron promover
el aumento de los intercambios comerciales. El Banco de Exportaci n e Importaci n de Tailandia
realiz

un memorandum con la Corporaci n Financiera de Desarrollo del Per

con el fin de

facilitar el pago de las importaciones de Tailandia.

6
l

Adem s, el Vice Primer Ministro se reuni con el Ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Tudela
Van Breugel-Douglas, Liliana Canale, Ministra de Industria de Turismo, Agrupaci n Regional y
Negociaci n comercial, Jorge Carmet, Ministro de Econom a y Hacienda y Victor Joy Way, Vice
Presidente del Senado y su objetivo fue intercambiar informaciones y opiniones
sobre la estructura econ mica, poner en funcionamiento los grupos comerciales y econ micos de la
zona a los que Tailandia y Per est n subscritos como miembros.

l

En esta ocasi n se firmaron 4 acuerdos: (1) acuerdo comercial (2) acuerdo entre la C mara de
Comercio de Tailandia y las entidades privadas de Per

para crear el Consejo de Negocios

(3) memorandum entre la Agencia Nacional de Desarrollo Cient fico y Tecnol gico de Tailandia y
Per y (4) memorandum entre el Banco de Exportaci n e Importaci n de Tailandia y la Coporaci n
Financiera de Desarrollo del Per .
l

El Vice Primer Ministro fue declarado miembro de honor por la
Universidad del Pac fico, una universidad muy reconocida en Direcciones
de Empresas y Ciencias Econ micas. Era el primer ciudadano asi tico
en recibir dicho honor

17- 20 de noviembre de 1996
l

El Sr. Alberto Fujimori, Presidente de Per , realiz
Tailandia Su Majestad el Rey Bhumibhol le recibi

una visita oficial a
en el Palacio de

Chitralada y Su Alteza Real el Principe Vajiralongkorn en el Pabell n de
Nonthaburi.

ÇÑ¹·Õè 14 - 17 Á¡ÃÒ¤Á 2539
l

l

l

l

¹ÒÂÍíÒ¹ÇÂ ÇÕÃÇÃÃ³ ÃÍ§¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ àÂ×Í¹à»ÃÙÍÂÒ§à»¹·Ò§¡ÒÃ ¾ÃÍÁ´ÇÂ¤³Ð¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨ áÅÐ
ä´à¢ÒàÂÕèÂÁ¤ÒÃÇÐáÅÐËÒÃ×Í¢ÍÃÒª¡ÒÃ¡Ñº¹ÒÂ Alberto Fujimori »ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õà»ÃÙ «Öè§·Ñé§ÊÍ§½ÒÂ
àËç¹¾Í§ã¹¡ÒÃÊ§àÊÃÔÁ¡ÒÃà¾ÔèÁÁÙÅ¤Ò¡ÒÃ¤ÒÃÐËÇÒ§¡Ñ¹ãËÁÒ¡¢Öé¹ â´Â¸¹Ò¤ÒÃà¾×èÍ¡ÒÃÊ§ÍÍ¡áÅÐ¹íÒà¢Ò
áË§»ÃÐà·Èä·Â (Exim Bank) ä´¨´Ñ ·íÒºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁà¢Òã¨¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹à¾×Íè ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§
à»ÃÙà¾×èÍÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ¹íÒà¢ÒÊÔ¹¤Ò¨Ò¡ä·Â
¹Í¡¨Ò¡¹Õé ÃÍ§¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕä´ËÒÃ×Í¡Ñº¹ÒÂ Francisco Tudela Van Breugel-Douglas ÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ ¡ÒÃ
¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·È ¹Ò§ Liliana Canale ÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ ¡ÒÃ·Í§à·ÕÂè Ç ¡ÒÃ
ÃÇÁ¡ÅØÁÀÙÁÔÀÒ¤áÅÐ¡ÒÃà¨Ã¨Ò·Ò§¡ÒÃ¤Ò ¹ÒÂ Jorge Carmet ÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ
¡ÒÃ¤ÅÑ§ áÅÐ¹ÒÂ Victor Joy Way ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹ÃÑ°ÊÀÒ «Öè§·Ñé§ÊÍ§½ÒÂä´áÅ¡à»ÅÕèÂ¹¢ÍÁÙÅáÅÐ·Ò·Õà¡ÕèÂÇ
¡Ñºâ¤Ã§ÊÃÒ§·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµÒ§æ ã¹¡ÅØÁ¡ÒÃ¤ÒáÅÐàÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§ÀÙÁÔÀÒ¤¢Í§¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹
«Öè§ä·ÂáÅÐà»ÃÙà»¹ÊÁÒªÔ¡
ã¹âÍ¡ÒÊ¹Õé ä´ÁÕ¡ÒÃÅ§¹ÒÁ¤ÇÒÁµ¡Å§ 4 ©ºÑº ä´á¡ (1) ¤ÇÒÁµ¡Å§·Ò§¡ÒÃ¤Ò (2) ¤ÇÒÁµ¡Å§ÃÐËÇÒ§
ÊÀÒËÍ¡ÒÃ¤ÒáË§»ÃÐà·Èä·Â¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹ÀÒ¤àÍ¡ª¹¢Í§à»ÃÙà¾×èÍ¨Ñ´µÑé§ÊÀÒ¸ØÃ¡Ô¨ÃÐËÇÒ§¡Ñ¹ (3) ºÑ¹·Ö¡
¤ÇÒÁà¢Òã¨ÃÐËÇÒ§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹ÒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕáË§ªÒµÔ¢Í§ä·Â¡Ñºà»ÃÙ áÅÐ (4) ºÑ¹·Ö¡
¤ÇÒÁà¢Òã¨ÃÐËÇÒ§¸¹Ò¤ÒÃà¾×èÍ¡ÒÃÊ§ÍÍ¡áÅÐ¹íÒà¢ÒáË§»ÃÐà·Èä·Â¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
àÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§à»ÃÙ
ÃÍ§¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕä´ÃºÑ »ÃÐ¡ÒÈà¡ÕÂÃµÔ¤³
Ø ¡ÒÃà»¹ÊÁÒªÔ¡¡ÔµµÔÁÈÑ¡´Ô¨ì Ò¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáË§á»«Ô¿¡ (University
of the Pacific) «Öè§à»¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ·ÕèÁÕª×èÍàÊÕÂ§ã¹ÊÒ¢Ò¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¸ØÃ¡Ô¨áÅÐàÈÃÉ°ÈÒÊµÃ ¶×Íà»¹
¤¹áÃ¡¨Ò¡ÀÙÁÔÀÒ¤àÍàªÕÂ·Õèä´ÃÑºà¡ÕÂÃµÔ¹Õé

ÇÑ¹·Õè 17 - 20 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2539
l
l

l

l

l

¹ÒÂ Alberto Fujimori »ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õà»ÃÙàÂ×Í¹ä·ÂÍÂÒ§à»¹·Ò§¡ÒÃ
¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ÒÍÂÙË ÇÑ ¾ÃÐÃÒª·Ò¹¾ÃÐºÃÁÃÒªÇâÃ¡ÒÊãË»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õ Fujimori à¢Òà½ÒÏ ³ ¾ÃÐµíÒË¹Ñ¡
¨ÔµÃÅ´ÒÃâË°Ò¹ áÅÐÊÁà´ç¨¾ÃÐºÃÁâÍÃÊÒ¸ÔÃÒªÏ ÊÂÒÁÁ¡Ø®ÃÒª¡ØÁÒÃ ¾ÃÐ
ÃÒª·Ò¹¾ÃÐÇâÃ¡ÒÊãË»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õ Fujimori à¢Òà½ÒÏ ³ ¾ÃÐµíÒË¹Ñ¡
¹¹·ºØÃÕ
»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õ Fujimori ä´·ÅÙ à¡ÅÒÏ ¶ÇÒÂà¤Ã×Íè §ÍÔÊÃÔÂÒÀÃ³µÃÐ¡ÙÅ The
Sun of Peru ªÑ¹
é µÃÒ Grand Cross with Brilliants «Ö§è à»¹ªÑ¹
é µÃÒÊÙ§ÊØ´
á´¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ÒÍÂÙËÑÇ
»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õ Fujimori ä´ÃÑº¾ÃÐÃÒª·Ò¹à¤Ã×èÍ§ÃÒªÍÔÊÃÔÂÒÀÃ³ÁËÒ
»ÃÁÒÀÃ³ªÒ§à¼×Í¡ áÅÐÃÑº»ÃÔÒÈÔÅ»ÈÒÊµÃ´ØÉ®ÕºÑ³±Ôµ¡ÔµµÔÁÈÑ¡´Ôì¨Ò¡
¨ØÌÒÅ§¡Ã³ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
·Ñé§ÊÍ§½ÒÂä´Å§¹ÒÁã¹¤ÇÒÁµ¡Å§ 7 ©ºÑºã¹ÊÒ¢ÒµÒ§æ ·Ñé§ÃÐËÇÒ§ÀÒ¤
ÃÑ°áÅÐàÍ¡ª¹ ä´á¡ (1) ¤ÇÒÁµ¡Å§´Ò¹¡ÒÃ»ÃÐÁ§ (2) ¤ÇÒÁµ¡Å§´Ò¹

7

l

El Presidente Fujimori le otorg la condecoraci n de El Sol del Per , de la categor a Gran Cruz
con Brillantes, considerada la mayor de todas.

l

El Presidente Fujimori fue condecorado con la categor a Elefante Blanco y recibi

el t tulo de

Doctor Honoris Causa por la Universidad de Chulalongkorn.
l

Ambas partes firmaron 7 acuerdos en distintos mbitos tanto p blico como privado como, por ejemplo,
(1) el Acuerdo de Pesca (2) el Acuerdo de Transporte A reo, (3) el Acuerdo de Cooperaci n acad mica
entre el Departamento de Universidades y el Ministerio de Educaci n de Per

(4) el Acuerdo de

Entorno (5) el Acuerdo de Turismo (6) el Acuerdo entre el Academia Diplom tica del Per

y el

Centro de Estudios Internacionales de Tailandia (7) el Memorandum entre la Asociaci n de Bancos
del Per y la de Tailandia.

2  6 junio de 1999
l

8

El Sr. Chuan Leekphai, Primer Ministro, acompa ado de representantes del sector privado, realiz
una visita oficial a Per .

l

El Primer Ministro se reuni con el Presidente Fujimori, para encontrar modos de ampliar la cooperaci n
commercial, puesto que los pa ses latinoamericanos eran nuevos mercados para los productos
tailandeses, y para estimular los comercios m s directos. Tailandia necesitaba comprar materias
primas como, por ejemplo, cobre y Per pod a ser la puerta de salida para los productos tailandeses.

l

El Primer Ministro pronunci

un discurso en la Universidad de San Marcos dando

nfasis a las

medidas para resolver la crisis econ micas por parte del gobierno tailand s haciendo una reforma
pol tica, econ mica y social, como, por ejemplo, en el sistema bancario, el sector de producci n, el
sistema educativo, el desarrollo de recursos humanos, la apertura del libre mercado y el gobierno del
pa s que debe ser transparente y susceptible de ser supervisado; en dicho acto, la Universidad de San
Marcos le entreg el t tulo de Doctor de Honoris Causa.
l

Ambas partes firmaron 4 acuerdos que son (1) el Acuerdo de Transporte Mar timo (2) el Acuerdo de
Exenci n de visado para pasaportes diplom ticos y oficiales y para pasaportes ordinarios
(3) el Memorandum de Control de estupefacientes, amfetaminas y sustancias de base de drogas y
(4) el Acuerdo entre el Consejo de Industria de Tailandia y el de Per .

l

El Gobierno del Per le ofreci la condecoraci n El Sol del Per 

19 de febrero de 2000
l

Ricardo M rquez Flores, Vice Presidente de Per
celebrada en Bangkok.

particip

en la d cima reuni n de la UNCTAD

¡ÒÃ¢¹Ê§·Ò§ÍÒ¡ÒÈ (3) ¤ÇÒÁµ¡Å§¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Í´Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃÃÐËÇÒ§·ºÇ§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡Ñº¡ÃÐ·ÃÇ§
ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃà»ÃÙ (4) ¤ÇÒÁµ¡Å§´Ò¹ÊÔè§áÇ´ÅÍÁ (5) ¤ÇÒÁµ¡Å§´Ò¹¡ÒÃ·Í§à·ÕèÂÇ (6) ¤ÇÒÁµ¡Å§ÃÐËÇÒ§
Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃ·Ùµà»ÃÙ¡ÑºÈÙ¹ÂÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·È áÅÐ (7) ºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁà¢Òã¨ÃÐËÇÒ§ÊÁÒ¤Á¸¹Ò¤ÒÃ¢Í§
à»ÃÙáÅÐÊÁÒ¤Á¸¹Ò¤ÒÃä·Â

ÇÑ¹·Õè 2 - 6 ÁÔ¶¹Ø ÒÂ¹ 2542
l
l

l

l

l

¹ÒÂªÇ¹ ËÅÕ¡ÀÑÂ ¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ àÂ×Í¹à»ÃÙÍÂÒ§à»¹·Ò§¡ÒÃ ¾ÃÍÁ¤³ÐÀÒ¤àÍ¡ª¹ä·Â
¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕä´ËÒÃ×Í¢ÍÃÒª¡ÒÃ¡Ñº¹ÒÂ Alberto Fujimori »ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õà»ÃÙ à¾×èÍáÊÇ§ËÒÅÙ·Ò§¢ÂÒÂ
¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Í·Ò§¡ÒÃ¤ÒÃÐËÇÒ§¡Ñ¹ à¹×Íè §¨Ò¡»ÃÐà·Èã¹ÅÒµÔ¹ÍàÁÃÔ¡ÒÊÒÁÒÃ¶à»¹µÅÒ´ãËÁÊÒí ËÃÑºÊÔ¹¤Òä·Â
â´Â¡ÃÐµØ¹
 ãËÁ¡Õ ÒÃ¤Òâ´ÂµÃ§à¾ÔÁè ÁÒ¡¢Ö¹
é â´Âä·ÂµÍ§¡ÒÃ«×Íé ÇÑµ¶Ø´ºÔ ÍÒ·Ô ·Í§á´§ áÅÐà»ÃÙÊÒÁÒÃ¶à»¹
»ÃÐµÙ¡ÒÃ¤ÒÊíÒËÃÑºÊÔ¹¤Òä·Âä´
¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕä´¡ÅÒÇÊØ¹·Ã¾¨¹·ÁÕè ËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ San Marcos â´Âä´¡ÅÒÇà¹¹¶Ö§¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹ÁÒµÃ¡ÒÃµÒ§æ
¢Í§ä·Âã¹¡ÒÃá¡»
 ËÒÇÔ¡ÄµàÈÃÉ°¡Ô¨â´Â¡ÒÃ»¯ÔÃ»Ù â¤Ã§ÊÃÒ§·Ò§¡ÒÃàÁ×Í§ àÈÃÉ°¡Ô¨ ÊÑ§¤Á ÍÒ·Ô ÃÐºº
¸¹Ò¤ÒÃ ÀÒ¤¡ÒÃ¼ÅÔµ ÃÐºº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÁ¹ØÉÂ ¡ÒÃà»´µÅÒ´àÊÃÕ áÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ»ÃÐà·È
«Öè§¨ÐµÍ§ÍÒÈÑÂËÅÑ¡¡ÒÃ¤ÇÒÁâ»Ã§ãÊáÅÐÊÒÁÒÃ¶µÃÇ¨ÊÍºä´ áÅÐã¹¢³Ðà´ÕÂÇ¡Ñ¹¹Ñé¹ ¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕä´
ÃÑºÁÍº»ÃÔÒ´ØÉ®ÕºÑ³±Ôµ¡ÔµµÔÁÈÑ¡´Ôì¨Ò¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ´Ñ§¡ÅÒÇ´ÇÂ
·Ñé§ÊÍ§½ÒÂä´Å§¹ÒÁ¤ÇÒÁµ¡Å§ 4 ©ºÑº ä´á¡ (1) ¤ÇÒÁµ¡Å§ÇÒ´ÇÂ¡ÒÃ¢¹Ê§·Ò§·ÐàÅ (2) ¤ÇÒÁµ¡Å§
ÇÒ´ÇÂ¡ÒÃÂ¡àÇ¹¡ÒÃµÃÇ¨Å§µÃÒË¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§·ÙµáÅÐÃÒª¡ÒÃáÅÐË¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§¸ÃÃÁ´Ò (3) ºÑ¹·Ö¡
¤ÇÒÁà¢Òã¨ÇÒ´ÇÂ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÂÒàÊ¾µÔ´ ÇÑµ¶ØÍÍ¡Ä·¸ÔìµÍ¨ÔµáÅÐÊÒÃµÑé§µ¹ áÅÐ (4) ¤ÇÒÁµ¡Å§ÃÐËÇÒ§
ÊÀÒÍØµÊÒË¡ÃÃÁáË§»ÃÐà·Èä·ÂáÅÐÊÁÒ¤ÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁà»ÃÙ
ã¹¡ÒÃàÂ×Í¹¤ÃÑ§é ¹Õé ÃÑ°ºÒÅà»ÃÙä´ÁÍºà¤Ã×Íè §ÍÔÊÃÔÂÒÀÃ³µÃÐ¡ÙÅ The Sun of Peru ªÑ¹
é µÃÒ Grand Cross
ãËá¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ

ÇÑ¹·Õè 19 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2543
l

¹ÒÂ Ricardo Marquez Flores ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õà»ÃÙà¢ÒÃÇÁ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ

UNCTAD X

·Õ¡è ÃØ§à·¾Ï

ÇÑ¹·Õè 15 - 22 ÁÕ¹Ò¤Á 2543
l
l

l

ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ÒÅÙ¡à¸Í à¨Ò¿Ò¨ØÌÒÀÃ³ÇÅÑÂÅÑ¡É³ ÍÑ¤ÃÃÒª¡ØÁÒÃÕ àÊ´ç¨àÂ×Í¹à»ÃÙÍÂÒ§à»¹·Ò§¡ÒÃ
ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ÒÅÙ¡à¸Í à¨Ò¿Ò¨ØÌÒÀÃ³ÇÅÑÂÅÑ¡É³ ÍÑ¤ÃÃÒª¡ØÁÒÃÕ ¾ÃÐÃÒª·Ò¹¾ÃÐÇâÃ¡ÒÊãË»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õ
Fujimori à¢Òà½ÒÏ áÅÐ¶ÇÒÂàÅÕÂ
é §¾ÃÐ¡ÃÐÂÒËÒÃ¤èÒí ³ ·íÒà¹ÕÂº»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õ áÅÐ¾ÃÐÃÒª·Ò¹¾ÃÐÇâÃ¡ÒÊ
ãË¹ÒÂ Fernando de Trazegnies ÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·Èà¢Òà½ÒÏ ´ÇÂ
¾ÃÐ¡Ã³ÕÂ¡Ô¨ã¹¡ÒÃàÊ´ç¨¤ÃÑé§¹Õé ä´á¡ ¡ÒÃ·Í´¾ÃÐà¹µÃ¾Ñ¹¸ØÊÁØ¹ä¾Ã ¾Ñ¹¸ØäÁ´Í¡áÅÐäÁ¼Å·Õèãªã¹¡ÒÃ
á¾·Â·ÊÕè ¶ÒºÑ¹¡ÒÃá¾·Âá¼¹âºÃÒ³ Ê¶ÒºÑ¹ National Institute of Neoplastic Diseases ÈÙ¹ÂÇ·Ô ÂÒÈÒÊµÃ
áÅÐà·¤â¹âÅÂÕáË§ªÒµÔ (Concytec-San Borja) ¾Ô¾Ô¸ÀÑ³±·Í§¤íÒáË§à»ÃÙáÅÐÍÒÇØ¸âÅ¡ ¾Ô¾Ô¸ÀÑ³±ÈÔÅ»Ð
ÂØ¤¡Í¹â¤ÅÑÁºÑÊ áÅÐàÊ´ç¨ÈÙ¹ÂÇ²
Ñ ¹¸ÃÃÁ Casona de San Marcos à¾×Íè ·Ã§ÃÑº¡ÒÃ·ÙÅà¡ÅÒÏ ¶ÇÒÂ»ÃÔÒ

9

15  22 de marzo de 2000
l

Su Alteza Real la Princesa Chulabhorn Walailak realiz una
visita oficial a Per . El Presidente Fujimori fue recibido por
Su Alteza Real la Princesa Chulabhorn Walailak quien le
ofreci una cena en la Sede de trabajo del Presidente y recibi
tambi n a Fernando de Trazegnies, Ministro de Asuntos
Exteriores.

l

La agenda de la visita consisti
medicinales, plantas de flores y los

àÊ´ç ¨ ·Í´¾ÃÐà¹µÃË Í §»¯Ô ºÑ µÔ ¡ ÒÃµ Ò §æ
¢Í§Ê¶ÒºÑ¹ÁÐàÃç§áË§ªÒµÔÅÔÁÒ ³ ¡ÃØ§ÅÔÁÒ
en conocer las plantas
ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°à»ÃÙ ã¹ÇÑ¹·Õè 17 ÁÕ¹Ò¤Á 2543
rboles frutales que se

aplicaban en la Medicina, visitar el Instituto de Medicinas
Tradicionales, el Instituto Nacional de Enfermedades
Neopl sticas, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnolog a, e
Innovaci n Tecnol gica (CONCYTEC), el Museo de Oro de
Per y Armas del Mundo, el Museo de Artes Precolombinas

10

y el Centro Cultural Casona de San Marcos donde recibi

el

t tulo de Doctor de Honoris Causa otorgado por la Universidad
Nacional de San Marcos y concedi asimismo una entrevista
a los medios de comunicaci n de Per tales como, el Canal 5,
y los peri dicos El Comercio y El Peruano.
l

ÃÑ ° Á¹µÃÕ Ç Ò ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ ¢ à»ÃÙ
¹íÒàÊ´ç¨·Í´¾ÃÐà¹µÃÊÇ¹·´ÅÍ§¾Ñ¹¸Ø¾×ª
ÊÁØ¹ä¾Ã ³ ¡ÃØ§ÅÔÁÒ ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°à»ÃÙ ã¹ÇÑ¹
·Õè 21 ÁÕ¹Ò¤Á 2543

Asimismo el Presidente Fujimori le entreg una condecoraci n de M rito por los Servicios Distinguidos,
de la categor a Gran Cruz.

l

Esta visita oficial estrech m s las relaciones entre Tailandia y Per e hizo que Per se diera cuenta
de la inteligencia cient fica de Su Alteza Real la Princesa Chulabhorn Walailak

12 de octubre de 2000
l

El Gobierno del Per inaugur el Gran Consulado Honorario de Tailandia.

11  15 de julio de 2002
l

El Sr. Kantathi Suphamongkhon, delegado de Tailandia, acompa ado de un grupo de empresarios,
visit Per .

l

El delagado de Tailandia se reuni con Ra l Diez Canseco, Vice Presidente y Ministro de Turismo,
Turismo e Integraci n, Diego Garc a Saryan, Ministro de Asuntos Exteriores y Javier Reategui,
Ministro de Pesca.

l

Durante el encuentro, ambas partes mostraron sus inter s en formar m s socios estrat gicos y en ser
la puerta de comercio, e incluso, en promover la cooperaci n en distintos

mbitos como, por

ejemplo, la agricultura, la pesca, el cultivo de animales acu ticos, bosques, muebles, turismo,
piedras preciosas y plantas medicinales.

´ØÉ®ÕºÑ³±Ôµ¡ÔµµÔÁÈÑ¡´Ôìâ´ÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáË§ªÒµÔ San Marcos
µÅÍ´¨¹¾ÃÐÃÒª·Ò¹ÊÑ Á ÀÒÉ³ Ê×è Í ÁÇÅª¹à»ÃÙ ä´ á ¡ Ê¶Ò¹Õ
â·Ã·ÑÈ¹ªÍ § 5 Ë¹Ñ§Ê×Í¾ÔÁ¾ El Comercio áÅÐË¹Ñ§Ê×Í¾ÔÁ¾ El
Peruano
l

l

ã¹âÍ¡ÒÊà´Õ Â Ç¡Ñ ¹ ¹Õé »ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ô º ´Õ Fujimori ¶ÇÒÂà¤Ã×è Í §
ÍÔÊÃÔÂÒÀÃ³µÃÐ¡ÙÅ To Merit by Distinguished Services (Al
é µÃÒ Grand Cross (Gran
M rito por Servicios Distinguidos) ªÑ¹
Cruz) á´ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ÒÅÙ¡à¸Í à¨Ò¿Ò¨ØÌÒÀÃ³ÇÅÑÂÅÑ¡É³ ÍÑ¤Ã
ÃÒª¡ØÁÒÃÕ
¡ÒÃàÊ´ç¨àÂ×Í¹à»ÃÙÍÂÒ§à»¹·Ò§¡ÒÃ¤ÃÑé§¹Õéà»¹¡ÒÃ¡ÃÐªÑº¤ÇÒÁ
ÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÐËÇÒ§¡Ñ¹ãËá¹¹á¿¹ÂÔ§è ¢Ö¹
é áÅÐ·íÒãË½Ò Âà»ÃÙµÃÐË¹Ñ¡¶Ö§
¾ÃÐ»ÃÕªÒÊÒÁÒÃ¶ã¹´Ò¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáË§ªÒµÔ San Marcos ·ÙÅà¡ÅÒÏ
¶ÇÒÂ»ÃÔÒ´ØÉ®ÕºÑ³±Ôµ¡ÔµµÔÁÈÑ¡´Ôì ³ ÈÙ¹Â
ÇÑ²¹¸ÃÃÁ Casona de San Marcos ¡ÃØ§
ÅÔÁÒ ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°à»ÃÙ ã¹ÇÑ¹·Õè 17 ÁÕ¹Ò¤Á 2543

ÇÑ¹·Õè 12 µØÅÒ¤Á 2543
l

ÃÑ°ºÒÅà»ÃÙä´Â¡ÃÐ´ÑºÊ¶Ò¹¡§ÊØÅ¡ÔµµÔÁÈÑ¡´Ôìã¹»ÃÐà·Èä·Âà»¹Ê¶Ò¹¡§ÊØÅãË¡ÔµµÔÁÈÑ¡´Ôì

ÇÑ¹·Õè 11 - 15 ¡Ã¡®Ò¤Á 2545
l
l

l

l

¹ÒÂ¡Ñ¹µ¸ÕÃ ÈØÀÁ§¤Å ¼Ùá·¹¡ÒÃ¤Òä·Â¾ÃÍÁ´ÇÂ¤³Ð¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨à´Ô¹·Ò§àÂ×Í¹à»ÃÙ
¼Ùá ·¹¡ÒÃ¤Òä·Âä´ËÒÃ×Í¢ÍÃÒª¡ÒÃ¡Ñº¹ÒÂ Ra l Diez Canseco ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´ÕáÅÐÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ ¡ÃÐ·ÃÇ§
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Í§à·ÕÂè Ç ¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃ áÅÐ¡ÒÃà¨Ã¨Ò¡ÒÃ¤ÒÃÐËÇÒ§»ÃÐà·È ¹ÒÂ Diego Garc a Saryan
ÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·È áÅÐ¹ÒÂ Javier Re tegui ÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§»ÃÐÁ§ «Öè§
ÃÐËÇÒ§¡ÒÃËÒÃ×Í ·Ñé§ÊÍ§½ÒÂä´áÊ´§¤ÇÒÁÊ¹ã¨ã¹¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃÒ§¡ÒÃà»¹ËØ¹ÊÇ¹·Ò§ÂØ·¸ÈÒÊµÃáÅÐ
¡ÒÃà»¹»ÃÐµÙ¡ÒÃ¤ÒÃÐËÇÒ§¡Ñ¹ ÃÇÁ·Ñé§Ê§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Íã¹ÊÒ¢ÒµÒ§æ ÍÒ·Ô à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ »ÃÐÁ§
¡ÒÃà¾ÒÐàÅÕÂé §ÊÑµÇ¹Òéí »ÒäÁ à¿ÍÃ¹àÔ ¨ÍÃ ¡ÒÃ·Í§à·ÕÂè Ç ÍÑÁ³Õ áÅÐÊÁØ¹ä¾Ã
ã¹âÍ¡ÒÊ¹Õé ¼Ùá ·¹¡ÒÃ¤Òä·Âä´ÃÇ Á¡ÒÃÊÑÁÁ¹Òã¹ËÑÇ¢Í The Building of Strategic Partnership between
Thailand and Peru «Öè§¨Ñ´â´ÂÊ¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ ³ ¡ÃØ§ºÃÒ«ÔàÅÕÂ ·ÕèÁÕà¢µÍÒ³Ò¤ÃÍº¤ÅØÁà»ÃÙ â´Â
¡ÒÃÊÑÁÁ¹ÒÁØ§à¹¹âÍ¡ÒÊ¡ÒÃÊÃÒ§¾Ñ¹¸ÁÔµÃ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨ ¡ÒÃà»¹»ÃÐµÙÊÙÀÙÁÔÀÒ¤ÃÐËÇÒ§¡Ñ¹ áÅÐÅÙ·Ò§¤ÇÒÁ
ÃÇÁÁ×Íã¹ÊÒ¢ÒµÒ§æ ÍÒ·Ô »ÃÐÁ§ »ÒäÁ ¡ÒÃá»ÃÃÙ» áÅÐ¡ÒÃÊÃÒ§ÁÙÅ¤Òà¾ÔèÁã¹ÊÔ¹¤ÒµÒ§æ
¼Ùá ·¹¡ÒÃ¤Òä·Âä´ºÃÃÂÒÂã¹ËÑÇ¢Í Peru and Thailand as Regional Gateways and Hubs ·ÕÊè ¶ÒºÑ¹
¡ÒÃ·Ùµà»ÃÙ â´Âà¹¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃÒ§¡ÒÃà»¹¾Ñ¹¸ÁÔµÃáÅÐ¡ÒÃà»¹»ÃÐµÙÊÙÀÙÁÔÀÒ¤ áÅÐä´ËÒÃ×Í¡Ñº
Ë¹ÇÂ§Ò¹Ê§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ (Proinversi n) «Öè§ä´àªÔªÇ¹ãË¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨ä·Âà¢Òä»Å§·Ø¹ã¹à»ÃÙ â´ÂãªÊÔ·¸Ô
»ÃÐâÂª¹´Ò¹¡ÒÃÅ§·Ø¹·Õèà»ÃÙãËá¡¹Ñ¡Å§·Ø¹µÒ§ªÒµÔ ¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹ ¼Ùá·¹¡ÒÃ¤Òä·ÂÂÑ§ä´àÂÕèÂÁªÁ·ÒàÃ×Í
Callao áÅÐ·ÒÍÒ¡ÒÈÂÒ¹ Jorge Chavez ¢Í§à»ÃÙ´ÇÂ
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l

Asimismo el delegado de Tailandia particip en el seminario titulado The Building of the Strategic
Partnership between Thailand and Peru, organizado por la Embajada en Brasilia cuyo territorio
incluye Per . El seminario estaba enfocado hacia la oportunidad de crear aliados de negocios,
ser la puerta de la zona entre s

y los modos de cooperar en distintos campos como, por ejemplo,

la pesca, el bosque, la transformaci n de materias primas y la creaci n del valor a adido de los
productos.
l

El delegado de Tailandia expuso el tema Peru and Thailand as Regional Gateways and Hubs en el
Instituto Diplom tico de Per aprovechando los derechos a la inversi n proporcionados por Per a la
inversionistas extranjeros. Adem s, el delegado de Tailandia visit el Puerto Callao y tambi n el
aeropuerto Jorge Chavez.

13 de septiembre de 2002
l

El Gobierno del Per inaugur el Consulado Honorario de Per en la provincia de Chiangmai y en el
distrito de Hat-Yai con M.L. Preeyapun Sridhavat y el Sr. Anusart Suwanmongkhol como C nsul
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Honorario respectivamente.

26 de octubre de 2002
l

El Dr. Thaksin Shinawatra, Primer Ministro se reuni

con el Presidente de Per

durante el Foro de

APEC celebrado en M xico. Ambos acordaron crear el Acuerdo de Libre Comercio (FTA) entre
Tailandia y Per .

6  11 de noviembre de 2002
l

Hernando de Soto, un te rico peruano de Ciencias Econ micas, Presidente del Instituto de la
Democracia y la Libertad visit Tailandia como invitado del Primer Ministro, Taksin Chinanawat, e
intercambi sus experiencias de l neas de desarrollo econ mico con el Primer Ministro, en el tema de
la teor a de capitalizaci n de los activos.

11 de diciembre de 2002
l

Tailandia acept ser anfitri n de la primera reuni n de funcionarios a alto nivel para crear el Acuerdo
de Libre Comercio entre Tailandia y Per , con la Sra. Aphiradi Tantraporn, Directora General del
Departamento de Negociaci n de Comercio Internacional como Presidente por parte tailandesa y
Julio Chan Sanchez, Director del APEC, Ministro de Comercio Internacional y Turismo, como Presidente
de la parte peruana. Ambas partes hicieron la observaci n de que se deber a poner el marco del
acuerdo para fijar el borrador de la creaci n del Area de Libre Comercio (FTA) que incluir a los
objetivos, principios y los temas a tratar en el acuerdo (como, por ejemplo, la disminuci n del impuesto
aduanero, otros conceptos que no sean fiscales, el comercio de los servicios, el transporte)

ÇÑ¹·Õè 13 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2545
l

ÃÑ ° ºÒÅà»ÃÙ ä ´ à » ´ Ê¶Ò¹¡§ÊØ Å ¡Ô µ µÔ Á ÈÑ ¡ ´Ôì à »ÃÙ » ÃÐ¨í Ò ¨Ñ § ËÇÑ ´ àªÕ Â §ãËÁ á ÅÐÍí Ò àÀÍËÒ´ãË â´Âáµ § µÑé §
ËÁÍÁËÅÇ§»ÃÕÂ¾ÃÃ³ ÈÃÕ¸ÇÑª (M.L. Preeyapun Sridhavat) áÅÐ¹ÒÂÍ¹ØÈÒÊ¹ ÊØÇÃÃ³Á§¤Å (Mr. Anusart
Suwanmongkol) à»¹¡§ÊØÅ¡ÔµµÔÁÈÑ¡´Ôìà»ÃÙ»ÃÐ¨íÒ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁáÅÐÍíÒàÀÍËÒ´ãËµÒÁÅíÒ´Ñº

ÇÑ¹·Õè 26 µØÅÒ¤Á 2545
l

¾.µ.·. ´Ã. ·Ñ¡ÉÔ³ ªÔ¹ÇÑµÃ ¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ ä´ËÒÃ×Í¢ÍÃÒª¡ÒÃ¡Ñº»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õà»ÃÙã¹ÃÐËÇÒ§¡ÒÃ»ÃÐªØÁ
¼Ù¹íÒàÍà»¤·Õè¡ÃØ§àÁç¡«Ôâ¡ «Öè§·Ñé§ÊÍ§½ÒÂä´àËç¹ªÍºãËÁÕ¡ÒÃà¨Ã¨Ò¨Ñ´·íÒà¢µ¡ÒÃ¤ÒàÊÃÕ (FTA) ä·Â-à»ÃÙ

ÇÑ¹·Õè 6 - 11 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2545
l

¹ÒÂ Hernando de Soto ¹Ñ¡·ÄÉ®Õ´Ò ¹àÈÃÉ°ÈÒÊµÃªÒÇà»ÃÙáÅÐ»ÃÐ¸Ò¹Ê¶ÒºÑ¹ Institute for Liberty and
Democracy à´Ô¹·Ò§àÂ×Í¹ä·Âã¹°Ò¹Ðá¢¡¢Í§ ¾.µ.·. ´Ã. ·Ñ¡ÉÔ³ ªÔ¹ÇÑµÃ ¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ áÅÐä´
áÅ¡à»ÅÕèÂ¹»ÃÐÊº¡ÒÃ³à¡ÕèÂÇ¡Ñºá¹Ç·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨¡Ñº¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ ¼Ùá·¹ÀÒ¤ÃÑ° àÍ¡ª¹
áÅÐ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ¢Í§ä·Â â´Âà©¾ÒÐ·ÄÉ®Õ¡ÒÃá»Å§ÊÔ¹·ÃÑ¾ÂãËà»¹·Ø¹

ÇÑ¹·Õè 11 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2545
l

l

½ Ò Âä·Âà» ¹ à¨ Ò ÀÒ¾¨Ñ ´ ¡ÒÃ»ÃÐªØ Á à¨ Ò Ë¹ Ò ·Õè Í ÒÇØ â Êà¾×è Í ¡ÒÃ¨Ñ ´ ·í Ò à¢µ¡ÒÃ¤ Ò àÊÃÕ (FTA) ä·Â-à»ÃÙ
¤ÃÑé§·Õè 1 â´ÂÁÕ¹Ò§ÍÀÔÃ´Õ µÑ¹µÃÒÀÃ³ Í¸Ôº´Õ¡ÃÁà¨Ã¨Ò¡ÒÃ¤ÒÃÐËÇÒ§»ÃÐà·Èà»¹ËÑÇË¹Ò¤³Ð½ÒÂä·Â
áÅÐ¹ÒÂ Julio Chan S nchez ¼ÙÍ Òí ¹ÇÂ¡ÒÃ¡Ô¨¡ÒÃàÍà»¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ¤ÒÃÐËÇÒ§»ÃÐà·ÈáÅÐ¡ÒÃ·Í§à·ÕÂè Ç
à»¹ËÑÇË¹Ò¤³Ð½ÒÂà»ÃÙ
·Ñé § ÊÍ§½ Ò ÂàËç ¹ Ç Ò ¤ÇÃ¨Ñ ´ ·í Ò ¡ÃÍº¤ÇÒÁµ¡Å§à¾×è Í ¡í Ò Ë¹´â¤Ã§Ã Ò §¡ÒÃ¨Ñ ´ ·í Ò à¢µ¡ÒÃ¤ Ò àÊÃÕ (FTA)
«Öè§¤ÃÍº¤ÅØÁÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ ËÅÑ¡¡ÒÃ áÅÐ»ÃÐà´ç¹·Õè¨ÐºÃÃ¨Øã¹¤ÇÒÁµ¡Å§ (àª¹ ¡ÒÃÅ´ÀÒÉÕÈØÅ¡Ò¡Ã
ÁÒµÃ¡ÒÃ·ÕÁè ãÔ ªÀÒÉÕ ¡ÒÃ¤ÒºÃÔ¡ÒÃ ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ¡ÒÃ¢¹Ê§)

ÇÑ¹·Õè 17 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2546
l

l

½ Ò Âä·Âà» ¹ à¨ Ò ÀÒ¾¨Ñ ´ ¡ÒÃ»ÃÐªØ Á à¨ Ò Ë¹ Ò ·Õè Í ÒÇØ â Êà¾×è Í ¡ÒÃ¨Ñ ´ ·í Ò à¢µ¡ÒÃ¤ Ò àÊÃÕ (FTA) ä·Â-à»ÃÙ
¤ÃÑé§·Õè 2 â´ÂÁÕ ¹.Ê. ªØµÔÁÒ ºØ³Â»ÃÐÀÑÊÃ ÃÍ§Í¸Ôº´Õ¡ÃÁà¨Ã¨Ò¡ÒÃ¤ÒÃÐËÇÒ§»ÃÐà·Èà»¹ËÑÇË¹Ò
¤³Ð½ÒÂä·ÂáÅÐ Ambassador Juan Carlos Capu ay Í¸Ôº´Õ¡ÃÁàÍàªÕÂáÅÐá»«Ô¿¡ (Director General
for Asia and Pacific Basin) ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·È à»¹ËÑÇË¹Ò¤³Ð½ÒÂà»ÃÙ
·Ñé§ÊÍ§½ÒÂä´ËÒÃ×Íà¾ÔèÁàµÔÁã¹ÊÒÃÐ¢Í§¡ÃÍº¤ÇÒÁµ¡Å§ÇÒ´ÇÂ¡ÒÃà»¹ËØ¹ÊÇ¹·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨·Õèã¡ÅªÔ´
¡Ñ ¹ ÂÔè § ¢Öé ¹ (Framework Agreement on Closer Economic Partnership between the Kingdom of
Thailand and the Republic of Peru) â´Âà©¾ÒÐÍÂÒ§ÂÔ§è ã¹»ÃÐà´ç¹ ¡ÃÍºàÇÅÒ¢Í§¡ÒÃà»´àÊÃÕã¹ÀÒ¾ÃÇÁ
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17 de febrero de 2003
l

Tailandia fue anfitri n de la segunda reuni n de funcionarios de alto nivel para crear el Area de Libre
Comercio entre Tailandia y Per , con la Srta. Chutima Bunyaprapatson, Vice Directora General del
Departamento de Negociaci n de Comercio Internacional como Presidenta por parte tailandesa y el
embajador Juan Carlos Capunay, Director General del Departamento de Asia y Cuenca del Pac fico,
Ministro de Asuntos Exteriores, como Presidente por parte peruana.

l

Ambas partes se reunieron para a adir m s contenidos al marco de acuerdo de formaci n de socios
econ micos m s cercanos con algunos temas inconcluidos como, por ejemplo, el del marco de tiempo
del comienzo de la liberalizaci n en general

16  19 de octubre de 2003
l

El Sr. Alejandro Toledo, Presidente de Per , acompa ado de
su esposa, el Sra. Eliane Karp de Toledo, realiz

una visita

oficial a Tailandia como invitado del Gobierno antes de reunirse
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en el Foro de Lideres Econ micos (APEC) durante los d as 16
y 19 de octubre en Bangkok.
l

Con motivo de la visita, Sus Majestades recibieron al Presidente
Toledo y su esposa en el Palacio de Chitralada.

l

El Presidente Toledo se reuni en el encuentro bilateral con el Primer Ministro, Dr. Thaksin Shinawatra
para resolver el problema de la pobreza y la supresi n del terrorismo. El Presidente de Per reiter su
deseo de que Tailandia creara una embajada en Lima.

l

El Primer Ministro de Tailandia y el Presidente de Per presenciaron el acto de la firma del acuerdo
de cooperaci n cultural y el marco del acuerdo de formaci n de socios econ micos m s cercanos
que fijaron el marco de la negociaci n para crear el Area de Libre Comercio que empez

en el mes

de enero de 2004 y finaliz en 2005 con el objetivo de que el Area de Libre Comercio entrara en vigor
en 2015.
l

Durante su visita a Tailandia al Presidente Toledo le fue otorgada la condecoraci n de Gran Elefante
Blanco y el t tulo de Doctor Honoris Causa en Econom a por la Universidad de Kasetsart.

l

Durante los d as 20 y 21 de octubre de 2003 el Presidente particip

en el XI Foro de L deres

Econ micos (APEC).

17 de octubre de 2003
l

El Sr. Adisai Photharamik, Ministro de Comercio y Alan Wagner Tiz n, Ministro de vAsuntos
Exteriores de Per

firmaron un acuerdo de Asociaci n Econ mica m s Cercanos (CEP).

ÇÑ¹·Õè 16 - 19 µØÅÒ¤Á 2546
l

l

l

l

l

l

¹ÒÂ

Alejandro Toledo »ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õà»ÃÙ

¾ÃÍÁ´ÇÂ¹Ò§ Eliane
Karp de Toledo ÀÃÔÂÒ à´Ô¹·Ò§àÂ×Í¹»ÃÐà·Èä·ÂÍÂÒ§à»¹·Ò§¡ÒÃ
ã¹°Ò¹Ðá¢¡¢Í§ÃÑ°ºÒÅã¹ªÇ§¡Í¹¡ÒÃà¢ÒÃÇÁ»ÃÐªØÁ¼Ù¹ Òí àÈÃÉ°¡Ô¨
àÍà»¤ (APEC) ÃÐËÇÒ§ÇÑ¹·Õè 16-19 µØÅÒ¤Á 2546 ·Õ¡è ÃØ§à·¾Ï
ã¹âÍ¡ÒÊ¡ÒÃàÂ×Í¹´Ñ§¡ÅÒÇ ¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ÒÍÂÙË ÇÑ áÅÐÊÁà´ç¨
¾ÃÐ¹Ò§à¨ÒÏ ¾ÃÐºÃÁÃÒªÔ¹¹
Õ Ò¶ ¾ÃÐÃÒª·Ò¹¾ÃÐºÃÁÃÒªÇâÃ¡ÒÊãË»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õ Toledo áÅÐÀÃÔÂÒà¢Ò
à½ÒÏ ³ ¾ÃÐµíÒË¹Ñ¡¨ÔµÃÅ´ÒÃâË°Ò¹
»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õ Toledo ä´ËÒÃ×Í·ÇÔÀÒ¤ÕàµçÁ¤³Ð¡Ñº ¾.µ.·.´Ã. ·Ñ¡ÉÔ³ ªÔ¹ÇÑµÃ ¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ ã¹»ÃÐà´ç¹
¡ÒÃá¡»ËÒ¤ÇÒÁÂÒ¡¨¹áÅÐ¡ÒÃµÍµÒ¹¡ÒÃ¡Í¡ÒÃÃÒÂ «Öè§»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õà»ÃÙä´ÂéíÒà¨µ¹ÒÃÁ³·Õè¨Ð¢ÍãË
ä·Â¨Ñ´µÑé§Ê¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ ³ ¡ÃØ§ÅÔÁÒ
¹ÒÂ¡ÃÑ ° Á¹µÃÕ ¢ Í§ä·ÂáÅÐ»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ô º ´Õ à »ÃÙ Ã Ç Áà» ¹ ÊÑ ¡ ¢Õ ¾ ÂÒ¹¾Ô ¸Õ Å §¹ÒÁ¤ÇÒÁµ¡Å§Ç Ò ´ Ç Â¤ÇÒÁ
Ã Ç ÁÁ× Í ´ Ò ¹ÇÑ ² ¹¸ÃÃÁ áÅÐ¡ÃÍº¤ÇÒÁµ¡Å§Ç Ò ´ Ç Â¡ÒÃà» ¹ ËØ ¹ Ê Ç ¹·Ò§àÈÃÉ°¡Ô ¨ ·Õè ã ¡Å ªÔ ´ ¡Ñ ¹
ÂÔ§è ¢Ö¹
é «Ö§è ¡íÒË¹´¡ÃÍº¡ÒÃà¨Ã¨Ò¡ÒÃ¨Ñ´·íÒà¢µ¡ÒÃ¤ÒàÊÃÕÃÐËÇÒ§¡Ñ¹ â´ÂãËàÃÔÁè à¨Ã¨ÒÀÒÂã¹à´×Í¹Á¡ÃÒ¤Á
2547 áÅÐãËàÊÃç¨ÊÔ¹
é » 2548 â´ÂÁÕà»ÒËÁÒÂÇÒ à¢µ¡ÒÃ¤ÒàÊÃÕä·Â-à»ÃÙ ¨ÐÁÕ¼ÅÊÁºÙÃ³ÀÒÂã¹» 2558
ã¹ÃÐËÇÒ§¡ÒÃàÂ×Í¹ »ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õ Toledo ä´ÃÑº¾ÃÐÃÒª·Ò¹à¤Ã×èÍ§ÃÒªÍÔÊÃÔÂÒÀÃ³ÁËÒ»ÃÁÒÀÃ³
ªÒ§à¼×Í¡ áÅÐä´ÃÑº»ÃÔÒ´ØÉ®ÕºÑ³±Ôµ¡ÔµµÔÁÈÑ¡´ÔìÊÒ¢ÒàÈÃÉ°ÈÒÊµÃ¨Ò¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ
ã¹ÃÐËÇÒ§ÇÑ¹·Õè 20 - 21 µØÅÒ¤Á 2546 »ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õ Toledo à¢ÒÃÇÁ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¼Ù¹
 Òí à¢µàÈÃÉ°¡Ô¨àÍà»¤
¤ÃÑ§é ·Õè 11

ÇÑ¹·Õè 17 µØÅÒ¤Á 2546
l

¹ÒÂÍ´ÔÈÑÂ â¾¸ÒÃÒÁÔ¡ ÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ áÅÐ¹ÒÂ Alan Wagner Tiz n ÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ¡ÒÃ
¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·Èà»ÃÙä´Å§¹ÒÁã¹¡ÃÍº¤ÇÒÁµ¡Å§ÇÒ´ÇÂ¤ÇÒÁà»¹ËØ¹ÊÇ¹·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨·Õèã¡ÅªÔ´
ÂÔè§¢Öé¹ (CEP)

ÇÑ¹·Õè 29 Á¡ÃÒ¤Á 2547
l

·Ñé§ÊÍ§½ÒÂä´àÃÔèÁ¡ÒÃà¨Ã¨Ò FTA ÃÍºáÃ¡ â´Â½ÒÂä·Âà»¹à¨ÒÀÒ¾ â´ÂÁÕ ¹.Ê. ªØµÔÁÒ ºØ³Â»ÃÐÀÑÊÃ
ÃÍ§Í¸Ô º ´Õ ¡ ÃÁà¨Ã¨Ò¡ÒÃ¤ Ò ÃÐËÇ Ò §»ÃÐà·Èà» ¹ ËÑ Ç Ë¹ Ò ¤³Ð½ Ò Âä·Â áÅÐ¹ÒÂ Eduardo Brandes,
National Director of International Trade Negotiations à»¹ËÑÇË¹Ò¤³Ð½ÒÂà»ÃÙ

ÇÑ¹·Õè 14 - 17 àÁÉÒÂ¹ 2547
l

Ê¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ ³ ¡ÃØ§ºÃÒ«ÔàÅÕÂ«Öè§ÁÕà¢µÍÒ³Ò¤ÃÍº¤ÅØÁà»ÃÙä´ÃÇÁ¡ÑºÊ¶Ò¹¡§ÊØÅãË¡ÔµµÔÁÈÑ¡´Ôì
³ ¡ÃØ§ÅÔÁÒ áÅÐÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¡ÒÃ·Í§à·ÕèÂÇáË§»ÃÐà·Èä·Â ³ ¹¤ÃÅÍÊáÍ¹à¨ÅÔÊ ¨Ñ´à·È¡ÒÅÍÒËÒÃáÅÐ
ÇÑ²¹¸ÃÃÁä·Â ·ÕèâÃ§áÃÁ Swissotel ³ ¡ÃØ§ÅÔÁÒ â´ÂÀÒÂã¹§Ò¹ÁÕ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÍÒËÒÃä·ÂáºººØ¿à¿µ
¡ÒÃáÊ´§¹Ò¯ÈÔÅ» ¡ÒÃºÃÃàÅ§´¹µÃÕä·Â ¡ÒÃÊÒ¸Ôµ¹Ç´á¼¹ä·Â «Öè§ÁÕ¼ÙÃÇÁ§Ò¹»ÃÐÁÒ³ 500 ¤¹
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El 29 de enero de 2004
l

Ambas partes empezaron a negociar el Area de Libre Comercio con Tailandia como anfitri n
y la Srta. Chutima Bunyaprapatson, Vice Directora General del Departamento de Negociaci n
de Comercio Internacional como Presidenta por parte tailandesa y Eduardo Brandes, Director
Nacional de Negociaci n de Comercio Internacional como presidente por parte peruana.

14  17 de abril de 2004
l
-

La Embajada en Brasilia que incluye Per en colaboraci n con el Gran Consulado Honorario en Lima
y la Oficina de Turismo de Tailandia en los

ngeles organiz el Festival de Gastronom a y Cultura

tailandesa en el Hotel Swissotel en Lima que ofreci un buffet de platos tailandeses y con actuaciones
de danzas y m sica tradicional tailandesa, demostraci n del masaje tailand s; participaron unas 500
personas.
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10  13 de junio de 2004
l

Peru fue el anfitri n de la Segunda negociaci n del Acuerdo de Libre Comercio (FTA) con el Sr.
Kantathi Suphamongkhon como Presidente por parte tailandesa y Alfredo Ferrero, Ministro de Comercio
Internacional y de Turismo como Presidente por parte peruana.

l

Ambas partes acordaron formar tres equipos de trabajo que eran el de Comercio de los servicios y la
inversi n, el de Reglamentos y el de Comercio de Productos que contaba con aquellas oficinas que le
concern an.

17  19 de agosto de 2004
l

Tailandia fue el anfitri n de la Tercera negociaci n del Acuerdo de Libre Comercio (FTA) con el Sr.
Kantathi Suphamongkol como Presidente por parte tailandesa y Pablo de la Flor Bela nde, Vice
Ministro de Comercio Internacional y de Turismo como Presidente por parte peruana.

12  15 de octubre de 2004
l

Per

fue el anfitri n de la Cuarta negociaci n del Acuerdo de Libre Comercio (FTA) con

el Sr. Kantathi Suphamongkhon como Presidente por parte tailandesa y Alfredo Ferrero, Ministro de
Comercio Internacional y de Turismo como Presidente por parte peruana.

ÇÑ¹·Õè 10 - 13 ÁÔ¶¹Ø ÒÂ¹ 2547
l

l

½ Ò Âà»ÃÙ à » ¹ à¨ Ò ÀÒ¾¨Ñ ´ ¡ÒÃà¨Ã¨Ò FTA ¤ÃÑé § ·Õè 2 â´ÂÁÕ
¹ÒÂ¡Ñ¹µ¸ÕÃ ÈØÀÁ§¤Å ¼Ùá·¹¡ÒÃ¤Òä·Âà»¹ËÑÇË¹Ò¤³Ðà¨Ã¨Ò
½ÒÂä·Â áÅÐ¹ÒÂ Alfredo Ferrero ÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ
¤ÒÃÐËÇÒ§»ÃÐà·ÈáÅÐ¡ÒÃ·Í§à·ÕèÂÇà»¹ËÑÇË¹Ò¤³Ð½ÒÂà»ÃÙ
·Ñé§ÊÍ§½ÒÂàËç¹ªÍºãË¨Ñ´µÑé§¤³Ð·íÒ§Ò¹ 3 ¤³Ð ä´á¡ ¡ÅØÁ¡ÒÃ
¤ÒºÃÔ¡ÒÃáÅÐ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ¡ÅØÁ »ÃÐà´ç¹´Ò¹¡®à¡³± áÅÐ¡ÅØÁ ¡ÒÃ
¤ÒÊÔ¹¤Ò «Öè§»ÃÐ¡Íº´ÇÂË¹ÇÂ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢Í§µÒ§æ

ÇÑ¹·Õè 17 - 19 ÊÔ§ËÒ¤Á 2547
l

½ÒÂä·Âà»¹à¨ÒÀÒ¾¨Ñ´¡ÒÃà¨Ã¨Ò FTA ¤ÃÑ§é ·Õè 3 â´ÂÁÕ¹ÒÂ¡Ñ¹µ¸ÕÃ ÈØÀÁ§¤Å ¼Ùá ·¹¡ÒÃ¤Òä·Âà»¹ËÑÇË¹Ò
¤³Ðà¨Ã¨Ò½ÒÂä·Â áÅÐ¹ÒÂ Pablo de la Flor Bela nde ÃÑ°Á¹µÃÕªÇ ÂÇÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ¤ÒÃÐËÇÒ§»ÃÐà·È
áÅÐ¡ÒÃ·Í§à·ÕèÂÇà»¹ËÑÇË¹Ò¤³Ð¼Ùá·¹à»ÃÙ

ÇÑ¹·Õè 12 - 15 µØÅÒ¤Á 2547
l

½ÒÂà»ÃÙà»¹à¨ÒÀÒ¾¨Ñ´¡ÒÃà¨Ã¨Ò FTA ¤ÃÑé§·Õè 4 â´ÂÁÕ¹ÒÂ¡Ñ¹µ¸ÕÃ ÈØÀÁ§¤Å ¼Ùá·¹¡ÒÃ¤Òä·Â à»¹
ËÑÇË¹Ò¤³Ð¼Ùá·¹ä·Â áÅÐ¹ÒÂ Alfredo Ferrero ÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ¤ÒÃÐËÇÒ§»ÃÐà·ÈáÅÐ
¡ÒÃ·Í§à·ÕèÂÇà»¹ËÑÇË¹Ò¤³Ð½ÒÂà»ÃÙ

ÇÑ¹·Õè 8 - 10 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2547
l

l

½ÒÂä·Âà»¹à¨ÒÀÒ¾¨Ñ´¡ÒÃà¨Ã¨Ò FTA ¤ÃÑé§·Õè 5 â´ÂÁÕ¹ÒÂ¡Ñ¹µ¸ÕÃ ÈØÀÁ§¤Å ¼Ùá·¹¡ÒÃ¤Òä·Âà»¹
ËÑÇË¹Ò¤³Ð¼Ùá·¹½ÒÂä·Â áÅÐ¹ÒÂ Pablo de la Flor Bela nde ÃÑ°Á¹µÃÕªÇÂÇÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ¤Ò
µÒ§»ÃÐà·ÈáÅÐ¡ÒÃ·Í§à·ÕèÂÇà»¹ËÑÇË¹Ò¤³Ð¼Ùá·¹à»ÃÙ
»ÃÐà´ç¹áÅÐÊÒÃÐÊíÒ¤Ñ¢Í§¡ÒÃà¨Ã¨Ò ä´á¡ ÃÙ»áºº¡ÒÃÅ´ÀÒÉÕ ÃÒÂ¡ÒÃÊÔ¹¤Ò·Õè¨ÐãªÁÒµÃ¡ÒÃ Special
Safeguard áÅÐ Price Band áÅÐ¡®ÇÒ´ÇÂáËÅ§¡íÒà¹Ô´ÊÔ¹¤Ò «Öè§¶×Íà»¹à¹×éÍËÒÊíÒ¤Ñ¢Í§¡ÒÃà¨Ã¨Ò
¡ÒÃ¤ÒàÊÃÕ

ÇÑ¹·Õè 8 - 12 ¡Ã¡®Ò¤Á 2548
l
l

¹ÒÂâÀ¤Ô¹ ¾Å¡ØÅ »ÃÐ¸Ò¹ÃÑ°ÊÀÒàÂ×Í¹à»ÃÙÍÂÒ§à»¹·Ò§¡ÒÃ
»ÃÐ¸Ò¹ÃÑ°ÊÀÒä´ËÒÃ×Í¢ÍÃÒª¡ÒÃ¡Ñº»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õ Toledo «Öè§
ä´áÊ´§¤ÇÒÁ»ÃÐ·Ñºã¨¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ÒÍÂÙËÑÇáÅÐÊÁà´ç¨
¾ÃÐ¹Ò§à¨ÒÏ ¾ÃÐºÃÁÃÒªÔ¹Õ¹Ò¶·Õèä´·Ã§ÍØ·ÔÈ¾ÃÐÍ§¤»ÃÐ¡Íº
¾ÃÐÃÒª¡Ã³ÕÂ¡Ô¨à¾×Íè ªÇÂàËÅ×ÍÊÑ§¤Áä·Â ¹Í¡¨Ò¡¹Ñ¹
é ·Ñ§é ÊÍ§½ÒÂ
ÂÑ§ËÒÃ×Íã¹»ÃÐà´ç¹¡ÒÃÊ§àÊÃÔÁãË·Ñé§ä·ÂáÅÐà»ÃÙà»¹»ÃÐµÙ¡ÒÃ¤Ò
áÅÐ¡ÒÃÅ§·Ø¹ä»ÊÙÀÙÁÔÀÒ¤¢Í§¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹
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8  10 de noviembre de 2004
l

Tailandia fue el anfitri n en la Quinta negociaci n del Acuerdo de Libre Comercio (FTA) con el Sr.
Kantathi Suphamongkhon como Presidente por parte tailandesa y Pablo de la Flor Bela nde, Vice
Ministro de Comercio Internacional y de Turismo como Presidente por parte peruana.

l

La negociaci n no avanz mucho en lo que se refiere a lo esencial, sobre todo, en la disminuci n de
los impuestos, la lista de productos a los que se aplicar a la medida de protecci n especial y banda de
precios y la regla de origen de productos que fue esencial en la negociaci n de Libre Comercio.

8  12 de julio de 2005
l

El Sr. Phokhin Palakul, Presidente del Senado, realiz una visita
oficial a Per .

l

El Presidente del Senado se reuni
que manifest

con el Presidente Toledo

su admiraci n a Sus Majestades por haberse

dedicado al bienestar del pueblo. Adem s, ambos trataron los

18

temas de la cooperaci n entre Tailandia y Per para el desarrollo
del comercio y las inversiones hacia su propia regi n.
l

Asimismo el Presidente del Senado se reuni
Per

con Antero Flores Araoz, Presidente del Senado de

entreg ndole la Medalla de Honor del Congreso de la Rep blica, considerada la medalla con

categor a m s alta del Senado de Per .

13 de julio de 2005
l

La primera reuni n de 2005 de la Comisi n Nacional de Estrategia de Relaciones Internacionales
Tailandia aprob inaugurar la Embajada en Lima.

1  10 de agosto de 2005
l

La Sra. Martha Chavarri Depuy, Subdirectora del Ministerio peruano de Asuntos Exteriores de Asia
y Pac fico, particip en el Proyecto de Relaci n de Loto de Cristal.

l

Latinam rica dentro del marco del Foro de Cooperaci n del Este de Asia y Am rica
Latinaatinam rica (FOCALAE) que dio

nfasis a los Proyectos reales de Econom a Suficiente.

11 de agosto de 2005
l

Tailandia fue anfitri n para el encuentro de altos funcionarios de la I reuni n de la Comisi n
Conjunta de Cooperaci n Bilateral Peru - Tailandia (JC SOM), celebrada en Bangkok, segun el Acuerdo
de la Comisi n conjunta de Cooperaci n Bilateral, firmado el dia 25 de noviembre de 1994, con la Sra.

l

ã¹âÍ¡ÒÊà´ÕÂÇ¡Ñ¹¹Õé »ÃÐ¸Ò¹ÃÑ°ÊÀÒä·Âä´ËÒÃ×Í¢ÍÃÒª¡ÒÃ¡Ñº¹ÒÂ Antero Flores Ar oz »ÃÐ¸Ò¹ÃÑ°ÊÀÒ
à»ÃÙ áÅÐä´ÃºÑ ÁÍºàËÃÕÂ Medal of Honour of Congress of the Republic ªÑ¹
é µÃÒ Grand Cross
«Öè§à»¹àËÃÕÂà¡ÕÂÃµÔÂÈªÑé¹ÊÙ§ÊØ´¢Í§ÃÑ°ÊÀÒà»ÃÙ

ÇÑ¹·Õè 13 ¡Ã¡®Ò¤Á 2548
l

·Õè»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÂØ·¸ÈÒÊµÃ´Ò¹¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·Èã¹ÃÐ´ÑºªÒµÔ ¤ÃÑé§·Õè 1/2548 «Öè§ÁÕ¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ
à»¹»ÃÐ¸Ò¹ ÁÕÁµÔàËç¹ªÍºãËà»´Ê¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ ³ ¡ÃØ§ÅÔÁÒ

ÇÑ¹·Õè 1 - 10 ÊÔ§ËÒ¤Á 2548
l

¹Ò§ Martha Chavarri Dupuy ÃÍ§»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·È´Ò¹àÍàªÕÂáÅÐá»«Ô¿¡ ¡ÃÐ·ÃÇ§
¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·Èà»ÃÙä´à¢ÒÃÇÁâ¤Ã§¡ÒÃºÑÇá¡ÇÊÑÁ¾Ñ¹¸-ÅÒµÔ¹ÍàÁÃÔ¡ÒÀÒÂãµ¡ÃÍºàÇ·Õ¤ÇÒÁÃÇÁÁ×ÍÃÐËÇÒ§
àÍàªÕÂµÐÇÑ¹ÍÍ¡ áÅÐÅÒµÔ¹ÍàÁÃÔ¡Ò (Forum for East Asia - Latin America Cooperation FEALAC)
«Öè§à¹¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒâ¤Ã§¡ÒÃ¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔà¡ÕèÂÇ¡ÑºàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§

ÇÑ¹·Õè 11 ÊÔ§ËÒ¤Á 2548
l

l

½ Ò Âä·Âà» ¹ à¨ Ò ÀÒ¾¨Ñ ´ »ÃÐªØ Á ÃÐ´Ñ º à¨ Ò Ë¹ Ò ·Õè Í ÒÇØ â Ê¢Í§¡ÒÃ»ÃÐªØ Á ¤³Ð¡ÃÃÁÒ¸Ô ¡ ÒÃÃ Ç ÁÇ Ò ´ Ç Â
¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Í·ÇÔÀÒ¤ÕÃÐËÇÒ§ä·Â¡Ñºà»ÃÙ (JC SOM) ¤ÃÑ§é ·Õè 1 ·Õ¡è ÃØ§à·¾Ï â´ÂÁÕ¹Ò§¹§¹Øª à¾ªÃÃÑµ¹ Í¸Ôº´Õ
¡ÃÁÍàÁÃÔ¡ÒáÅÐá»«Ô¿¡ãµ ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·È à»¹ËÑÇË¹Ò¤³Ð¼Ùá·¹½ÒÂä·Â áÅÐ¹Ò§ Martha
 à»¹ËÑÇË¹Ò¤³Ð¼Ùá ·¹½ÒÂà»ÃÙ
Chavarri Dupuy ÃÍ§»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·È´Ò¹àÍàªÕÂáÅÐá»«Ô¿¡
·Ñé§ÊÍ§½ÒÂä´ËÒÃ×ÍáÅÐ·º·Ç¹Ê¶Ò¹Ð¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·ÇÔÀÒ¤Õã¹´Ò¹µÒ§æ ÃÇÁ·Ñé§àÊ¹Íá¹Ðá¹Ç·Ò§¡ÒÃ
Ê§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÐËÇÒ§¡Ñ¹ã¹Í¹Ò¤µ «Öè§ÃÇÁ·Ñé§¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Í´Ò¹¡ÒÃ¤ÒáÅÐ¡ÒÃÅ§·Ø¹â´Âà¹¹
¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹¡ÒÃàÂ×Í¹¢Í§¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨

ÇÑ¹·Õè 16 - 18 ÊÔ§ËÒ¤Á 2548
l

l

½ÒÂà»ÃÙà»¹à¨ÒÀÒ¾¨Ñ´¡ÒÃà¨Ã¨Ò FTA ¤ÃÑé§·Õè 6 â´ÂÁÕ¹Ò§ÍÀÔÃ´Õ µÑ¹µÃÒÀÃ³ Í¸Ôº´Õ¡ÃÁà¨Ã¨Ò¡ÒÃ¤Ò
ÃÐËÇÒ§»ÃÐà·È ¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ à»¹ËÑÇË¹Ò¤³Ð¼Ùá ·¹½ÒÂä·Âá·¹¹ÒÂ¡Ñ¹µ¸ÕÃ ÈØÀÁ§¤Å «Ö§è ä»´íÒÃ§
µíÒáË¹§ÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·È áÅÐ¹ÒÂ Pablo de la Flor Bela nde ÃÑ°Á¹µÃÕªÇÂÇÒ
¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ¤ÒÃÐËÇÒ§»ÃÐà·ÈáÅÐ¡ÒÃ·Í§à·ÕèÂÇà»¹ËÑÇË¹Ò¤³Ð¼Ùá·¹à»ÃÙ
·Ñé§ÊÍ§½ÒÂµ¡Å§·Õè¨Ð¨Ñ´·íÒ¾Ô¸ÕÊÒÃà¾×èÍàÃ§à»´àÊÃÕ¡ÒÃ¤ÒáÅÐÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡·Ò§¡ÒÃ¤Ò (Protocol to
Accelerate the Liberalization of Trade in Goods and Trade Facilitation - Early Harvest Package)

à¾×èÍãËÁÕ¡ÒÃÅ´/Â¡àÅÔ¡ÀÒÉÕÊÔ¹¤ÒºÒ§ÊÇ¹áÅÐÃÇÁ¢Íµ¡Å§Í×è¹æ ·Õè·Ñé§ÊÍ§½ÒÂÊÒÁÒÃ¶µ¡Å§¡Ñ¹ä´

ÇÑ¹·Õè 2 - 4 µØÅÒ¤Á 2548
l

¹ÒÂ¡Ñ ¹ µ¸Õ Ã ÈØ À Á§¤Å ÃÑ ° Á¹µÃÕ Ç Ò ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ Ò §»ÃÐà·Èà´Ô ¹ ·Ò§àÂ× Í ¹à»ÃÙ à ¾×è Í à¢ Ò »ÃÐªØ Á
¤³Ð¡ÃÃÁÒ¸Ô¡ÒÃÃÇÁä·Â-à»ÃÙ (JC) ¤ÃÑé§·Õè 1 â´ÂÁÕ¹ÒÂ Oscar Ma rtua de Roma a ÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ¡ÒÃ
¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·Èà»ÃÙ à»¹ËÑÇË¹Ò¤³Ð¼Ùá·¹à»ÃÙ
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Nongnuth Pecharat, Directora General del Departamento de Am rica y Pac fico del Sur, Ministerio
de Asuntos Exteriores, como Presidenta por parte tailandesa y la Sra. Martha Chavarri Depuy,
Subdirectora del Ministro de Asuntos Exteriores de Asia y Pac fico, como Presidenta por parte peruana.
l

Ambas partes se reunieron y revisaron las relaciones bilaterales en distintos

mbitos e incluso

propusieron las pautas de cooperaci n en el futuro comprendiendo la cooperaci n comercial
y de inversiones, especialmente, el intercambio de visitas de los empresarios.

16  18 de agosto de 2005
l

Per fue anfitri n para la Sexta negociaci n del Acuerdo de Libre Comercio (FTA) con el Sr. Kantathi
Suphamongkhon como Presidente por parte tailandesa y Pablo de la Flor Bela ndes, Vice Ministro
de Comercio Internacional y de Turismo como Presidente por parte peruana.

l

Ambas partes acordaron realizar el Protocolo para acelerar la liberalizaci n y las facilidades
de comercio para la exenci n fiscal de algunos productos y otros temas negociables.

20

2  4 de octubre de 2005
l

El Sr. Kantathi Suphamongkhon, Ministro de Asuntos
Exteriores, viaj

a Per

para participar en la I reuni n de la

Comisi n Conjunta de Cooperaci n Bilateral Per - Tailandia
mientras Oscar Ma rtua de Roma a, Ministro de Asuntos
Exteriores de Per
l

fue el presidente de la parte peruana.

Despu s de la reuni n, se dieron a conocer las conclusiones
que abarcaron la promoci n de la cooperaci n tanto multilateral
como bilateral del comercio, la inversi n, la agricultura, la pesca,
la cultura, el turismo, la aviaci n, el transporte, la energ a, las
exploraciones mineras. Adem s, el Ministro de Asuntos
Exteriores intercambi

opiniones con Antonio Aranibar,

Director General responsable de la Comunidad Andina en la
Sede Central de la Comunidad Andina en Lima para estrechar
las relaciones entre Tailandia y la Comunidad Andina de la
que Per

es importante miembro fundador despu s de

Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela. En esta ocasi n el
Ministro de Asuntos Exteriores de Tailandia y el de Per
firmaron un Tratado de Asistencia Mutua en asuntos criminales.
l

Al Ministro de Asuntos Exteriores de Tailandia le fue concedida
la condecoraci n El Sol del Per , en la categor a Gran Cruz
por su papel en la promoci n y la mejora de las relaciones
entre Tailandia y Per .

l

l

l

ËÅÑ§¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐªØÁ ä´ÁÕ¡ÒÃÍÍ¡á¶Å§¡ÒÃ³ÃÇÁ«Öè§ÁÕà¹×éÍËÒÊíÒ¤Ñ¤ÃÍº¤ÅØÁ¡ÒÃÊ§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Í
·Ñ§é ã¹¡ÃÍº¾ËØÀÒ¤ÕáÅÐ·ÇÔÀÒ¤Õã¹´Ò¹¡ÒÃ¤Ò¡ÒÃÅ§·Ø¹ à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ »ÃÐÁ§ ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ¡ÒÃ·Í§à·ÕÂè Ç ¡ÒÃºÔ¹
¡ÒÃ¢¹Ê§ ¾ÅÑ§§Ò¹ ¡ÒÃ·íÒàËÁ×Í§áÃ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·Èä´áÅ¡à»ÅÕèÂ¹
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¡Ñº¹ÒÂ Antonio Aran bar, Director General responsible for the Andean Community ·ÕÊè Òí ¹Ñ¡
§Ò¹ãË»ÃÐªÒ¤ÁáÍ¹à´ÕÂ¹«Ö§è µÑ§é ÍÂÙ· ¡Õè ÃØ§ÅÔÁÒ à¾×Íè ¡ÃÐªÑº¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÐËÇÒ§ä·Â¡Ñº»ÃÐªÒ¤ÁáÍ¹à´ÕÂ¹
ã¹âÍ¡ÒÊ¹Õé ÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·È¡Ñº¹ÒÂ Oscar Ma rtua de Roma a ÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ
¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·Èà»ÃÙä´ÃÇ ÁÅ§¹ÒÁÊ¹¸ÔÊ
Ñ ÒÇÒ´ÇÂ¡ÒÃãË¤ÇÒÁªÇÂàËÅ×Í«Ö§è ¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹ã¹àÃ×Íè §
·Ò§ÍÒÒ (Treaty of Mutual Assistance in Criminal Matters)
ÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·Èä´ÃºÑ à¤Ã×Íè §ÍÔÊÃÔÂÒÀÃ³ The Sun of Peru ªÑ¹
é Grand Cross
ã¹°Ò¹Ð·ÕèÁÕº·ºÒ·ã¹¡ÒÃÊ§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÐËÇÒ§ä·Â¡Ñºà»ÃÙãËá¹¹á¿¹¢Öé¹

ÇÑ¹·Õè 1 - 4 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2548
l

l

l

½ÒÂä·Âà»¹à¨ÒÀÒ¾¨Ñ´¡ÒÃà¨Ã¨Ò FTA ¤ÃÑé§·Õè 7 â´ÂÁÕ¹Ò§ÍÀÃÔ´Õ µÑ¹µÃÒÀÃ³ Í¸Ôº´Õ¡ÃÁà¨Ã¨Ò¡ÒÃ¤Ò
ÃÐËÇ Ò §»ÃÐà·È ¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³Ô ª Â à» ¹ ËÑ Ç Ë¹ Ò ¤³Ð¼Ù á ·¹½ Ò Âä·Â áÅÐ¹ÒÂ Julio Chan S nchez
¼ÙÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ¡Ô¨¡ÒÃàÍà»¤ ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ¤ÒµÒ§»ÃÐà·ÈáÅÐ¡ÒÃ·Í§à·ÕèÂÇà»¹ËÑÇË¹Ò¤³Ð¼Ùá·¹à»ÃÙ
·Ñé§ÊÍ§½ÒÂä´à¨Ã¨Òà¾×èÍ¨Ñ´·íÒ Early Harvest Package ã¹¡ÒÃÅ´ÀÒÉÕ ¤ÃÍº¤ÅØÁÊÔ¹¤Ò·ÕèÁÕ¡ÒÃÅ´ÀÒÉÕ
à»¹ÈÙ¹Â·¹
Ñ ·Õ áÅÐà»¹ÈÙ¹ÂÀÒÂã¹ 5 » â´Âä·ÂÅ´ÀÒÉÕà»¹ÈÙ¹ÂãËà»ÃÙ·¹
Ñ ·ÕÃÍ ÂÅÐ 63.05 ¢Í§¡ÒÃ¹íÒà¢Ò
ÊÔ¹¤Ò¨Ò¡à»ÃÙ·Ñé§ËÁ´áÅÐà»ÃÙÅ´ÀÒÉÕà»¹ÈÙ¹Â·Ñ¹·ÕÃÍÂÅÐ 66.83 ¢Í§¡ÒÃ¹íÒà¢ÒÊÔ¹¤Ò·Ñé§ËÁ´¨Ò¡ä·Â
ÊÔ¹¤ÒÊ§ÍÍ¡¢Í§ä·Âä»à»ÃÙ·Õè¨Ðä´ÃÑº»ÃÐâÂª¹ ä´á¡ Ã¶»¤ÍÑ¾ ¾ÅÒÊµÔ¡ ÂÒ§áÅÐ¼ÅÔµÀÑ³± à¤Ã×èÍ§»ÃÑº
ÍÒ¡ÒÈ à¤Ã×Íè §«Ñ¡¼Ò àÊ¹ãÂÊÑ¹
é ÊÑ§à¤ÃÒÐË â·Ã·ÑÈ¹ â·ÃÊÒÃ ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ à»¹µ¹ ÊÇ¹à»ÃÙ¨Ðä´»ÃÐâÂª¹
¨Ò¡¡ÒÃÅ´ÀÒÉÕ¢Í§ä·Âã¹ÊÔ¹¤Ò ÊÔ¹áÃµÒ §æ (ÊÑ§¡ÐÊÕ ´Õº¡Ø ·Í§á´§) ÃÑµ¹ªÒµÔ »ÅÒËÁÖ¡ ´ÒÂáÅÐ¼Ò·Í
¢¹ÊÑµÇ ÊÒÃ¦ÒÃÒ à»¹µ¹

ÇÑ¹·Õè 19 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2548
l

¹ÒÂ¡Ñ¹µ¸ÕÃ ÈØÀÁ§¤Å ÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·È¢Í§ä·ÂáÅÐ¹ÒÂ Oscar Ma rtua de
Roma a ÃÑ ° Á¹µÃÕ Ç Ò ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ Ò §»ÃÐà·Èà»ÃÙ ä ´ Å §¹ÒÁã¹¾Ô ¸Õ Ê ÒÃà¾×è Í àÃ § à» ´ àÊÃÕ ¡ ÒÃ¤ Ò áÅÐ
ÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡·Ò§¡ÒÃ¤ÒÃÐËÇÒ§ä·Â¡Ñºà»ÃÙ ã¹ÃÐËÇÒ§¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¼Ù¹íÒàÍà»¤·Õè¹¤Ã»Ù«Ò¹ à¡ÒËÅÕãµ
â´ÂÁÕ ¾.µ.·. ´Ã. ·Ñ¡ÉÔ³ ªÔ¹ÇÑµÃ ¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ áÅÐ»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õ Toledo à»¹ÊÑ¡¢Õ¾ÂÒ¹

ÇÑ¹·Õè 3 - 19 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2549
l

l

¹Ò§ Eliane Karp de Toledo ÀÃÔÂÒ»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õà»ÃÙàÂ×Í¹ä·Â â´Âà»¹á¢¡¢Í§ÃÑ°ºÒÅáÅÐÁÙÅ¹Ô¸Ô
áÁ¿Ò ËÅÇ§ â´Âä´¹Òí ¤³Ð¼Ùá ·¹«Ö§è »ÃÐ¡Íº´ÇÂ¼ÙÍ Òí ¹ÇÂ¡ÒÃ¾Ô¾¸Ô ÀÑ³±·ÁÕè ªÕ Í×è àÊÕÂ§¢Í§à»ÃÙ áÅÐ¼Ùà ªÕÂè ÇªÒ
´Ò¹¡ÒÃ¼ÅÔµËÁÍ¹äËÁÃÇÁà´Ô¹·Ò§ÁÒ´ÇÂ
ã¹¡ÒÃà´Ô ¹ ·Ò§àÂ× Í ¹ä·Â¤ÃÑé § ¹Õé ÀÃÔ Â Ò»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ô º ´Õ ä ´ à ¢ Ò à½ Ò Ï ÊÁà´ç ¨ ¾ÃÐà·¾ÃÑ µ ¹ÃÒªÊØ ´ ÒÏ
ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ áÅÐÃÇÁ§Ò¹àÅÕéÂ§ÍÒËÒÃ¤èíÒ«Öè§¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕáÅÐÀÃÔÂÒà»¹à¨ÒÀÒ¾¨Ñ´¢Öé¹à¾×èÍà»¹
à¡ÕÂÃµÔ·ÕèºÒ¹¾ÔÉ³ØâÅ¡
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1  4 de noviembre de 2005
l

Tailandia es el anfitri n en el VII Foro de Acuerdo de Libre Comercio (FTA) con la Sra. Aphiradi
Tantraporn, Directora general del Departamento de Negociaci n de Comercio Internacional del
Ministerio de Comercio, como presidenta, por parte tailandesa y Julio Chan S nchez, Director de
APEC, del Ministerio de Comercio Internacional y de Turismo como Presidente por parte peruana.

l

Ambas partes se reunieron para realizar un early harvest package en la rebaja de impuestos de los
productos que gozan de rebajas fiscales hasta eximirlos dentro de 5 a os; mientras, Tailandia permite
eximir los impuestos a los productos peruanos en un 63.05 % de los productos importados totales y
Per har a lo mismo en un 66.83 % de los productos importados totales procedentes de Tailandia.

l

Los productos exportados de Tailandia a Per que se beneficiar an son furgonetas, pl stico, caucho y
productos derivados, aparatos de aire acondicionado, lavadoras, tejidos cortos sinteticos, televisores,
faxes, ordenadores, etc mientras Per

se beneficiar a de la rebaja fiscal para los minerales (zinc,

esta o, cobre) piedras preciosas, calamares, hilos, lana y productos eliminador de hongos, etc.
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19 de noviembre de 2005
l

El Sr. Kantathi Suphamongkhon, Ministro de Asuntos Exteriores de Tailandia y Oscar Ma rtua de
Roma a, Ministro de Asuntos Exteriores de Per firmaron un Protocolo para acelerar la liberalizaci n
y facilidades de comercio entre Tailandia y Per en la reuni n de APEC en Pusan, Corea del Sur, en
presencia del Dr. Thaksin Shinanawatre, Primer Ministro tailand s y el Presidente peruano Toledo.

13  19 de febrero de 2006
l

La Sra. Eliane Karp de Toledo, esposa del Presidente de Per , acompa ada del Director General de
Museos reconocidos de Per y los especialistas en la fabricaci n de gusanos de seda visit Tailandia
como invitada del Gobierno y de la Fundaci n Mae Fa Luang.

l

Durante la visita, la Sra. Eliane Karp de Toledo fue recibida por S. A. R. la Princesa Maha Chakri
Sirindhorn y el Primer Ministro y su esposa ofrecieron una cena en honor de la Princesa en la
Mansi n de Pitsanulok.

l

La esposa del Presidente de Per

visit

el Museo Nacional, el discurso sobre Antropolog a en el

Teatro Nacional y otro sobre la Globalizaci n y la Democracia / Progreso de la democracia en Per
y Latinam rica en la Biblioteca del Dr. Puay Ungphakorn, en la Universidad de Thammasart, la visita
de Centro de Exhibici n de Productos de OTOP, Instituto Nacional de Gusanos de Seda de Su
Majestad la Reina, Proyectos de Desarrollo de Doi Tung, la Granja Mae Fa Luang y laboratorio de
opium de la provincia de Chiang-Rai.

l

ÀÒÃ¡Ô¨ÊíÒ¤Ñ¢Í§ÀÃÔÂÒ»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õ ä´á¡ ¡ÒÃàÂÕèÂÁªÁ¾Ô¾Ô¸ÀÑ³±Ê¶Ò¹áË§ªÒµÔ ºÃÃÂÒÂã¹ËÑÇ¢Íà¡ÕèÂÇ
¡ÑºÁÒ¹ØÉÂÇÔ·ÂÒ ³ âÃ§ÅÐ¤ÃáË§ªÒµÔ áÅÐã¹ËÑÇ¢Í Globalization and Democracy / Democracy Process
è ÁªÁÈÙ¹Â
in Peru and Latin America ³ ËÍ§ÊÁØ´ ´Ã.»ÇÂ ÍÖ§é ÀÒ¡Ã³ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ àÂÕÂ
áÊ´§ÊÔ¹¤Ò OTOP Ê¶ÒºÑ¹ËÁÍ¹äËÁáË§ªÒµÔà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔÊÁà´ç¨¾ÃÐ¹Ò§à¨ÒÊÔÃ¡Ô µÔ Ôì ¾ÃÐºÃÁÃÒªÔ¹¹
Õ Ò¶
â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò´ÍÂµØ§ äÃáÁ¿ÒËÅÇ§ áÅÐËÍ½¹ ¨.àªÕÂ§ÃÒÂ

ÇÑ¹·Õè 24 - 27 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2549
l

l

l

l

l

¹ÒÂ Oscar Ma rtua de Roma a ÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ
µÒ§»ÃÐà·Èà»ÃÙà´Ô¹·Ò§àÂ×Í¹ä·ÂÍÂÒ§à»¹·Ò§¡ÒÃ à¾×èÍ¡ÃÐªÑº
¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸áÅÐ©ÅÍ§¤ÃºÃÍº 40 » ¡ÒÃÊ¶Ò»¹Ò¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸
·Ò§¡ÒÃ·ÙµÃÐËÇÒ§ä·Â¡Ñºà»ÃÙ
¹ÒÂ Oscar Ma rtua de Roma a ä´à¢ÒàÂÕÂè Á¤ÒÃÇÐ¹ÒÂÊØÃà¡ÕÂÃµÔì
àÊ¶ÕÂÃä·Â ÃÍ§¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ áÅÐ¹ÒÂ¡Ñ¹µ¸ÕÃ ÈØÀÁ§¤Å ÃÑ°Á¹µÃÕ
ÇÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·È
ÀÒÂËÅÑ § ¡ÒÃËÒÃ× Í ·ÇÔ À Ò¤Õ Ã ÐËÇ Ò §ÃÑ ° Á¹µÃÕ Ç Ò ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§
¡ÒÃµ Ò §»ÃÐà·È·Ñé § ÊÍ§ä´ ÁÕ á ¶Å§¡ÒÃ³ Ã Ç Á¼ÅÑ ¡ ´Ñ ¹ ãË ÁÕ ¡ ÒÃ
áÅ¡à»ÅÕè Â ¹¡ÒÃàÂ× Í ¹ÃÐËÇ Ò §ÀÒ¤àÍ¡ª¹áÅÐ¤³Ð¼Ù á ·¹
¡ÒÃ¤ Ò ÃÐËÇ Ò §¡Ñ ¹ ãË Á Ò¡¢Öé ¹ à»ÃÙ ¨ ÐàÃ § ¡ÒÃá¡ ä ¢¡ÒÃ»ÃÐ¡ÒÈ
ÁÒµÃ¡ÒÃÊØ ¢ Í¹ÒÁÑ Â ã¹¡ÒÃ¹í Ò à¢ Ò ¢ Ò Ç¨Ò¡»ÃÐà·Èä·Âµ Í
Í§¤ ¡ ÒÃ¡ÒÃ¤ Ò âÅ¡ àÃ § ãË ÁÕ ¡ ÒÃà¨Ã¨Ò¨Ñ ´ ·í Ò ¤ÇÒÁµ¡Å§áÅÐ
ºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁà¢Òã¨µÒ§æ «Öè§¢³Ð¹ÕéÂÑ§ÍÂÙã¹ÃÐËÇÒ§¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò
ÃÇÁ·Ñé§Ê§ÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÇÁÁ×ÍÃÐËÇÒ§ä·Â¡Ñº»ÃÐªÒ¤ÁáÍ¹à´ÕÂ¹
ã¹âÍ¡ÒÊ¹Õé ÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·È·Ñé§ÊÍ§ä´Å§
¹ÒÁ¤ÇÒÁµ¡Å§ 2 ©ºÑº ä´á¡ (1) ¤ÇÒÁµ¡Å§ÇÒ´ÇÂºÃÔ¡ÒÃà´Ô¹
ÍÒ¡ÒÈ áÅÐ (2) ºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁà¢Òã¨ÇÒ´ÇÂ¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Í·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ
ÃÐËÇÒ§ Peruvian International Cooperation Agency (APCI)
áÅÐÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤ÇÒÁÃÇÁÁ×ÍÃÐËÇÒ§»ÃÐà·È (Ê¾Ã. ÀÒÂãµ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·È) ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ä´à»¹
ÊÑ¡¢Õ¾ÂÒ¹ã¹¡ÒÃÅ§¹ÒÁã¹ºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁà¢Òã¨ÃÐËÇÒ§ ÇÔ·ÂÒÅÑÂ´ØÊµÔ ¸Ò¹Õ ¡Ñº Ê¶ÒºÑ¹ Le Cordon Bleu
¢Í§à»ÃÙ à¾×èÍÊ§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÇÁÁ×ÍáÅÐà¼Âá¾ÃÍÒËÒÃ»ÃÐ¨íÒªÒµÔ¢Í§·Ñé§ÊÍ§»ÃÐà·È
ã¹¡ÒÃàÂ×Í¹¤ÃÑ§é ¹Õé ÃÑ°Á¹µÃÕµÒ §»ÃÐà·È·Ñ§é ÊÍ§ä´à»¹à¨ÒÀÒ¾ÃÇÁã¹§Ò¹©ÅÍ§¤ÃºÃÍº 40 » ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸
×é àÁ×Í§¢Í§à»ÃÙ
³ âÃ§áÃÁ Four Seasons «Ö§è ÁÕ¡ÒÃáÊ´§´¹µÃÕ¾¹
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24  27 de febrero de 2006
l

scar Ma rtua de Roma a, Ministro de Asuntos Exteriores de Per hizo una visita oficial a Tailandia
para estrechar m s las relaciones entre ambas partes y para celebrar el 40 aniversario de las relaciones
diplom ticas entre Tailandia y Per .

l

Durante esta visita se entrevist con el Sr. Surakiat Sathirathai, Vice Primer Ministro y al Sr. Kantathi
Suphamongkhon, Ministro de Asuntos Exteriores.

l

Tras la reuni n bilateral, ambos Ministros de Asuntos Exteriores, dieron a conocer el acuerdo de
apoyo rec proco con el aumento de intercambio de visitas entre el sector privado y los delegados de
comercio. Per

aceler

la rectificaci n de los controles sanitarios para la importaci n de arroz de

Tailandia ante la Organizaci n Mundial del Comercio, la realizaci n del acuerdo y el memorandum,
que en este momento est n en el proceso de consideraci n y, adem s, promovi la cooperaci n entre
Tailandia y la Comunidad Andina.
l

En dicha ocasi n ambos Ministros de Asuntos Exteriores firmaron dos acuerdos : (1) Acuerdo de
Servicios de Transporte A reo y (2) Memorandum de cooperaci n acad mica entre la Agencia Peruana

24

de Cooperaci n Internacional (APCI) y la Oficina de Cooperaci n Internacional. Fueron tambi n
testigos de la firma del acuerdo entre el Colegio de Dusit Thani y el Instituto Le Cordon Bleu de
Per para promover la cooperaci n y la divulgaci n tur stica de los dos pa ses.
l

En esta visita ambos Ministros de Asuntos Exteriores fueron anfitriones en la celebraci n del 40
aniversario de las relaciones entre Tailandia y Peru en el Hotel Four Seasons, en la cual hubo actuaciones
de m sica tradicional peruana.

22 de junio de 2006
l

El Gobierno tailand s pidi la opini n del Gobierno peruano acerca del nombramiento del Sr. Wittaya
Phunsuwan, como embajador en Per .

28 de julio de 2006
l

La Embajada de Per en Tailandia organiz la fiesta de Pisco Night en el Hotel Pathumwan Princess
para dar a conocer la bebida Pisco Per a los tailandeses. Asisti el acto el Sr. Kantathi Suphamongkol,
Ministro de Asuntos Exteriores, algunos miembros del cuerpo diplom tico y varios empresarios.

15  16 de agosto de 2006
l

El Sr. Surakiat Sathianthai, Vice Primer Ministro y Ministro de Cultura en funciones visit Per para
estrechar las relaciones bilaterales y multilaterales.

ÇÑ¹·Õè 28 ¡Ã¡®Ò¤Á 2549
l

Ê¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµà»ÃÙ»ÃÐ¨íÒ»ÃÐà·Èä·Â¨Ñ´§Ò¹ Pisco Night ·ÕèâÃ§áÃÁ»·ØÁÇÑ¹»ÃÔê¹à«Ê à¾×èÍà¼Âá¾Ã
ãËªÒÇä·ÂÃÙ¨ ¡Ñ à¤Ã×Íè §´×Áè Pisco Peru â´ÂÁÕ¹ÒÂ¡Ñ¹µ¸ÕÃ ÈØÀÁ§¤Å ÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·È
¤³Ð·ÙµÒ¹Ø·ÙµáÅÐ¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨à¢ÒÃÇÁ§Ò¹

ÇÑ¹·Õè 15 - 16 ÊÔ§ËÒ¤Á 2549
l

l

¹ÒÂÊØÃà¡ÕÂÃµÔì àÊ¶ÕÂÃä·Â ÃÍ§¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕáÅÐÃÑ¡ÉÒ¡ÒÃÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÇÑ²¹¸ÃÃÁàÂ×Í¹à»ÃÙ
à¾×èÍ ¡ÃÐªÑº¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·ÇÔÀÒ¤ÕáÅÐ¾ËØÀÒ¤Õ
ã¹âÍ¡ÒÊàÂ×Í¹¹Õé ÃÍ§¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕä´ËÒÃ×Í¢ÍÃÒª¡ÒÃ¡Ñº Vice Admiral (Retired) Luis Alejandro
Giampietri Rojas ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õ¢Í§à»ÃÙ â´Âä´ÁÍºÊÒÃáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ¢Í§ ¾.µ.·. ´Ã. ·Ñ¡ÉÔ³ ªÔ¹ÇÑµÃ
¹ÒÂ¡ÃÑ ° Á¹µÃÕ ã¹âÍ¡ÒÊ·Õè ¹ ÒÂ Alan Garc a P rez ä´ à ¢ Ò ÃÑ º µí Ò áË¹ § »ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ô º ´Õ àÁ×è Í ÇÑ ¹ ·Õè
28 ¡Ã¡®Ò¤Á 2549 ¹Í¡¨Ò¡¹Ñ¹
é ÂÑ§ä´à¢Ò¾º¹ÒÂ Jos Antonio Garc a Bela nde ÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§
¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·Èà»ÃÙ ¹ÒÂ Alan Wagner ÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÅÒâËÁ áÅÐ¹ÒÂ Alfredo Fuentes
Hern ndez ÃÑ¡ÉÒ¡ÒÃàÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ»ÃÐªÒ¤ÁáÍ¹à´ÕÂ¹

ÇÑ¹·Õè 24 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ - 3 µØÅÒ¤Á 2549
l

¹ÒÂÇÔ·ÂÒ ¾ÙÅÊØÇÃÃ³ àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ»ÃÐ¨íÒ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·È ¹íÒ¤³ÐàÂ×Í¹à»ÃÙà¾×èÍ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
¨Ñ´·íÒÊÑÒàªÒÍÒ¤ÒÃ·Õè·íÒ¡ÒÃÊíÒËÃÑºÊ¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ ³ ¡ÃØ§ÅÔÁÒ «Öè§µÑé§ÍÂÙàÅ¢·Õè 255 ¶¹¹ Los
è ¡ÃÐªÑº¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·ÇÔÀÒ¤Õ¡ºÑ ¹Ò§ Martha Chavarri
Incas à¢µ San Isidro ¡ÃØ§ÅÔÁÒ áÅÐä´¾ºËÒÃ×Íà¾×Í
Dupuy ÃÍ§»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·È´Ò¹àÍàªÕÂáÅÐá»«Ô¿¡ ¹ÒÂ Carlos Jos Pareja Rios Í¸Ôº´Õ
¡ÃÁ¾Ô¸¡Õ ÒÃ·Ùµ áÅÐ¹ÒÂ Jorge Salmon ¹ÒÂ¡à·ÈÁ¹µÃÕà¢µ San Isidro

ÇÑ¹·Õè 13 µØÅÒ¤Á 2549
l

ÃÑ ° ºÒÅà»ÃÙ ã Ë ¤ ÇÒÁàËç ¹ ªÍºã¹¡ÒÃáµ § µÑé § ¹ÒÂÇÔ · ÂÒ ¾Ù Å ÊØ Ç ÃÃ³ àÍ¡ÍÑ ¤ ÃÃÒª·Ù µ »ÃÐ¨í Ò ¡ÃÐ·ÃÇ§
¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·È ´íÒÃ§µíÒáË¹§àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ ³ ¡ÃØ§ÅÔÁÒ

ÇÑ¹·Õè 16 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2549
l

¹ÒÂà¡ÃÔ¡ä¡Ã ¨ÕÃÐá¾·Â ÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ áÅÐ¹Ò§ÊÒÇ Mercedes Ar oz Fern ndez
ÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ¤ÒµÒ§»ÃÐà·ÈáÅÐ¡ÒÃ·Í§à·ÕÂè Çà»ÃÙä´ÃÇ ÁÅ§¹ÒÁ¾Ô¸ÊÕ ÒÃà¾ÔÁè àµÔÁ¾Ô¸ÊÕ ÒÃà¾×Íè àÃ§
à»´àÊÃÕ¡ÒÃ¤ÒáÅÐÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡·Ò§¡ÒÃ¤ÒÃÐËÇÒ§ä·Â¡Ñºà»ÃÙ ã¹ÃÐËÇÒ§¡ÒÃ»ÃÐªØÁÃÑ°Á¹µÃÕàÍà»¤
·Õè¡ÃØ§ÎÒ¹ÍÂ àÇÕÂ´¹ÒÁ
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l

En esta visita, el Vice Primer Ministro se reuni

con el Vice Almirante (jubilado) Luis Alejandro

Giampietri Rojas, Vice Presidente de Per para transmitirle la felicitaci n del Dr. Taksin Chinnawat,
Primer Ministro tailnd s para Alan Garc a P rez, que fue nombrado Presidente de Per el d a 28 de
julio de 2006. Adem s, visit a Jos Antonio Garc a Bela nde, Ministro de Asuntos Exteriores de
Per , a Allan Wagner, Ministro de Defensa, y a Alfredo Fuentes Hern ndez, Secretario de la Comunidad
Andina en funciones.

24 de septiembre  3 de octubre de 2006
l

El Sr. Wittaya Punsuwan, embajador del Ministerio, con un equipo, visit

Per

para proceder a la

firma del contrato de arrendamiento de un local que servir a de sede de la embajada en Lima, ubicado
en la calle Los incas, n mero 255, en la zona de San Isidro. Tambi n se reuni con la Sra. Martha
Chavarri Dupuy, Subsecretaria de la Divisi n de y Ocean a del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Carlos Jos

Pareja Rios, Director General del Departamento de Protocolo y con Jorge Salm n,

alcalde de San Isidro, para estrechar las relaciones bilaterales.
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13 de octubre de 2006
l

El Gobierno de Per aprob el nombramiento del Sr. Wittaya Punsuwan, embajador adjunto al Ministerio
para el cargo de embajador en Lima.

16 de noviembre de 2006
l

El Sr. Kruekkrai Chirapat, Ministro de Comercio y la Srta. Mercedes Araoz Fern ndez, Ministra de
Comercio Exterior y de Turismo firmaron el protocolo para acelerar la liberalizaci n del comercio y
las facilidades de comercio entre Tailandia y Per durante la XIV reuni n de ministros de APEC en
Hanoi, Vietnam.

19  20 de noviembre de 2006
l

Vice Admirante (jubilado) Luis Alejandro Giampietri Rojas, Vice Presidente hizo una visita oficial a
Tailandia como invitado del Ministerio de Asuntos Exteriores despu s de la XIV Cumbre de l deres de
APEC en Vietnam.

2 de diciembre de 2006
l

El Gobierno de Tailandia inaugur oficialmente la embajada en Lima y el Sr. Aphichat Wannayon fue
nombrado consejero de la Embajada.

ÇÑ¹·Õè 19 - 20 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2549
l

ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õà»ÃÙ ä´áÇÐàÂ×Í¹ä·Â
ÍÂÒ§à»¹·Ò§¡ÒÃâ´Âà»¹á¢¡¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·ÈËÅÑ§¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¼Ù¹íÒà¢µàÈÃÉ°¡Ô¨àÍà»¤
¤ÃÑ§é ·Õè 14 ·Õàè ÇÕÂ´¹ÒÁ
Vice Admiral (Retired) Luis Alejandro Giampietri Rojas

ÇÑ¹·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2549
l

ÃÑ°ºÒÅä·Âä´à»´Ê¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ ³ ¡ÃØ§ÅÔÁÒ ÍÂÒ§à»¹·Ò§¡ÒÃ â´ÂÁÕ¹ÒÂÍÀÔªÒµÔ ÇÃÃ³ÒÂ¹
ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ»¯ÔºÑµÔË¹Ò·ÕèÍØ»·ÙµªÑèÇ¤ÃÒÇ

ÇÑ¹·Õè 30 Á¡ÃÒ¤Á 2550
l

¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ÒÍÂÙËÑÇ·Ã§¾ÃÐ¡ÃØ³Òâ»Ã´à¡ÅÒÏ áµ§µÑé§ ¹ÒÂÇÔ·ÂÒ ¾ÙÅÊØÇÃÃ³ ãË´íÒÃ§µíÒáË¹§
àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·ÙµÇÔÊÒÁÑ¼ÙÁÕÍíÒ¹Ò¨àµçÁ»ÃÐ¨íÒÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°à»ÃÙ â´ÂÁÕ¶Ôè¹¾íÒ¹Ñ¡ ³ ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

ÇÑ¹·Õè 11 àÁÉÒÂ¹ 2550
l

¹ÒÂÇÔ·ÂÒ ¾ÙÅÊØÇÃÃ³ àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ ³ ¡ÃØ§ÅÔÁÒ ä´Â×è¹¾ÃÐÃÒªÊÒÊ¹µÃÒµÑé§µÍ ¹ÒÂ
è Ò ¡ÒÃàÁ×Í§ Piura «Öè§µÑé§ÍÂÙ·Ò§µÍ¹àË¹×Í¢Í§à»ÃÙ
P rez »ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õà»ÃÙ ³ ·ÕÇ
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Alan Garcia

ÇÑ¹·Õè 20 ÊÔ§ËÒ¤Á 2550
l

l

¹ÒÂÊÇ¹Ôµ ¤§ÊÔÃÔ ÃÑ°Á¹µÃÕªÇ ÂÇÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·ÈàÂ×Í¹à»ÃÙÍÂÒ§à»¹·Ò§¡ÒÃ â´Âä´¾ºËÒÃ×Í
à¾×èÍ¡ÃÐªÑº¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·ÇÔÀÒ¤ÕáÅÐ¢ÂÒÂâÍ¡ÒÊã¹¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Í´Ò¹¡ÒÃ¤Ò ¡ÒÃÅ§·Ø¹ áÅÐ¡ÒÃ·Í§à·ÕèÂÇ
¡Ñº¹ÒÂ Gonzalo Gutierrez Reinel ÃÑ°Á¹µÃÕªÇ ÂÇÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·Èà»ÃÙ ¹ÒÂ Luis Alonzo
 ÂÇÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ áÅÐ
Garcia Munoz-Najar ÃÑ°Á¹µÃÕªÇ
¹ÒÂ Freddy Arturo Ehlers Zurita àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ»ÃÐªÒ¤ÁáÍ¹à´ÕÂ¹
ÃÇÁ·Ñ§é ä´à»¹»ÃÐ¸Ò¹ã¹§Ò¹àÅÕÂé §ÃÑºÃÍ§à»´Ê¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ
³ ¡ÃØ§ÅÔÁÒÍÂÒ§à»¹·Ò§¡ÒÃ
â´Â·Õè ¡ ÒÃàÂ× Í ¹´Ñ § ¡Å Ò Çà» ¹ ª Ç §ÀÒÂËÅÑ § ·Õè à ¡Ô ´ á¼ ¹ ´Ô ¹ äËÇ
·Ò§µÍ¹ãµ¢Í§»ÃÐà·Èà»ÃÙàÁ×Íè ÇÑ¹·Õè 16 ÊÔ§ËÒ¤Á 2550 ÃÑ°Á¹µÃÕ
ªÇÂÇÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·È ä´á¨§ÇÒ ¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕáÅÐ
ÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·È ä´Ê§ÊÒÃáÊ´§¤ÇÒÁ
àÊÕÂã¨ ¾ÃÍÁä´á¨§¶Ö§¤ÇÒÁ»ÃÒÃ¶¹Ò¢Í§ÃÑ°ºÒÅä·ÂáÅÐäÁµÃÕ¨µÔ
¨Ò¡»ÃÐªÒª¹ªÒÇä·Âã¹¡ÒÃÁÍºà§Ô¹ºÃÔ¨Ò¤ ¨íÒ¹Ç¹ 25,000
´ÍÅÅÒÃÊËÃÑ° ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃºÃÔ¨Ò¤ÂÒ·Õè¨íÒà»¹«Öè§à»ÃÙ¢Ò´á¤Å¹
(ÁÙÅ¤Ò 100,000 ´ÍÅÅÒÃÊËÃÑ°) à¾×Íè ªÇÂàËÅ×Í»ÃÐªÒª¹à»ÃÙ·»Õè ÃÐÊº
ÀÑÂ¾ÔºÑµÔã¹¤ÃÑé§¹Õé

30 de enero de 2007
l

El Rey Bhumibol Adulyadej nombr

a D. Widhya Bhoolsuwan como Embajador Extraordinario

y Plenipotenciario ante la Rep blica de Per , con residencia en Bangkok.

11 de abril de 2007
l

El Embajador de Lima con residencia en Bangkok, Wittaya Bunsuwan, entreg las cartas credenciales
al Presidente del Per , Alan Garc a P rez, en el Ayuntamiento de Piura, situado al norte del pa s.

20 de agosto de 2007
l

El Vice Ministro de Asuntos Exteriores,el Sr. Sawanit Khong-Siri, hizo una visita oficial al Per para
estrechar relaciones bilaterales y desarrollar la cooperaci n del comercio, de las inversiones y del
turismo. Se reuni

con el Vice Ministro de Asuntos Exteriores, Gonzalo Guti rrez Reinel, el Vice

Ministro de Comercio, Luis Alonzo Garc a Mu oz-Najar, y el Secretario de la Comunidad Andina,
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Freddy y Arturo Ehlers Zurita. Durante esta visita el Vice Ministro tailand s fue nombrado oficialmente
Presidente de la fiesta inaugural de la Embajada en Lima.
l

Como la visita fue realizada tras el terremoto que tuvo lugar en el sur del Per el d a 16 de agosto de
2007, el Vice Ministro de Asuntos Exteriores refiri que el Primer Ministro y el Ministro de Asuntos
Exteriores hab an manifestado su p same y que el Gobierno de Tailandia gracias a la generosidad del
pueblo tailand s har a llegar a Per

una donaci n de 25,000 d lares EEUU y los medicamentos

necesarios en estos momentos por un valor de 100,000 d lares EEUU para ayudar a los damnificados.
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Tendencias y l neas directrices de las relaciones
entre Tailandia y Per
Primeras relaciones
Cuando, antes, se mencionaba Per , la mayor a de
la gente sab a muy poco de aquel pa s. Se sab a
que Per

est

nicamente

en Am rica del Sur, muy lejos de Tailandia.

Posiblemente algunos habr an o do hablar algo del Imperio Inca
Machu Picchu o del Profesor Hernando de Soto, eminente
experto en Econom a. Sin embargo, en los ltimos cinco a os
las relaciones entre ambos pa ses se han intensificado mucho.
Se realizan amplios intercambios a alto nivel por ambas partes,
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e incluso, el dirigente peruano ha participado en la Cumbre de
APEC celebrado recientemente en Bangkok.
Hacia los a os sesenta, el gobierno del Per encarg
a la Embajada del Per

en la India que propusiera a nuestro

pa s el inicio de relaciones diplom ticas justificando que
Per

deseaba expander sus relaciones diplom ticas con lo

pa ses del sureste de Asia y particularmente con Tailandia, uno
de los pa ses m s importantes de la zona, adem s de haber sido
siempre un pa s independiente. La intenci n era entablar
pr speras relaciones comerciales entre ambos pa ses, habido
cuenta de que Tailandia exporta muchos productos que necesita
Per y a su vez Per podr a importar algunos productos peruanos.
El gobierno tailand s comprendiendo que los dos pa ses
comparten intereses en este sentido, se propuso entablar estas relaciones con fines duraderos1. De este
modo, ambos gobiernos comenzaron sus relaciones diplom ticas a partir de 1965.
Desde entonces las relaciones bilaterales se han mantenido sin dificultad si
bien limitadas a un n mero restringido de contactos y un vol men de comercio entre ambos,
aun reducido. En 1991 la cifra de intercambios comerciales entre los dos pa ses era de 24.7
millones de d lares: 22.5 millones de d lares para las exportaciones de Tailandia y 2.2 millones
de d lares para las importaciones del Per .
1

Correo a reo n m 1468/2508 con fecha 11 de noviembre de 1965

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ä·Â-à»ÃÙ
¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ã¹ÂØ¤àÃÔèÁµ¹

àÁ×èÍ¡ÅÒÇ¶Ö§à»ÃÙ ¤¹ÊÇ¹ãË¨ÐäÁ¤ÍÂÃÙ¨Ñ¡»ÃÐà·È¹ÕéÁÒ¡
¹Ñ¡ ÃÙà ¾ÕÂ§áµµ§Ñé ÍÂÙã ¹·ÇÕ»ÍàÁÃÔ¡ÒãµáÅÐËÒ§ä¡Å¨Ò¡ä·ÂÁÒ¡ áµ
ÍÒ¨¨Ðä´ÂÔ¹¤íÒ¡ÅÒÇ¢Ò¹¶Ö§àÁ×Í§ºÒªÙ»¡ªÙ ÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÍÔ¹¤Ò ËÃ×Í
ÍÒ¨ÒÃÂàÈÃÉ°ÈÒÊµÃªÍ×è ¹ÒÂ Hernando de Soto áµã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ
5 »·¼Õè Ò ¹ÁÒ ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ä·Â-à»ÃÙ ÁÕ»¯ÔÊÁÑ ¾Ñ¹¸ÁÒ¡¢Ö¹
é ÁÕ¡ÒÃ
áÅ¡à»ÅÕèÂ¹¡ÒÃàÂ×Í¹ÃÐ´ÑºÊÙ§ÁÒ¡¢Öé¹ ¤¹ä·ÂÁÕâÍ¡ÒÊÃÙ¨Ñ¡¼Ù¹íÒà»ÃÙ
ã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁàÍà»¤·Õ¡è ÃØ§à·¾Ï àÁ×Íè » 2546
ËÒ¡ÈÖ¡ÉÒÂÍ¹¡ÅÑºä»àÁ×Íè 40 »·áÕè ÅÇ ÃÑ°ºÒÅà»ÃÙä´ÁÍº
ËÁÒÂãËÊ¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµà»ÃÙ»ÃÐ¨íÒÍÔ¹à´ÕÂ·Òº·ÒÁ¢ÍÊ¶Ò»¹Ò
¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·Ò§¡ÒÃ·Ùµ¡Ñºä·Â â´ÂãËàËµØ¼ÅÇÒ ÃÑ°ºÒÅà»ÃÙ
ÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÒÃ¶¹Ò·Õè¨Ð¢ÂÒÂ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·Ò§¡ÒÃ·Ùµ¡Ñº»ÃÐà·Èã¹
ÀÙÁÔÀÒ¤àÍàªÕÂµÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãµ â´Âà©¾ÒÐä·Â«Öè§à»¹»ÃÐà·È·Õè
ÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñã¹ÀÙÁÔÀÒ¤¹Õé ÍÕ¡·Ñé§à»¹ªÒµÔ·ÕèÁÕàÍ¡ÃÒªÁÒªÒ¹Ò¹
¨Ö§ËÇÑ§·Õè¨ÐãË·Ñé§ÊÍ§»ÃÐà·Èà¾ÔèÁ¡ÒÃµÔ´µÍ·Ò§¡ÒÃ¤ÒÃÐËÇÒ§¡Ñ¹
ÁÒ¡¢Ö¹
é â´Âä·ÂÁÕÊ¹
Ô ¤ÒËÅÒÂÍÂÒ§·Õàè »ÃÙµÍ §¡ÒÃáÅÐà»ÃÙ¡Íç Ò¨Ê§
ÊÔ¹¤ÒºÒ§ÍÂÒ§ÁÒä·Âä´ «Öè§ÃÑ°ºÒÅä·ÂàËç¹ÇÒ ·Ñé§ÊÍ§»ÃÐà·È
ÁÕá¹Ç¤Ô´àËç¹·Õ¤è ÅÒÂ¤ÅÖ§¡Ñ¹ËÅÒÂ»ÃÐ¡ÒÃ ÂÍÁà»¹ÃÒ¡°Ò¹áË§
¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·ÕèÁÑè¹¤§µÅÍ´¡ÒÅ1 ¨Ö§ä´àÃÔèÁ¡ÃÐªÑº¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸
·Ò§¡ÒÃ·ÙµÃÐËÇÒ§¡Ñ¹¹ÑºµÑ§é áµ» 2508 à»¹µ¹ÁÒ
ÀÒÂËÅÑ§¨Ò¡¡ÒÃÊ¶Ò»¹Ò¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·Ò§¡ÒÃ·ÙµÍÂÒ§
à»¹·Ò§¡ÒÃ ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·ÇÔÀÒ¤Õ¡ç´íÒà¹Ô¹ä»ÍÂÒ§ÃÒºÃ×è¹ áÁÇÒ
¡ÒÃµÔ´µÍ¢Í§·Ñé§ÊÍ§»ÃÐà·ÈÂÑ§ÁÕäÁÁÒ¡¹Ñ¡ â´Âà©¾ÒÐ»ÃÔÁÒ³
¡ÒÃ¤ÒÃÐËÇÒ§¡Ñ¹ÂÑ§ÍÂÙã¹ÃÐ´ÑºµèíÒ ã¹» 2534 ¡ÒÃ¤ÒÃÐËÇÒ§ÊÍ§»ÃÐà·ÈÁÕÁÙÅ¤Ò 24.7 ÅÒ¹´ÍÅÅÒÃÊËÃÑ°
â´Âä·ÂÊ§ÍÍ¡ 22.5 ÅÒ¹´ÍÅÅÒÃÊËÃÑ° áÅÐ¹íÒà¢Ò¨Ò¡à»ÃÙ 2.2 ÅÒ¹´ÍÅÅÒÃÊËÃÑ°
ÍÂÒ§äÃ¡çµÒÁ â´Â·ÕèÃÑ°ºÒÅà»ÃÙã¹ÊÁÑÂÍ´Õµ»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õ Alberto Fujimori «Öè§ÁÕàª×éÍÊÒÂÕè»Ø¹
áÅÐà¤Âà´Ô¹·Ò§àÂ×Í¹ä·ÂÍÂÒ§äÁà»¹·Ò§¡ÒÃã¹» 2534 ãË¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑµÍ¡ÒÃÊ§àÊÃÔÁáÅÐ¡ÃÐªÑº¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸
·ÇÔÀÒ¤Õ ·Ñé§·Ò§´Ò¹¡ÒÃàÁ×Í§ àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ¡ÒÃ¤Ò¡Ñº»ÃÐà·Èã¹ÀÙÁÔÀÒ¤àÍàªÕÂ-á»«Ô¿¡ãËÁÒ¡¢Öé¹ ã¹»
2535 ÃÑ°ºÒÅà»ÃÙ¨Ö§ä´à»´Ê¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ»ÃÐ¨íÒ»ÃÐà·Èä·Â áÁÇÒà»ÃÙ¡íÒÅÑ§»ÃÐÊº»ËÒÇÔ¡ÄµàÈÃÉ°¡Ô¨¡ç
µÒÁ â´ÂÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤à¾×èÍªÇÂ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸´Ò¹µÒ§æ â´Âà©¾ÒÐã¹´Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ¡ÒÃ¤ÒãËá¹¹
á¿ ¹ ÂÔè § ¢Öé ¹ à¹×è Í §¨Ò¡·Ñé § ÊÍ§»ÃÐà·Èµ Ò §à» ¹ ÊÁÒªÔ¡ÃÔÁ¢ÍºªÒÂ½§ÁËÒÊÁØ·Ãá»«Ô¿¡ (Pacific Rim)
1

ä»ÃÉ³ÕÂÍÒ¡ÒÈ ·Õè 1468 / 2508 Å§ÇÑ¹·Õè 11 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2508
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El ex-presidente Alberto Fujimori, de origen japon s, despu s de una visita no
oficial realizada a Tailandia en 1991, dio prioridad a la promoci n y mejora de las relaciones
bilaterales, tanto en la pol tica, como en la econom a y el comercio con los pa ses de la zona
Asia-Pac fico. En 1992, el gobierno del Per

inaugur

la Embajada de Per

en Bangkok, a pesar

de la crisis econ mica a la que estaba enfrentado el pa s; su prop sito era mejorar las relaciones
a distintos niveles, especialmente el de la econom a y el comercio puesto que ambos pa ses
son miembros del Grupo Pac fico y Tailandia, l der de los pa ses del Sureste asi tico, hab a
conseguido en su econom a un ndice del 7% de crecimiento econ mico anual, convirti ndose en uno de
los pa ses con el

ndice m s alto de desarrollo econ mico del mundo. Por tal motivo, los inversionistas

peruanos y otros muchos inversionistas extranjeros ven en Tailandia una gran potencia a nivel regional.

Mejora de las relaciones
Si se midiera el proceso de las relaciones entre Tailandia y Per por el n mero de encuentros
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realizados tras la inauguraci n de la Embajada de Per
podr a decir que

en Bangkok en 1992, se

ste ha sido r pido e intenso pues desde esa fecha se han producido muchas visitas a

todos los niveles. Por parte de familia real tailandesa, el Pr ncipe heredero Vachiralongkorn y la Princesa
Chulabhorn Walailak visitaron Per en 1993 y en 2000 respectivamente; por sup arte, la Princesa Kalaya
Niwatana hizo una visita privada al Per

en abril de 1992, tras las dos visitas de Alberto Fujimori a

Tailandia en 1991. En 1996, el ex-presidente,. Alejandro Toledo viaj a Tailandia para participar en el Foro
Econ mico de Asia-Pac fico (APEC) en 2003. A nivel gubernamental, Chuan Leekphai, ex-primer ministro
tailand s visit Per en 1999; Surakiat Sathianthai, ex-vice ministro, en 2006 y Kantathi Suphamongkhon,
exministro de Relaciones Exteriores hicieron igualmente varias visitas oficiales a Per .
Un acontecimiento que se inscribe en el marco de las relaciones entre ambos pa ses tuvo
lugar el 2 de diciembre de 2006 cuando el gobierno tailand s inaugur la Embajada de Tailandia en Lima
para servir de punto de partida para las relaciones de amistad entre Tailandia y Per y entre Tailandia y la
Comunidad Indiana2 teniendo en cuenta que Per

puede representar para Tailandia, adem s de una v a

de intercambios puerta econ micos, una puerta de entrada a Latinoam rica a largo plazo.
La historia global de las relaciones entre ambos pa ses queda reflejada en el aumento del
valor comercial. Durante los 10 a os posteriores a la inauguraci n de la Embajada de Per en Bangkok,
la cuant a total del comercio ascendi a 54.8 millones de d lares (en 2002), cifra que representa el doble
2

Es un organismo miniregional de integraci n econ mica y social, fundado el d a 26 de mayo de 1969 bajo el
Acuerdo de Cartagena con el objetivo de desarrollar con equilibrio los pa ses miembros y la paricipaci n en el
proceso de integraci n regional orientado hacia el Mercado latinoamerica com n que estaba formado por cinco
pa ses fundadores: Bolivia, Colombia, Ecuador, Per y Venezuela, pero posteriormente Venezuela pidi ser dada
de baja como miembro del grupo.

¹Í¡¨Ò¡¹Õéä·Âà»¹ÊÁÒªÔ¡·ÕèÁÕº·ºÒ·¹íÒã¹ÍÒà«ÕÂ¹ áÅÐ»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨ â´Â
ÁÕÍÑµÃÒ¡ÒÃà¨ÃÔàµÔºâµ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ÊÙ§ÍÂÒ§µÍà¹×èÍ§»ÃÐÁÒ³ÃÍÂÅÐ 7 µÍ» «Öè§¹ÑºÇÒà»¹»ÃÐà·È·ÕèÁÕÍÑµÃÒ
¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨·ÕèÊÙ§»ÃÐà·ÈË¹Öè§¢Í§âÅ¡ Ê§¼ÅãË¹Ñ¡Å§·Ø¹µÒ§ªÒµÔÃÇÁ·Ñé§à»ÃÙÁÍ§à»¹°Ò¹¡ÒÃ
¼ÅÔµ·ÕèÊíÒ¤Ñ¢Í§ÀÙÁÔÀÒ¤àÍàªÕÂµÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãµ

¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·Õè¡ÃÐªÑºá¹¹á¿¹¢Öé¹
ËÒ¡¨Ðãª ¡ ÒÃáÅ¡à»ÅÕè Â ¹¡ÒÃàÂ× Í ¹à» ¹ à¤Ã×è Í §ÇÑ ´ ¾Ñ ² ¹Ò¡ÒÃ¤ÇÒÁÊÑ Á ¾Ñ ¹ ¸ Ã ÐËÇ Ò §ä·Â¡Ñ º à»ÃÙ
ËÅÑ§¨Ò¡¡ÒÃà»´Ê¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµà»ÃÙ»ÃÐ¨íÒ»ÃÐà·Èä·Â ã¹» 2535 ä´ÁÕ¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹¡ÒÃàÂ×Í¹ÁÒ¡¢Öé¹
ã¹·Ø¡ÃÐ´Ñº ¾ÃÐºÃÁÇ§ÈÒ¹ØÇ§È¢Í§ä·ÂàÊ´ç¨Ï àÂ×Í¹à»ÃÙ 3 ¾ÃÐÍ§¤ ä´á¡ ÊÁà´ç¨¾ÃÐºÃÁâÍÃÊÒ¸ÔÃÒªÏ
ÊÂÒÁÁ¡Ø®ÃÒª¡ØÁÒÃ áÅÐÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ÒÅÙ¡à¸Í à¨Ò¿Ò¨ØÌÒÀÃ³-ÇÅÑÂÅÑ¡É³ ÍÑ¤ÃÃÒª¡ØÁÒÃÕ àÊ´ç¨àÂ×Í¹ã¹»
2536 áÅÐ» 2543 µÒÁÅíÒ´Ñº áÅÐÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨Ò¾Õè¹Ò§à¸Í à¨Ò¿Ò¡ÑÅÂÒ³ÔÇÑ²¹Ò ¡ÃÁËÅÇ§¹ÃÒ¸ÔÇÒÊÃÒª
¹¤ÃÔ¹·ÃàÊ´ç¨àÂ×Í¹à»ÃÙà»¹¡ÒÃÊÇ¹¾ÃÐÍ§¤ã¹à´×Í¹àÁÉÒÂ¹ 2535 ã¹¢³Ð·Õè¼¹Ù Òí ÃÐ´ÑºÊÙ§¢Í§à»ÃÙ ¹ÒÂ Alberto
Fujimori Í´Õµ»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õà»ÃÙà´Ô¹·Ò§àÂ×Í¹ä·Â 2 ¤ÃÑé§ ã¹» 2534 áÅÐ 2539 µÒÁÅíÒ´Ñº áÅÐ¹ÒÂ Alejandro
Toledo Í´Õµ»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õà»ÃÙà´Ô¹·Ò§àÂ×Í¹ä·Âà¾×èÍà¢ÒÃÇÁ»ÃÐªØÁàÍà»¤ ã¹» 2546 ã¹ÃÐ´ÑºËÑÇË¹ÒÃÑ°ºÒÅ
ä·Â ¹ÒÂªÇ¹ ËÅÕ¡ÀÑÂ Í´Õµ¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕàÂ×Í¹à»ÃÙã¹» 2542 ¹ÒÂÊØÃà¡ÕÂÃµÔì àÊ¶ÕÂÃä·Â Í´ÕµÃÍ§¹ÒÂ¡
ÃÑ°Á¹µÃÕàÂ×Í¹à»ÃÙã¹» 2549 áÅÐ¹ÒÂ¡Ñ¹µ¸ÕÃ ÈØÀÁ§¤Å Í´ÕµÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·Èä´à´Ô¹
·Ò§àÂ×Í¹à»ÃÙÍÂÒ§à»¹·Ò§¡ÒÃ¨íÒ¹Ç¹ËÅÒÂ¤ÃÑé§àª¹¡Ñ¹
àËµØ¡ÒÃ³ÊíÒ¤Ñã¹¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÐËÇÒ§·Ñé§ÊÍ§»ÃÐà·Èà¡Ô´¢Öé¹ÍÕ¡¤ÃÑé§ àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á
2549 ÃÑ°ºÒÅä·Âä´à»´Ê¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ ³ ¡ÃØ§ÅÔÁÒ ÍÂÒ§à»¹·Ò§¡ÒÃà¾×èÍà»¹ªÍ§·Ò§ã¹¡ÒÃµÔ´µÍáÅÐ
ÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÐËÇÒ§ä·Â - à»ÃÙ áÅÐä·Â¡Ñº»ÃÐªÒ¤ÁáÍ¹à´ÕÂ¹2 â´ÂàÅç§àËç¹ÇÒà»ÃÙÊÒÁÒÃ¶à»¹ËØ¹ÊÇ¹·Ò§
àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐà»¹»ÃÐµÙÊÙÀÙÁÔÀÒ¤ÅÒµÔ¹ÍàÁÃÔ¡Ò¢Í§ä·Âã¹ÃÐÂÐÂÒÇ
ÀÒ¾ÃÇÁ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÐËÇÒ§ÊÍ§»ÃÐà·È·Õèã¡ÅªÔ´ÁÒ¡¢Öé¹ÂÑ§ÊÐ·Í¹ä´¨Ò¡ÁÙÅ¤Ò¡ÒÃ¤ÒÃÇÁ
·Õèà¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹ â´Âã¹ªÇ§ 10 »ËÅÑ§¨Ò¡à»ÃÙà»´Ê¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµã¹¡ÃØ§à·¾Ï »ÃÔÁÒ³¡ÒÃ¤ÒÁÕÁÙÅ¤Ò·Ñé§
ÊÔé¹ 54.8 ÅÒ¹´ÍÅÅÒÃÊËÃÑ° ã¹» 2545 à¾ÔèÁ¢Öé¹à¡×Íº 2 à·Ò¨Ò¡» 2535 áÅÐà¾ÔèÁÍÂÒ§µÍà¹×èÍ§ã¹áµÅÐ»
¶Ñ´ÁÒ ¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹ ·Ñé§ÊÍ§½ÒÂä´¨Ñ´·íÒ¤ÇÒÁµ¡Å§áÅÐ¡ÃÍº¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Íâ´Â¤ÃÍº¤ÅØÁÊÒ¢ÒµÒ§æ ¨íÒ¹Ç¹¶Ö§
25 ©ºÑº3 («Öè§ÁÒ¡·ÕèÊØ´ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ¨Ñ´·íÒ¤ÇÒÁµ¡Å§·ÇÔÀÒ¤Õ¡Ñº»ÃÐà·Èã¹ÅÒµÔ¹ÍàÁÃÔ¡Ò) áÅÐÍÂÙã¹ÃÐËÇÒ§
2

3

à»¹Í§¤¡ÒÃÃÐ´ÑºÍ¹ØÀÙÁÔÀÒ¤à¾×èÍ¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤Á ¡ÍµÑé§àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 26 ¾ÄÉÀÒ¤Á ¤.È. 1969 ÀÒÂãµ¤ÇÒÁ
µ¡Å§ Cartagena Agreement à¾×èÍÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÂÒ§ÊÁ´ØÅÃÐËÇÒ§»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡ áÅÐ¡ÒÃÁÕÊÇ¹ÃÇÁã¹
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÃÇÁµÑÇã¹ÀÙÁÔÀÒ¤ â´ÂÁØ§ÊÙ¡ÒÃà»¹µÅÒ´ÃÇÁÅÒµÔ¹ÍàÁÃÔ¡Ò (Latin American Common Market) »ÃÐ¡Íº´ÇÂ
ÊÁÒªÔ¡¡ÍµÑé§ 5 »ÃÐà·È ¤×Í âºÅÔàÇÕÂ â¤ÅÍÁàºÕÂ àÍ¡ÇÒ´ÍÃ à»ÃÙ áÅÐàÇà¹«ØàÍÅÒ «Öè§µÍÁÒàÁ×èÍÇÑ¹·Õè 22 àÁÉÒÂ¹ ¤.È. 2006
àÇà¹«ØàÍÅÒä´¶Í¹µÑÇ¨Ò¡¡ÒÃà»¹ÊÁÒªÔ¡
(1) ¤µÅ. ¡ÒÃÊ§àÊÃÔÁáÅÐ¤ØÁ¤ÃÍ§¡ÒÃÅ§·Ø¹ (2534) (2) MOU ¤ÇÒÁÃÇÁÁ×ÍáÅ¡à»ÅÕèÂ¹¢ÍÁÙÅ¢ÒÇÊÒÃÃÐËÇÒ§µÅÒ´ËØ¹ä·ÂáÅÐ
µÅÒ´ËØ¹ÅÔÁÒ (2537) (3) ¤µÅ.¡ÒÃ¨Ñ´µÑé§¤³Ð¡ÃÃÁÒ¸Ô¡ÒÃÃÇÁà¾×èÍ¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Í·ÇÔÀÒ¤Õ (2537) (4) ¤µÅ. ·Ò§¡ÒÃ¤Ò (2539) (5) ¤µÅ.
ÃÐËÇÒ§ÊÀÒËÍ¡ÒÃ¤ÒáË§»ÃÐà·Èä·Â¡ÑºÊË¾Ñ¹¸Ê¶ÒºÑ¹¼Ù»ÃÐ¡Íº¡ÒÃàÍ¡ª¹à»ÃÙ (2539) (6) ¤µÅ. ÃÐËÇÒ§¸¹Ò¤ÒÃà¾×èÍ¡ÒÃ
Ê§ÍÍ¡áÅÐ¹íÒà¢ÒáË§»ÃÐà·Èä·Â¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§à»ÃÙ (2539) (7) MOU ÃÐËÇÒ§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹Ò
ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕáË§ªÒµÔáÅÐÊÀÒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ¢Í§à»ÃÙ (2539) (8) ¤µÅ. ´Ò¹¡ÒÃ»ÃÐÁ§ (2539) (9) ¤µÅ. ´Ò¹¡ÒÃ¢¹
Ê§·Ò§ÍÒ¡ÒÈ (2539) (10) ¤µÅ. ¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Í´Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃÃÐËÇÒ§·ºÇ§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡Ñº¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃà»ÃÙ (2539) (11)
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de la de 1992; y a partir de esa fecha ha seguido aumentando cada a o. Adem s, ambos pa ses han
creado 25 marcos de acuerdo3 y cooperaci n para diferente sectores, lo que representa el mayor n mero
de acuerdos bilaterales realizados con los pa ses latinoamericanos. Otros 14 marcos4 est n en proceso de
negociaci n. Asimismo, acuerdos con repercusi n econ mica bastante clara que est n en proceso son la
realizaci n de un memorandum de cooperaci n energ tica llamada MOU ( Comisi n de Cooperaci n
Conjunta de Negocio de Petr leo y Gas entre PTT Compa

a P blica Limitada, PTT Cooperaci n P blica

de Producci n y Exploraci n (PTTEP) y PETROPERU), y un acuerdo para la creaci n de la zona de
libre comercio (FTA) que incluye el comercio, el comercio de servicios, la inversi n y reglas de comercio
que FTA ha realizado desde principios del 2004 hasta fianles de 2006. Ambas partes han podido firmar el
tr mite jur dico para acelerar el libre comercio y facilitar el comercio entre Tailandia y Per (Early Harvest)
de las mercanc as de ambos pa ses, que ver n rebajar su impuesto a cero y aqu llas que lo ser n dentro
de 5 a os. Sin embargo, para que entren en vigor los acuerdos, ambas partes seguir n negociando. Per
est clasificado como el s ptimo cliente de Tailandia en Latinoam rica. En 2006 la cifra de intercambios
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comerciales entre ambos pa ses fue de 149.2 milllones de d lares, lo que equivale a un 0.06 % del valor
del comercio total de Tailandia, cuyo balanza comercial de 33.9 millones de d lares conoce actualmente

3

4

(1) Acuerdo de Promoci n y Protecci n de Inversi n (1991) (2) MOU Cooperaci n de Intercambio de Informaci n
entre el mercado de bolsa de Tailandia y el de Lima (1994) (3) Acuerdo de Formaci n de Comision Conjunta de
Cooperacion Bilateral (1994) (4) Acuerdo de Comercio (1996) (5) Acuerdo entre Consejo de C mara de Comercio de
Tailandia y la Federaci n de Coporaci n del Sector Privado de Per (1996) (6) Acuerdo entre el Banco de exportaci n
e importaci n de Tailandia y la Corporaci n Financiera de Desarrollo del Per (1996) (7) MOU entre la Oficina
Nacional de Desarrollo Cient fico y Tecnol gico y el Consejo Cient fico de Per (1996) (8) Acuerdo de Pesca (1996)
(9) Acuerdo de Transporte A reo (1996) (10) Acuerdo de Cooperaci n Acad mica entre la Oficina Universitaria y
el Ministerio de Educaci n de Per (1996) (11) Acuerdo de Entorno (1996) (12) Acuerdo de Turismo (1996)
(13) Acuerdo entre la Academia Diplom tica y el Centro de Estudios Internacionales (1996) (14) MOU entre la
Asociaci n bancaria de Per y la Asociaci n bancaria de Tailandia (1996) (15) Acuerdo de Transporte Mar timo
(1999) (16) MOU de Control de Drogas, sustancias con efectos mentales y sustancias de base (1999) (17) Acuerdo
de Excencion de Visado para pasaportes diplom ticos y oficiales y pasaporte ordinario (1999) (18) Acuerdo entre
el Consejo de Industria de Tailandia y el de Per (1999) (19) Acuerdo entre la C mara de Comercio de Tailandia y
la de Lima (2002) (20) Acuerdo de Asociaci n Econ mica m s Cercano (CEP) (2004) (21) Acuerdo cultural (2004)
(22) Tratado de Ayuda Rec proca de Crimen (2005) (23) Acuerdo de Servicio de Aviaci n (2006) (24) MOU de
Cooperaci n Acad mica entre la Oficina Internacional para el Desarrollo de Tailandia y Agencia de Cooperaci n
Internacional de Per (2006) (25) MOU entre el Colegio de Dusit Thani y el Instituto Le Cordon Bleu de Per
(2006)
(1) Acuerdo de FTA (2) Acuerdo de Exenci n de Impuestos multiples (3) MOU de Entrega de Objetos de valor
cultural al pa s de origen entre el Departamento de Bellas Artes y Instituto de Cultura de Per (4) Acuerdo de
Museos entre el Instituto Nacional de Cultura de Per y el Departamento de Bellas Artes (5) Acuerdo de Deporte
(6) Acuerdo de Energ a (7) Acuerdo de Sanidad (8) Acuerdo de Agricultura (9) Tratado de Extradici n de
Delincuentes (10) Tratado de Traslado de Presos (11) Acuerdo de Prevenci n y Control de Epidemias (12) Acuerdo
de Reciprocidad y Protecci n de Recursos geogr ficos (13) Memorandum de Cooperaci n de Cultivo de Gusanos
de Seda entre el Ministerio de Agricultura de Tailandia y el de Per y (14) Acuerdo de Conservaci n de conocimiento
inovador y saber folkl rico.

¡ÒÃà¨Ã¨Ò¨íÒ¹Ç¹ 14 ©ºÑº4 ·Ñé § ¹Õé ¤ÇÒÁµ¡Å§·ÕèÍÂÙÃÐËÇÒ§¡ÒÃà¨Ã¨ÒáÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñã¹àªÔ§àÈÃÉ°¡Ô¨
¡ÒÃ¤Ò·Õè¤Í¹¢Ò§ªÑ´à¨¹ ¤×Í ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Í´Ò¹¾ÅÑ§§Ò¹ (MOU on the Joint Cooperation
Committee on Oil and Gas Business Cooperation among PTT Public Company Limited, PTT

áÅÐ¤ÇÒÁµ¡Å§¡ÒÃ¨Ñ´
µÑé§à¢µ¡ÒÃ¤ÒàÊÃÕ (FTA) «Öè§ÁÕà¹×éÍËÒ¤ÃÍº¤ÅØÁ·Ñé§´Ò¹¡ÒÃ¤Ò ¡ÒÃ¤ÒºÃÔ¡ÒÃ ¡ÒÃÅ§·Ø¹ áÅÐÃÐàºÕÂº·Ò§
¡ÒÃ¤Ò «Öè§¡ÒÃà¨Ã¨Ò FTA ´Ñ§¡ÅÒÇä´àÃÔèÁ¢Öé¹µÑé§áµµ¹» 2547 áÅÐÁÕ¤ÇÒÁ¤×ºË¹ÒÁÒµÒÁÅíÒ´Ñº ¨¹àÁ×èÍ
»ÅÒÂ» 2548 ·Ñé§ÊÍ§½ÒÂÊÒÁÒÃ¶Å§¹ÒÁã¹¾Ô¸ÕÊÒÃà¾×èÍàÃ§à»´àÊÃÕ¡ÒÃ¤ÒáÅÐÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡·Ò§¡ÒÃ¤Ò
ÃÐËÇÒ§ä·Â¡Ñºà»ÃÙ (Early Harvest) ÊíÒËÃÑºÊÔ¹¤Ò·Õè·Ñé§ÊÍ§½ÒÂ¨ÐÅ´ÀÒÉÕà»¹ÈÙ¹Â·Ñ¹·Õ áÅÐÊÔ¹¤Ò·Õè¨ÐÅ´
ÀÒÉÕ à » ¹ ÈÙ ¹ Â À ÒÂã¹ 5 » ÍÂ Ò §äÃ¡ç µ ÒÁ à¾×è Í ãË ¤ ÇÒÁµ¡Å§ÁÕ ¼ ÅºÑ § ¤Ñ º ãª Ê ÁºÙ Ã ³ ·Ñé § ÊÍ§½ Ò ÂÂÑ § ¨Ðµ Í §
à¨Ã¨Òã¹ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡Ñ¹µÍä»
à»ÃÙà»¹¤Ù¤ÒÍÑ¹´Ñº 7 ¢Í§ä·Âã¹ÅÒµÔ¹ÍàÁÃÔ¡Ò â´Âã¹» 2549 ¡ÒÃ¤ÒÊÍ§½ÒÂÁÕÁÙÅ¤Ò 149.2
ÅÒ¹´ÍÅÅÒÃÊËÃÑ° ¤Ô´à»¹ÃÍÂÅÐ 0.06 ¢Í§ÁÙÅ¤Ò¡ÒÃ¤ÒÃÇÁ¢Í§ä·Â ä·Âà»¹½ÒÂ¢Ò´´ØÅ¡ÒÃ¤Ò¤Ô´à»¹ÁÙÅ¤Ò
33.9 ÅÒ¹´ÍÅÅÒÃÊËÃÑ° â´Âä·Â¹íÒà¢Ò 91.5 ÅÒ¹´ÍÅÅÒÃÊËÃÑ° áÅÐÊ§ÍÍ¡ 57.7 ÅÒ¹´ÍÅÅÒÃÊËÃÑ°
ÊÔ¹¤Ò·Õèä·ÂÊ§ÍÍ¡ä»à»ÃÙ ä´á¡ Ã¶Â¹µ ÍØ»¡Ã³áÅÐÊÇ¹»ÃÐ¡Íº àÁç´¾ÅÒÊµÔ¡ ´ÒÂáÅÐ
àÊ¹ãÂ»ÃÐ´ÔÉ° µÙàÂç¹ µÙáªá¢ç§ ¼ÅÔµÀÑ³±ÂÒ§ à¤Ã×èÍ§«Ñ¡¼ÒáÅÐà¤Ã×èÍ§«Ñ¡áË§ ¾ÅÒÊµÔ¡ äÁâ¤ÃàÇ¿ ÊÇ¹
ÊÔ ¹ ¤ Ò ·Õè ä ·Â¹í Ò à¢ Ò ¨Ò¡à»ÃÙ ä´ á ¡ ÊÔ ¹ áÃ â ÅËÐ ÊÑ µ Ç á ÅÐ¼ÅÔ µ ÀÑ ³ ± ¨ Ò¡ÊÑ µ Ç Ã ÇÁ·Ñé § »ÅÒ» ¹ ÊÑ µ Ç ¹éí Ò Ê´
áªàÂç¹ ËÃ×Íáªá¢ç§ ËÃ×Íá»ÃÃÙ» ÊÔ¹¤ÒÍØ»âÀ¤ºÃÔâÀ¤ ¾ÅÒÊµÔ¡ à¤ÁÕÀÑ³± ¼Ò¼×¹ ¼Ñ¡áÅÐ¼ÅäÁ
Exploration and Production Public Co., Ltd. (PTTEP) and PETROPERU)

4

¤µÅ. ´Ò¹ÊÔè§áÇ´ÅÍÁ (2539) (12) ¤µÅ. ´Ò¹¡ÒÃ·Í§à·ÕèÂÇ (2539) (13) ¤µÅ. ÃÐËÇÒ§Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃ·Ùµà»ÃÙ¡ÑºÈÙ¹ÂÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃµÒ§
»ÃÐà·È (2539) (14) MOU ÃÐËÇÒ§ÊÁÒ¤Á¸¹Ò¤ÒÃ¢Í§à»ÃÙáÅÐÊÁÒ¤Á¸¹Ò¤ÒÃä·Â (2539) (15) ¤µÅ. ´Ò¹¡ÒÃ¢¹Ê§·Ò§·ÐàÅ
(2542) (16) MOU ´Ò¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÂÒàÊ¾µÔ´ ÇÑµ¶ØÍÍ¡Ä·¸ÔìµÍ¨ÔµáÅÐ»ÃÐÊÒ·áÅÐÊÒÃµÑé§µ¹ (2542) (17) ¤¤Å. ¡ÒÃÂ¡àÇ¹¡ÒÃµÃÇ¨
Å§µÃÒÊíÒËÃÑº¼Ù¶×ÍË¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§·ÙµáÅÐÃÒª¡ÒÃáÅÐË¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§¸ÃÃÁ´Ò (2542) (18) ¤µÅ. ÃÐËÇÒ§ÊÀÒÍØµÊÒË¡ÃÃÁáË§
»ÃÐà·Èä·Â¡ÑºÊÁÒ¤ÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁáË§à»ÃÙ (2542) (19) ¤µÅ. ÃÐËÇÒ§ËÍ¡ÒÃ¤Òä·ÂáÅÐËÍ¡ÒÃ¤ÒÅÔÁÒ (2545) (20) ¤µÅ. ¡ÒÃà»¹
ËØ¹ÊÇ¹·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨·Õèã¡ÅªÔ´ÂÔè§¢Öé¹ (CEP) (2546) (21) ¤µÅ. ·Ò§ÇÑ²¹¸ÃÃÁ (2546) (22) Ê¹¸ÔÊÑÒÇÒ´ÇÂ¤ÇÒÁªÇÂàËÅ×Í«Öè§¡Ñ¹
áÅÐ¡Ñ¹ã¹àÃ×èÍ§ÍÒÒ (2548) (23) ¤µÅ. ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃà´Ô¹ÍÒ¡ÒÈ (2549) (24) MOU ¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Í·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃÃÐËÇÒ§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤ÇÒÁ
ÃÇÁÁ×Íà¾×Íè ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐËÇÒ§»ÃÐà·È¢Í§ä·Â¡Ñº The Peruvian International Cooperation Agency (2549) (25) MOU ÃÐËÇÒ§
ÇÔ·ÂÒÅÑÂ´ØÊµÔ ¸Ò¹Õ¡ºÑ Ê¶ÒºÑ¹ Le Cordon Bleu ¢Í§à»ÃÙ (2549)
(1) ¤µÅ. FTA (2) ¤µÅ. ¡ÒÃÂ¡àÇ¹¡ÒÃà¡çºÀÒÉÕ«Í¹ (3) MOU à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÊ§¤×¹ÇÑµ¶Ø·ÕèÁÕ¤Òã¹àªÔ§ÇÑ²¹¸ÃÃÁãËá¡»ÃÐà·Èµ¹
¡íÒà¹Ô´ÃÐËÇÒ§¡ÃÁÈÔÅ»Ò¡Ã¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁà»ÃÙ (4) ¤µÅ. ´Ò¹¾Ô¾¸Ô ÀÑ³±ÃÐËÇÒ§Ê¶ÒºÑ¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁáË§ªÒµÔà»ÃÙáÅÐ¡ÃÁÈÔÅ»Ò¡Ã
(5) ¤µÅ. ´Ò¹¡ÕÌÒ (6) ¤µÅ. ´Ò¹¾ÅÑ§§Ò¹ (7) ¤µÅ. ´Ò¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (8) ¤µÅ. ´Ò¹¡ÒÃà¡ÉµÃ (9) Ê¹¸ÔÊÑÒ¡ÒÃÊ§¼ÙÃÒÂ¢ÒÁ
á´¹ (10) Ê¹¸ÔÊÑÒÇÒ´ÇÂ¡ÒÃâÍ¹µÑÇ¹Ñ¡â·É (11) ¤µÅ. ´Ò¹¡ÒÃ»Í§¡Ñ¹áÅÐ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃá¾Ã¡ÃÐ¨ÒÂâÃ¤ÃÐºÒ´ (12) ¤µÅ.
¡ÒÃÂÍÁÃÑº«Öè§¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹áÅÐ¡ÒÃ¤ØÁ¤ÃÍ§áËÅ§¡íÒà¹Ô´·Ò§ÀÙÁÔÈÒÊµÃ (13) ºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁà¢Òã¨ÇÒ´ÇÂ¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Íã¹¡ÒÃà¾ÒÐàÅÕéÂ§
äËÁÃÐËÇÒ§¡ÃÐ·ÃÇ§à¡ÉµÃáÅÐÊË¡Ã³áÅÐ¡ÃÐ·ÃÇ§à¡ÉµÃ¢Í§à»ÃÙ áÅÐ (14) ¤ÇÒÁµ¡Å§ÇÒ´ÇÂ¡ÒÃ¤ØÁ¤ÃÍ§¤ÇÒÁÃÙ ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
áÅÐ¤ÇÒÁªíÒ¹Ò¾×¹
é ºÒ¹
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un deficit, al ascender las importaciones a 91.5 millones de d lares mientras que las importaciones alcanzan
solamente a un 57.7 millones de d lares.

El acuerdo de la zona de libre comercio
Los productos que Tailandia exporta a Per

son, por ejemplo, autom viles, instrumentos

e ingredientes, pl sticos, hilos y tejidos sint ticos, frigor ficos, congeladores, productos de resinas, lavadoras,
lavadora-secadoras, microondas. Los productos que Tailandia importa del Per son, por ejemplo, minerales,
animales y productos derivados como pescado molido, animales acu ticos frescos, tanto congelados como
supercongelados, productos transformados, productos de consumo, pl sticos, productos qu micos, textiles,
verduras y frutas.
Tailandia y Per no han invertido m s en los respectivos pa ses seguramente debido a la gran
distancia geogr fica que hay entre ellos. El n mero de tailandeses en Per

y el de los peruanos en

Tailandia es peque o. Incluso, la tradici n de invertir en pa ses que se encuentran lejos es casi inexistente
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Estad sticas del comercio entre Tailandia y Per

(valor : millones de dolares)

Listado

2546

2547

2548

2549

Valor del comercio

55.8

73.7

89.2

149.2

Exportaci n

19.4

32.0

44.7

57.7

Importaci n

36.3

41.7

44.5

91.5

Balanza comercial

-16.9

-9.7

0.2

-33.9

Fuente : Centro de Tecnolog a de Informaci n y Comunicaci n en colaboraci n con la Direcci n
General de Aduanas
tanto en Tailandia como en Per . Sin embargo, cabe destacar que la Compa

a Ajethai de Per

se ha

instalado en Tailandia a mediados de febrero de 2006 para fabricar el agua negra bajo el nombre de
Big Cola y desde Tailandia env a sus productos para ser vendidos en la regi n.
Hasta ahora los gobiernos de ambos paises han intentado encontrar el modo y oportunidad
para invertir y cada uno espera que el otro sea puerta de entrada al comercio y un socio estrat gico.
Por su ubicaci n geogr fica en el centro del Suram rica, Per

podr a representar para Tailandia un

nuevo mercado que le permitir a entrar en los mercados de Am rica del Sur, es decir, en el
MERCOSUR (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y en la Comunidad Andinas (Bolovia, Colombia y
Per ). Tailandia tiene disponibilidad de infraestruturas, sistema de comunicaci n, transporte y una pol tica
clara de promoci n del comercio y de inversi n y, adem s, ofrece flexibilidad de reglas de inversi n. Por

Ê¶ÔµÔ¡ÒÃ¤ÒÃÐËÇÒ§ä·Â¡Ñºà»ÃÙ

(ÁÙÅ¤Ò : ÅÒ¹´ÍÅÅÒÃÊËÃÑ°)

ÃÒÂ¡ÒÃ

2546

2547

2548

2549

ÁÙÅ¤Ò¡ÒÃ¤Ò
¡ÒÃÊ§ÍÍ¡
¡ÒÃ¹íÒà¢Ò
´ØÅ¡ÒÃ¤Ò

55.8
19.4
36.3
-16.9

73.7
32.0
41.7
-9.7

89.2
44.7
44.5
0.2

149.2
57.7
91.5
-33.9

·ÕèÁÒ: ÈÙ¹Âà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ â´Â¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Í¢Í§¡ÃÁÈØÅ¡Ò¡Ã
ä·ÂáÅÐà»ÃÙ ÁÕ ¡ ÒÃÅ§·Ø ¹ ÃÐËÇ Ò §¡Ñ ¹ äÁ Á Ò¡¹Ñ ¡ ÍÒ¨ÁÕ Ê ÒàËµØ Á Ò¨Ò¡ÃÐÂÐ·Ò§·Õè Ë Ò §ä¡Å¡Ñ ¹
¨í Ò ¹Ç¹¤¹ä·Â·Õè Í ÒÈÑ Â ÍÂÙ ã ¹à»ÃÙ á ÅÐ¤¹à»ÃÙ ·Õè Í ÒÈÑ Â ÍÂÙ ã ¹ä·ÂÂÑ § ÁÕ ¨í Ò ¹Ç¹¹ Í ÂÁÒ¡ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÇÑ ² ¹¸ÃÃÁ
¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹µÒ§»ÃÐà·È¢Í§¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨¢Í§·Ñé§ÊÍ§»ÃÐà·È·ÕèÂÑ§ÁÕ¤ÇÒÁ¤ÅÒÂ¤ÅÖ§¡Ñ¹¤×Í äÁ ¹Ô Â Áà´Ô ¹ ·Ò§à¾×è Í
ä»Å§·Ø¹ã¹µÒ§»ÃÐà·È«Öè§ËÒ§ä¡Å¨Ò¡»ÃÐà·È¢Í§µ¹ ÍÂÒ§äÃ¡çµÒÁ ºÃÔÉÑ· AjeThai ¢Í§à»ÃÙä´à¢ÒÁÒ
Å§·Ø¹à¾×èÍ¼ÅÔµ¹éíÒÍÑ´ÅÁ ¹éíÒ´íÒ ã¹»ÃÐà·Èä·Â ÀÒÂãµª×èÍ Big Cola àÁ×èÍ¡ÅÒ§à´×Í¹¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2549
áÅÐ»ÃÐÊ§¤ãªä·Âà»¹ÈÙ¹Â¡ÅÒ§ã¹¡ÒÃ¼ÅÔµà¾×èÍÊ§¼ÅÔµÀÑ³±ä»¨íÒË¹ÒÂã¹ÀÙÁÔÀÒ¤
à· Ò ·Õè ¼ Ò ¹ÁÒ ÃÑ ° ºÒÅ¢Í§·Ñé § ÊÍ§»ÃÐà·È¾ÂÒÂÒÁ·Õè ¨ ÐáÊÇ§ËÒÅÙ · Ò§áÅÐâÍ¡ÒÊã¹¡ÒÃÅ§·Ø ¹
ÃÐËÇÒ§¡Ñ¹â´ÂËÇÑ§·Õè¨ÐãËÍÕ¡»ÃÐà·Èà»¹»ÃÐµÙ¡ÒÃ¤ÒáÅÐËØ¹ÊÇ¹·Ò§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ (strategic partnership)
â´Âà»ÃÙ à » ¹ »ÃÐà·È·Õè µÑé § ÍÂÙ ¡Öè § ¡ÅÒ§¢Í§·ÇÕ»ÍàÁÃÔ ¡ Òãµ ¨Ö § àËÁÒÐ·Õè ¨ Ðà» ¹ µÅÒ´ãËÁ Ë Ã× Í ª Í §·Ò§ãË ä ·Â
à¢ÒÊÙµÅÒ´ã¹ÀÙÁÔÀÒ¤ÍàÁÃÔ¡Òãµ ¤×Í ¡ÅØÁ MERCOSUR (ºÃÒ«ÔÅ ÍÒÃà¨¹µÔ¹Ò »ÒÃÒ¡ÇÑÂáÅÐÍØÃØ¡ÇÑÂ) áÅÐ
¡ÅØ Á »ÃÐªÒ¤ÁáÍ¹à´Õ Â ¹ (âºÅÔ à ÇÕ Â â¤ÅÍÁàºÕ Â àÍ¡ÇÒ´ÍÃ áÅÐà»ÃÙ ) Ê Ç ¹ä·ÂÁÕ ¤ ÇÒÁ¾Ã Í Áã¹´ Ò ¹
â¤Ã§ÊÃ Ò §ÊÒ¸ÒÃ³Ù » âÀ¤ ÃÐººÊ×è Í ÊÒÃ ¡ÒÃ¤Á¹Ò¤Á ÃÇÁ·Ñé § ÁÕ ¹ âÂºÒÂÊ § àÊÃÔ Á ¡ÒÃ¤ Ò áÅÐ¡ÒÃÅ§·Ø ¹
·ÕèªÑ´à¨¹ áÅÐÁÕ¡®ÃÐàºÕÂº´Ò¹¡ÒÃÅ§·Ø¹·Õèà»´¡ÇÒ§ ¹Í¡¨Ò¡¹Õéä·ÂÂÑ§ÁÕº·ºÒ·á¢ç§¢Ñ¹ã¹àÇ·ÕÃÐËÇÒ§»ÃÐà·È
·Ñé § ã¹´ Ò ¹¡ÒÃàÁ× Í § àÈÃÉ°¡Ô ¨ áÅÐÊÑ § ¤Á «Öè § ÊÒÁÒÃ¶à» ¹ ËØ ¹ Ê Ç ¹áÅÐ¾Ñ ¹ ¸ÁÔ µ Ã·Ò§¡ÒÃàÁ× Í §ã¹¡ÒÃ
¼ÅÑ ¡ ´Ñ ¹ ¹âÂºÒÂµ Ò §æ ·Õè Ê ¹ã¨Ã Ç Á¡Ñ ¹ áÅÐÊÃ Ò §Íí Ò ¹Ò¨µ Í ÃÍ§ã¹¼Å»ÃÐâÂª¹ÃÇÁ¡Ñ¹¢Í§»ÃÐà·È¡í Ò ÅÑ §
¾Ñ ² ¹Òä´ à»ÃÙ ÂÑ § à» ¹ »ÃÐà·È·Õè ÁÕ · ÃÑ ¾ ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔ ·Õè ÍØ ´ ÁÊÁºÙ Ã ³ â´ÂÁÕ á Ã ¸ ÒµØ ·Õè Êí Ò ¤Ñ  àª ¹ àËÅç ¡
·Í§áÅÐ·Í§á´§ (¼ÅÔµÁÒ¡à»¹ÍÑ¹´Ñº 6 ¢Í§âÅ¡) à§Ô¹ (¼ÅÔµÁÒ¡à»¹ÍÑ¹´Ñº 2 ¢Í§âÅ¡) ÊÑ§¡ÐÊÕ µÐ¡ÑèÇ
»âµÃàÅÕÂÁ ¡Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ »ÒäÁ áÅÐ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔ·Ò§·ÐàÅ «Öè§à»ÃÙä´àªÔªÇ¹ãË¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨¢Í§ä·Â
à¢Òä»Å§·Ø¹ã¹ÊÒ¢ÒµÒ§æ ä´á¡ (1) ÍØµÊÒË¡ÃÃÁâÃ§áÃÁà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ·Í§à·ÕèÂÇ (2) ÃÒ¹ÍÒËÒÃä·Â
(3) ¡ÍÊÃÒ§àÊ¹·Ò§¤Á¹Ò¤Á (4) ÍØµÊÒË¡ÃÃÁá»ÃÃÙ»äÁ àª¹ à¿ÍÃ¹Ôà¨ÍÃ â´Â¾ÃÍÁãËÊÑÁ»·Ò¹ 50 »
«Öè § ËÒ¡¹Ñ ¡ Å§·Ø ¹ ä·Âãª ä Á ¨ Ò¡à»ÃÙ à ¾×è Í ¼ÅÔ µ à¿ÍÃ ¹Ô à ¨ÍÃ à ¾×è Í Ê § ÍÍ¡ä»ÂÑ § ÊËÃÑ ° Ï ä´ÃÑº¡ÒÃÂ¡àÇ¹ÀÒÉÕ
(5) ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ»ÃÐÁ§áÅÐ¡ÒÃà¾ÒÐàÅÕéÂ§ÊÑµÇ¹éíÒ áÅÐ (6) ¡ÒÃÊíÒÃÇ¨¢Ø´à¨ÒÐáËÅ§¹éíÒÁÑ¹áÅÐ¡Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ
â´Âà»ÃÙ à ¤Âá¨ § Ç Ò ¾Ã Í Á·Õè ¨ ÐãË ÊÑ Á »·Ò¹ã¹¡ÒÃÊí Ò ÃÇ¨¢Ø ´ à¨ÒÐ¡ Ò «áÅÐ¹éí Ò ÁÑ ¹ á¡ ä ·Â «Öè § » ¨ ¨Ø ºÑ ¹ ÁÕà ¾Õ Â §
à¡ÒËÅÕãµáÅÐáÍÅ¨ÕàÃÕÂ·Õèà¢Òä»´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ5
5

½ÒÂà»ÃÙä´àªÔªÇ¹ãË¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨ä·Âä»ÃÇÁÅ§·Ø¹ã¹ÊÒ¢ÒµÒ§æ ã¹ªÇ§¡ÒÃàÂ×Í¹à»ÃÙ¢Í§ÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·È
àÁ×èÍà´×Í¹µØÅÒ¤Á 2548 áÅÐ¡ÒÃàÂ×Í¹ä·Â¢Í§ÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·Èà»ÃÙ àÁ×èÍ»ÅÒÂà´×Í¹¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2549
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otro lado, Tailandia desempe a un papel fundamental en el
escenario internacional de la pol tica, la econom a y la sociedad,
lo que le permite ser socio y aliado pol tico capaz de determinar
pol ticas de varias

ndoles con intereses comunes; dispone,

asimismo, de poder negociador en la agenda de los pa ses en
v a de desarrollo. Per , por su parte, es rico en recursos naturales;
minerales importantes como el hierro, el oro, el cobre (es el
sexto pa s del mundo), la plata (es el segundo pa s del mundo),
el zinc, el plomo, el petr leo, el gas natural, bosques y recursos
marinos. Per invita a los empresarios tailandeses a que inviertan
en diferentes

reas como (1) en la industria hotelera para el

desarrollo del turismo de Per

(2) en Restaurantes tailandeses

(3) en la Construcci n de v as de comunicaci n (4) en la Industria
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de la madera : muebles con concesi n de 50 a os y exenci n de
impuestos para aquellos inversionistas tailandeses que utilicen
la madera peruana para fabricar muebles con el fin de exportar
a los Estados Unidos (5) en la Industria pesquera y el cultivo de
animales acu ticos, (6) en la exploraci n de petr leo y gas natural
cuya concesi n estar disponible para Tailandia, aunque en la
actualidad Corea del Sur y Algeria los est n explotando.
En cuanto a las relaciones culturales, ambas partes
promueven la comunicaci n entre y hacia los ciudadanos. El 17
de febrero de 2006 el Colegio de Dusit Thani y el instituto Le Cordon de Bleu Peru firmaron un acuerdo
de promoci n y cooperaci n, y a consecuencia de ello surgi

un proyecto de intercambio de cocineros.

Adem s, se negocia hacer un acuerdo de cooperaci n. Tailandia emprendi

el proyecto del Festival de

Gastronom a tailandesa para mostrar la preparaci n de platos tailandeses como el mieng-kham, ensalada
de carne, tallarines fritos al estilo tailand s, sopa picante de gambas y curry verde con coco, a los funcionarios
del Ministerio de Asuntos Exteriores de Per , al cuerpo diplom tico, a estudiantes y profesores, a propietarios
de restaurantes, academias de gastronom a y a cocineros de diferentes restaurantes lime os.
Tailandia y Per

se aproximan y cooperan en escenarios de varia naturaleza. Ambos son

miembros constituyentes del escenario de cooperaci n entre el Este de Asia Oriental y Latinoam rica
(FEALAC) que fue creado en 1999 para unir las

reas de Asia Oriental y Latinoam rica. Promueven

la cooperaci n en todos los aspectos. Cuentan con 15 pa ses asi ticos miembros de los cuales 10
son miembros de ASEAN; China, Jap n, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda por un lado, y por
otro, 15 pa ses de Latinoam rica que son Per , Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Brasil,

ã¹¡ÃÍº¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·Ò§ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ·Ñé§ÊÍ§½ÒÂä´Ê§àÊÃÔÁ¡ÒÃµÔ´µÍã¹ÃÐ´Ñº»ÃÐªÒª¹ â´Â
àÁ×è Í ÇÑ ¹ ·Õè 17 ¡Ø Á ÀÒ¾Ñ ¹ ¸ 2549 ÇÔ · ÂÒÅÑ Â ´Ø ÊÔ µ ¸Ò¹Õ á ÅÐÊ¶ÒºÑ ¹ Le Cordon Bleu Peru ä´ Ã Ç Á
Å§¹ÒÁºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁà¢Òã¨ÇÒ´ÇÂ¡ÒÃÊ§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÇÁÁ×ÍÃÐËÇÒ§Ê¶ÒºÑ¹¢Í§·Ñé§ÊÍ§½ÒÂ «Öè§·Ñé§ÊÍ§Ê¶ÒºÑ¹
ä´´íÒà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹¾Í¤ÃÑÇ áÁ¤ÃÑÇÃÐËÇÒ§¡Ñ¹áÅÇ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ä·ÂáÅÐà»ÃÙÍÂÙÃÐËÇÒ§¡ÒÃ¨Ñ´·íÒ
¤ÇÒÁµ¡Å§ÇÒ´ÇÂ¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Í´Ò¹¾Ô¾Ô¸ÀÑ³± áÅÐºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁà¢Òã¨à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÊ§¤×¹ÇÑµ¶ØÁÕ¤ÒãËá¡»ÃÐà·È
µ¹¡íÒà¹Ô´ àÁ×èÍà´×Í¹¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2549 ½ÒÂä·Âä´´íÒà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃà·È¡ÒÅÍÒËÒÃä·Â (Thai Food Fertival)
à¾×èÍÊÒ¸Ôµ¡ÒÃ·íÒÍÒËÒÃä·Â àª¹ àÁÕèÂ§¤íÒ ÅÒºà¹×éÍ ¼Ñ´ä· µÁÂíÒ¡Ø§ áÅÐá¡§à¢ÕÂÇËÇÒ¹ ãËá¡à¨ÒË¹Ò·Õè
¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·Èà»ÃÙ ¤³Ð·ÙµÒ¹Ø·Ùµ ÍÒ¨ÒÃÂáÅÐ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ à¨Ò¢Í§ÀÑµµÒ¤ÒÃ à¨Ò¢Í§Ê¶ÒºÑ¹ÊÍ¹·íÒ
ÍÒËÒÃ áÅÐ¾Í¤ÃÑÇ áÁ¤ÃÑÇ¨Ò¡ÃÒ¹ÍÒËÒÃµÒ§æ ·Õè¡ÃØ§ÅÔÁÒ
ä·ÂáÅÐà»ÃÙÂÑ§ÁÕ¤ÇÒÁã¡ÅªÔ´áÅÐÃÇÁÁ×ÍÃÐËÇÒ§¡Ñ¹ã¹àÇ·Õ¾ËØÀÒ¤ÕµÒ§æ â´Â·Ñé§ÊÍ§»ÃÐà·Èà»¹
ÊÁÒªÔ ¡ ¡ Í µÑé § ¢Í§àÇ·Õ ¤ ÇÒÁÃ Ç ÁÁ× Í ÃÐËÇ Ò §àÍàªÕ Â µÐÇÑ ¹ ÍÍ¡áÅÐÅÒµÔ ¹ ÍàÁÃÔ ¡ Ò (FEALAC) «Öè § ¨Ñ ´ µÑé § ¢Öé ¹
ã¹» 2542 à¾×èÍàª×èÍÁâÂ§ÀÙÁÔÀÒ¤àÍàªÕÂµÐÇÑ¹ÍÍ¡áÅÐÅÒµÔ¹ÍàÁÃÔ¡Ò ÃÇÁ·Ñé§Ê§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÇÁÁ×ÍÃÐËÇÒ§¡Ñ¹
ã¹·Ø¡´Ò¹ â´ÂÁÕ»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡¨Ò¡·ÇÕ»àÍàªÕÂ 15 »ÃÐà·È ¤×Í 10 »ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡ÍÒà«ÕÂ¹ ¨Õ¹ Õè»Ø¹ à¡ÒËÅÕãµ
ÍÍÊàµÃàÅÕÂ áÅÐ¹ÔÇ«ÕáÅ¹´ áÅÐ¨Ò¡ÅÒµÔ¹ÍàÁÃÔ¡ÒÍÕ¡ 18 »ÃÐà·È ¤×Í à»ÃÙ â¤ÅÍÁàºÕÂ âºÅÔàÇÕÂ àÇà¹«ØàÍÅÒ
àÍ¡ÇÒ´ÍÃ ºÃÒ«ÔÅ ÍÒÃà¨¹µÔ¹Ò »ÒÃÒ¡ÇÑÂ ÍØÃØ¡ÇÑÂ ¤ÔÇºÒ ¤ÍÊµÒÃÔ¡Ò ªÔÅÕ àÍÅ«ÑÅÇÒ´ÍÃ àÁç¡«Ôâ¡ »Ò¹ÒÁÒ
¹Ô¡ÒÃÒ¡ÑÇ ¡ÑÇàµÁÒÅÒ áÅÐâ´ÁÔ¹¡Ô ¹
Ñ â´Âã¹¡ÃÍº FEALAC ä´ãË¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹·Ø¹½¡ÍºÃÁµÒ§æ á¡»ÃÐà·È
ÊÁÒªÔ¡ÍÂÒ§ÊÁèíÒàÊÁÍ â´Â·Õèä·ÂµÃÐË¹Ñ¡ÇÒà»ÃÙãË¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ¡Ñº¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Í§à·ÕèÂÇáÅÐ
âÃ§áÃÁ ä·Â¨Ö§ä´¨Ñ´ÊÃÃ·Ø¹ã¹¡ÒÃ½¡ÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙµÃ Tourism Management áÅÐ Hotel Management
ãËá¡¼ÊÙ ÁÑ¤Ã¨Ò¡à»ÃÙâ´Âà©¾ÒÐ ¹Í¡¨Ò¡¹Ñ¹
é ·Ñ§é ÊÍ§»ÃÐà·ÈÂÑ§à»¹ÊÁÒªÔ¡àÍà»¤ (APEC) Í§¤¡ÒÃÊË»ÃÐªÒªÒµÔ
(UN) ¡ÅØÁ Cairns áÅÐ¡ÅØÁ»ÃÐà·ÈäÁ½¡ã½½ÒÂã´ (NAM) ·Ñé§¹Õé à»ÃÙä´ÃÑºàÅ×Í¡ãËà»¹ÊÁÒªÔ¡äÁ¶ÒÇÃ¢Í§
¤³ÐÁ¹µÃÕ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§áË§ÊË»ÃÐªÒªÒµÔ (UNSC) ÇÒÃÐ ¤.È. 2006-2007 ã¹¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§ÃÐËÇÒ§¡ÒÃ»ÃÐªØÁ
ÊÁÑªªÒÊË»ÃÐªÒªÒµÔ ¤ÃÑ§é ·Õè 60 (UNGA 60) àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 10 µØÅÒ¤Á 2548 ¹Í¡¨Ò¡¹Õé àÁ×èÍà»ÃÙà»¹à¨ÒÀÒ¾¡ÒÃ
»ÃÐªØÁ Special International Conference of Developing Countries with Substantial International
Migrant Flows ã¹ÃÐ´ÑºÃÑ°Á¹µÃÕ àÁ×èÍà´×Í¹¾ÄÉÀÒ¤Á 2549 ä·Â¡çä´Ê§¼Ùá·¹ÃÐ´ÑºÊÙ§à¢ÒÃÇÁ»ÃÐªØÁ´ÇÂ

·ÔÈ·Ò§áÅÐá¹Çâ¹Á

¤ÇÒÁÊÑ Á ¾Ñ ¹ ¸ Ã ÐËÇ Ò §ä·Â¡Ñ º à»ÃÙÁÕ·ÔÈ·Ò§áÅÐá¹Çâ¹Á¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·¡Õè ÃÐªÑ º á¹ºá¹ ¹ ÍÂ Ò §
µÍà¹×èÍ§ à¹×èÍ§¨Ò¡¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸µÑé§ÍÂÙº¹¾×é¹°Ò¹·ÕèÁÑè¹¤§ ¡Í»Ã¡ÑºÁÕÊÔè§à¡×éÍË¹Ø¹¨Ò¡»¨¨ÑÂàÊÃÔÁ¨Ò¡ËÅÒÂæ
´ Ò ¹ ¨Ò¡áÃ§¼ÅÑ ¡ ´Ñ ¹ ·Ò§¡ÒÃàÁ× Í§ áÅÐà¨µ¹ÒÃÁ³¢Í§ÃÑ°ºÒÅ â´Â¹ÒÂ Alan Garc a »ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ô º ´Õ
¤¹»¨¨ØºÑ¹¢Í§à»ÃÙä´»ÃÐ¡ÒÈ¹âÂºÒÂµÒ§»ÃÐà·È·Õè¨Ð¾Ñ²¹ÒãËà»ÃÙ¤Ò¢ÒÂ¡ÑºµÅÒ´·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ
á¢§¢Ñ¹ àª¹ ÂØâÃ» ÊËÃÑ°Ï ÍàÁÃÔ¡Òãµ áÅÐàÍàªÕÂ ÃÇÁ·Ñé§¼ÅÑ¡´Ñ¹ãË¡ÃØ§ÅÔÁÒà»¹ÈÙ¹Â¡ÅÒ§¡ÒÃºÔ¹ÃÐËÇÒ§
ºÃÒ«ÔÅáÅÐàÍàªÕÂ à¾×èÍÊ§àÊÃÔÁ¡ÒÃ·Í§à·ÕèÂÇ6 áÅÐÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·Èà»ÃÙÁØ§à¹¹¹âÂºÒÂ
µÒ§»ÃÐà·È·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ·Ñ¹ÊÁÑÂáÅÐÁÕÊÇ¹ÃÇÁã¹àÇ·ÕÃÐËÇÒ§»ÃÐà·È ÃÇÁ·Ñé§Ê§àÊÃÔÁº·ºÒ·¢Í§à»ÃÙã¹áÍ¹à´ÕÂ¹
áÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃàª×èÍÁâÂ§¡Ñº»ÃÐà·ÈàÍàªÕÂ7
6
7

ã¹¾Ô¸ÕÃÑºµíÒáË¹§»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õ àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 28 ¡Ã¡®Ò¤Á 2549
¹ÒÂ Jos Antonio Garc a Bela nde ÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·È ä´»ÃÐ¡ÒÈ¹âÂºÒÂµÒ§»ÃÐà·È
³ ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·Èà»ÃÙ àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 31 ¡Ã¡®Ò¤Á 2549
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Argentina, Paraguay, Uruguay, Cuba, Costa Rica, Chile, El Salvador, M xico, Panam , Nicaragua
y Guatemala. Dentro del marco de FEALAC se apoyan unos a otros ofreciendo becas de formaci n
en los pa ses miembros de forma constante. En el caso de Per , este pa s ha dado

nfasis al desarrollo

de la industria hotelera y del turismo. Tailandia, por sup arte, ofrece becas para los cursos Tourism
Management y Hotel Management especialmente a los solicitantes peruanos. Adem s, ambos pa ses
son miembros de APEC de las Naciones Unidas, Grupos Cairns y grupo no beligerante (NAM) y Per ha
sido seleccionado miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidad durante
2006-2007 en la votaci n del Foro UNGA, el d a 10 de octubre de 2005. Adem s, cuando Per

fue

anfitri n de la reuni n Special International Conference of Developing Countries with
Substantial International Migrant Flows a nivel ministerial, en mayo de 2006, participaron tambi n
representantes de alto nivel de Tailandia.

Directrices y tendencias
40

Se espera que el v nculo entre Tailandia y Per

seguir

estrech ndose sin pausas. Ello se

debe a las relaciones basadas en la estabilidad, m s otros factores complementarios de diferentes aspectos
como la fuerza del empuje pol tico y los prop sitos del gobierno. Alan Garc a, el actual Presidente de Per
ha anunciado una pol tica exterior en la que se mejorar

el mercado de Per

para poder entrar en

competici n con otros mercados como, el mercado europeo, el estadounidense, el surdamericano y el
asi tico y conseguir que Lima sea centro de aviaci n entre Brasil y Asia para promover el turismo. El
Ministro de Asuntos Exteriores ha dado prioridad a una pol tica exterior moderna y participativa en los
escenarios internacionales con el fin de destacar el papel de Per en la Comunidad Andina y para promover
la conexi n con los pa ses de Asia.
Ambos pa ses llevar n adelante di logos de acuerdo y cooperaci n anteriormente preparados
como, por ejemplo, el di logo sobre FTA , la cooperaci n energ tica, la promoci n de cooperaci n en
niveles inferiores de cada campo y el aprendizaje de experiencia y especialidad en diferentes reas de un
pa s, as

como la cooperaci n acad mica. Per , un pa s en v a de desarrollo, como Tailandia, muestra

inter s en varios proyectos regios tailandeses, sobre todo, el proyecto de Desarrollo de la econom a
alternativa para llevar hacia el desarrollo sostenible. Los Proyectos de Desarrollo de Doi Tung pueden
servir de modelo. Sin embargo, por la gran distancia geogr fica entre ambos pa ses, el inter s y el entusiasmo
de la cooperaci n puede disminuir. El turismo supone mucho gastos. La barrera del idioma espa ol usado
para el negocio o la inversi n conjunta en Per

desanima a la mayor a de los empresarios. Y hay poco

intercambio entre los ciudadanos. Es necesario dar un empuj n y continuar la cooperaci n de aviaci n
seg n el acuerdo establecido.
Tailandia y Per

pueden estrechar su cooperaci n dentro de su regi n. Por ejmplo, en el

marco de la Comunidad Andina,. Tailandia considera muy til el encuentro entre los Ministros de Asuntos

·Ñé§ÊÍ§½ÒÂÂÑ§¤§ÁÕ¡ÒÃÊÒ¹µÍ¡ÒÃà¨Ã¨Ò¤ÇÒÁµ¡Å§áÅÐ¤ÇÒÁÃÇÁÁ×ÍµÒ§æ ·Õèä´ÁÕ¡ÒÃ»Ù·Ò§äÇ
áÅ Ç àª¹ ¡ÒÃà¨Ã¨Ò FTA ¤ÇÒÁÃ Ç ÁÁ× Í ´ Ò ¹¾ÅÑ § §Ò¹ ¡ÒÃÊ § àÊÃÔ Á ¤ÇÒÁÃ Ç ÁÁ× Í ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ ÇÔªÒ¡ÒÃ
ÊÑ§¤ÁáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ áÅÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ»ÃÐÊº¡ÒÃ³áÅÐ¤ÇÒÁàªÕèÂÇªÒÊÒ¢ÒµÒ§æ ¢Í§ÍÕ¡»ÃÐà·ÈË¹Öè§ à»ÃÙ
ã¹°Ò¹Ð»ÃÐà·È¡í Ò ÅÑ § ¾Ñ ² ¹Òàª ¹ à´Õ Â Ç¡Ñ º ä·ÂáÊ´§¤ÇÒÁÊ¹ã¨ã¹¡ÒÃàÃÕ Â ¹ÃÙ » ÃÐÊº¡ÒÃ³ ¨ Ò¡â¤Ã§¡ÒÃ
ÍÑ¹à¹×Íè §ÁÒ¨Ò¡ã¹¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔËÅÒÂâ¤Ã§¡ÒÃ¢Í§ä·Â â´Âà©¾ÒÐÍÂÒ§ÂÔè§ â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨·Ò§àÅ×Í¡
à¾×è Í ¹í Ò ä»ÊÙ ¡ ÒÃ¾Ñ ² ¹Ò·Õè ÂÑè § Â× ¹ â´ÂãË ¤ ÇÒÁÊ¹ã¨â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ ² ¹Ò´ÍÂµØ § ¢Í§ä·Âã¹¡ÒÃà» ¹ â¤Ã§¡ÒÃ
µ¹áºº ¹Í¡¨Ò¡¹Ñé ¹ â´Â·Õè ·Ñé § ÊÍ§»ÃÐà·ÈÁÕ ·Õè µÑé § ·Ò§ÀÙ ÁÔ È ÒÊµÃ Ë Ò §ä¡Å¡Ñ ¹ ¡ÒÃ· Í §à·Õè Â ÇÃÐËÇ Ò §¡Ñ ¹
¨Ö §ÁÕ ¤ Ò ãª ¨ Ò Â·Õè ¤ Í ¹¢ Ò §ÊÙ § áÁÇÒä·ÂáÅÐà»ÃÙä´Å§¹ÒÁ¤ÇÒÁµ¡Å§¡ÒÃºÔ¹ÃÐËÇÒ§¡Ñ¹áÅÇ¡çµÒÁ ÃÇÁ¶Ö§
¡ÒÃ·Õè à »ÃÙ ã ª À ÒÉÒÊà»¹à»¹ÀÒÉÒÃÒª¡ÒÃ ·í Ò ãË ¹Ñ ¡ ¸Ø Ã ¡Ô ¨ Ê Ç ¹ãË ä Á Ê ¹ã¨·Õè ¨ ÐµÔ ´ µ Í ¤ Ò ¢ÒÂËÃ× Í Å§·Ø ¹
ÃÐËÇÒ§¡Ñ¹ »ÃÐªÒª¹ÁÕ¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹¡ÒÃä»ÁÒËÒÊÙÃÐËÇÒ§¡Ñ¹¹ÍÂ ¨Ö§¨íÒà»¹µÍ§¼ÅÑ¡´Ñ¹áÅÐÊÒ¹µÍ
¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Íã¹´Ò¹¡ÒÃºÔ¹ÍÂÒ§µÍà¹×èÍ§à¾×èÍ¢ÂÒÂâÍ¡ÒÊ¡ÒÃµÔ´µÍÃÐËÇÒ§¡Ñ¹ÁÒ¡¢Öé¹
ä·ÂáÅÐà»ÃÙ¨ÐÊÒÁÒÃ¶¡ÃÐªÑº¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Íã¹¡ÃÍºÀÙÁÔÀÒ¤ ÍÒ·Ô ã¹¡ÃÍº»ÃÐªÒ¤ÁáÍ¹à´ÕÂ¹
«Öè§ä·ÂàËç¹»ÃÐâÂª¹¨Ò¡¡ÒÃ¨Ñ´»ÃÐªØÁÃÇÁÃÐËÇÒ§ÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·È¡ÑºÃÑ°Á¹µÃÕ
µÒ§»ÃÐà·È¢Í§»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡»ÃÐªÒ¤ÁáÍ¹à´ÕÂ¹ áÅÐ¾ÃÍÁ·Õè¨Ð¨Ñ´·íÒ¤ÇÒÁµ¡Å§ Political Dialogue
ÃÐËÇÒ§ä·Â¡ÑºáÍ¹à´ÕÂ¹8 ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ä·ÂàÊ¹Íà»¹à¨ÒÀÒ¾¨Ñ´¡ÒÃ»ÃÐªØÁ 2nd Symposium on ASEANANDEAN Cooperation in the New Millennium ËÅÑ§¨Ò¡·Õèä´¨Ñ´¢Öé¹¤ÃÑé§áÃ¡·Õè¡ÃØ§à·¾Ï àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 8
¾ÄÉÀÒ¤Á 2543 «Öè§ÁÕ»ÃÐà´ç¹ÊíÒ¤Ñã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ ä´á¡ ¡ÒÃ¤Ò ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ
áÅÐàÊ¹ÍãËÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´»ÃÐªØÁÃÐËÇÒ§ÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·ÈÍÒà«ÕÂ¹ áÅÐáÍ¹à´ÕÂ¹ ËÃ×ÍÃÐ´Ñº
»ÃÐ¸Ò¹¢Í§·Ñé§ÊÍ§¡ÅØÁ9
ÍÒ¨¡ÅÒÇä´ÇÒ ¡ÒÃà»´Ê¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ¢Í§ä·Âã¹¡ÃØ§ÅÔÁÒ¨Ðà»¹¡Åä¡ÊíÒ¤Ñã¹¡ÒÃÊ§àÊÃÔÁ
¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸áÅÐ¤ÇÒÁÃÇÁÁ×ÍÃÐËÇÒ§¡Ñ¹ãËá¹¹á¿¹ÂÔè§¢Öé¹ â´Âà©¾ÒÐÍÂÒ§ÂÔè§´Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ¡ÒÃ¤Ò
¡ÒÃµÔ ´ µ Í »ÃÐÊÒ¹§Ò¹áÅÐµÔ ´ µÒÁÊ¶Ò¹Ð¤ÇÒÁ¤× º Ë¹ Ò áÅÐ¼ÅÑ ¡ ´Ñ ¹ ¤ÇÒÁÃ Ç ÁÁ× Í ã¹»ÃÐà´ç ¹ µ Ò §æ
ÍÂÒ§ã¡ÅªÔ´áÅÐ¨ÃÔ§¨Ñ§ ÃÇÁ·Ñ§é à¾×Íè ãËà¡Ô´¤ÇÒÁµÍà¹×èÍ§áÅÐà»¹ÃÙ»¸ÃÃÁÁÒ¡¢Öé¹ ¹Í¡¨Ò¡¹Õ¡é ÒÃà¼Âá¾Ã¢ÒÇ
ÊÒÃ¢ Í ÁÙ Å à¡ÕèÂ Ç¡Ñ º »ÃÐà·Èä·ÂãË á ¡ ª ÒÇà»ÃÙ áÅÐ¢ÍÁÙÅà¡ÕèÂÇ¡Ñºà»ÃÙãËá¡ªÒÇä·Ââ´Âà©¾ÒÐÍÂ Ò §ÂÔè § ãË á ¡
¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨áÅÐ¹Ñ¡·Í§à·ÕèÂÇ¢Í§·Ñ§é ÊÍ§»ÃÐà·È à¾×Íè à»¹¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ãËªÒÇà»ÃÙáÅÐªÒÇä·ÂÃÙ¨ ¡Ñ ¡Ñ¹ÁÒ¡¢Ö¹
é
«Öè§·Ñé§ÊÍ§½ÒÂµÒ§¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔã¨ã¹»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃáÅÐÍÒÃÂ¸ÃÃÁ¢Í§ªÒµÔ¢Í§µ¹
¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¡ÒÃ·Õèà»ÃÙ¨Ðà»¹à¨ÒÀÒ¾¨Ñ´¡ÒÃ»ÃÐªØÁàÍà»¤ã¹» 2551 ÂÍÁà»¹âÍ¡ÒÊ·Õè»ÃÐªÒª¹
¢Í§·Ñé § ÊÍ§»ÃÐà·È¨Ðä´ à ÃÕ Â ¹ÃÙ «Öè § ¡Ñ ¹ áÅÐ¡Ñ ¹ ã¹á§ ÁØ Á µ Ò §æ ÁÒ¡¢Öé ¹ ¹Í¡àË¹× Í ¨Ò¡¤ÇÒÁÂÔè § ãË ¢ Í§
ÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÍÔ¹¤ÒáÅÐ¤ÇÒÁÊÇÂ§ÒÁ¢Í§Ê¶Ò¹·Õè·Í§à·ÕèÂÇ·Ò§ÇÑ²¹¸ÃÃÁáÅÐ¸ÃÃÁªÒµÔ¢Í§ä·Â
8

àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 3 µØÅÒ¤Á 2548 ã¹¡ÒÃËÒÃ×ÍÃÐËÇÒ§ÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·È¢Í§ä·Â¡Ñº¹ÒÂ Antonio Aran bar,
¾ÃÍÁ´ÇÂ¹ÒÂ Jos Antonio Garc a Bela nde ÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ
¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·Èà»ÃÙ ¤¹»¨¨Øº¹Ñ ) ã¹ÊÁÑÂà»¹àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ¤³ÐÁ¹µÃÕµÒ §»ÃÐà·È¢Í§áÍ¹à´ÕÂ¹ ÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§
¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·Èä·ÂàËç¹ªÍºãËÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»ÃÐªØÁÃÐËÇÒ§ÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·È¢Í§ä·Â¡Ñº»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡
áÍ¹à´ÕÂ¹ µÒÁ¢ÍàÊ¹Í¢Í§¹ÒÂ Garc a Bela nde ·Ñ§é ¹Õé ½ÒÂà»ÃÙÂ¹Ô ´Õ»ÃÐÊÒ¹¡ÑºáÍ¹à´ÕÂ¹ à¾×Íè ¨Ñ´»ÃÐªØÁÃÐËÇÒ§ä·Â¡ÑºÃÑ°Á¹µÃÕ
ÇÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·ÈáÍ¹à´ÕÂ¹ «Ö§è ¡ÃÐ·ÃÇ§Ï ä´ÁËÕ ¹Ñ§Ê×Í¢ÍãË½Ò Âà»ÃÙá¨§¡íÒË¹´¡ÒÃ»ÃÐªØÁÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§
¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·È¢Í§áÍ¹à´ÕÂ¹áÅÇµÑé§áµÇÑ¹·Õè 28 ÁÕ¹Ò¤Á 2549
ÃÍ§¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕä´ËÒÃ×Í ¡Ñº Dr. Alfredo Fuentes Hern ndez ÃÑ¡ÉÒ¡ÒÃàÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ»ÃÐªÒ¤ÁáÍ¹à´ÕÂ¹ àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 16 ÊÔ§ËÒ¤Á
2549
Director General responsible for the Andean Community
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Exteriores y los de la Comunidad Andina y est

dispuesto a

firmar el acuerdo Political Dialogue entre Tailandia y la
Comunidad Andina. Adem s, Tailandia se ha ofrecido como
anfitri n en el II Simposium sobre ASEANANDEAN
Cooperation in the new Millenium, despu s del I Simposium en
Bangkok el 8 de mayo de 2000 donde los temas tratados fueron
el comercio, la inversi n, la ciencia y la tecnolog a y present
una propuesta de encuentro entre los ministros de Asuntos
Exteriores de ASEAN y los de ANDEAN o entre los altos
funcionarios de ambas partes.
Ciertamente la inauguraci n de la Embajada de
Tailandia en Lima es un medio importante para la promoci n de
relaciones y para una cooperaci n m s estrecha, sobre todo, en
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la econom a y el comercio, la comunicaci n de trabajo y el
seguimiento de dichos trabajos. Ello har

posible que la

cooperaci n en los diferentes campos se materialice de forma continua, tanto en el campo de cultura,
como en el de arqueolog a, mbitos de los que ambos pa ses se enorgullecen por su historia y su civilizaci n.
La Embajada de Tailandia en Lima es centro de informaci n y divulgaci n de nuestro pa s para los
peruanos y, especialmente, para los empresarios y los turistas.
Adem s, el hecho de que Per

se ofreciera como anfitri n en el encuentro de l deres

econ micos de APEC, en 2008, supone un momento muy propicio para que los ciudadanos de ambos
pa ses se conozcan m s, aparte de descubrir las maravillas del Imperio Inca y la belleza de las playas
tailandesas.
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Comentarios del Dr. Kantathi Suphamongkon,
ex-ministro de Asuntos Exteriores, y promotor
de las estrechas relaciones existentes entre
Tailandia y Per

Dr. Kantathi Suphamongkon mantiene estrechas relaciones amistosas con Per
era representante comercial de Tailandia y especialmente desde que asumi
de Asuntos Exteriores. Ha visitado Per

desde que

el cargo de ministro

en 5 ocasiones. La primera vez fue cuando acompa

a la Princesa Chulaporn y su s quito a aquel pa s y m s tarde cuando viaj

como representante

comercial encabezando un grupo de los representantes tailandeses para las negociaciones acerca
del libre comercio o FTA entre Tailandia y Per . Visit
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Per

tambi n en noviembre de 2005 para

copresidir la primera reuni n de la Comisi n Conjunta para la cooperaci n entre el gobierno
tailand s y el peruano en calidad del ministro de Asuntos Exteriores.
En esta entrevista, el Dr. Kantathi nos ha dado el honor de expresar sus opiniones sobre
los diferentes aspectos de las relaciones entre Tailandia y Per .
Como usted conoce muy bien Per ,

podr a hablar del panorama de las relaciones entre

Tailandia y Per ?
Dr. Kantathi  Si se considera desde el punto de vista tailand s, el estrechar la relaci n entre
Tailandia y Per

deber a ser una parte de la pol tica exterior de Tailandia. Ya que en esta

poca

de la globalizaci n, no podemos tener una vista tan estrecha como antes. Tenemos que tener en
cuenta la competencia que existe a nivel mundial mediante estrechar la relaci n en una situaci n
ganar-ganar con los pa ses interesantes aunque estemos lejos unos de otros.
Lo importante es abrir las puertas con el fin de ofrecer oportunidades de expansi n a los
hombres de negocios tailandeses. Per

mismo puede ser la llave que nos lleve a los pa ses

andinos y a los del norte del Am rica del Sur. A pesar de que los empresarios piensan que Per
est

demasiado lejos de Asia y que no deber amos ir tan lejos, yo pienso que debemos tomar el

modelo de nuestros pa ses vecinos como, por ejemplo, Singapur que ha invertido su dinero para
construir un aeropuerto en Per . Mientras Tailandia sigue pensando que Per

est

demasiado

lejos, Singapur ya ha hecho inversiones. En cuanto a Malasia y Corea del Sur, ellos tambi n han
invertido bastante en Per .
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ÁØÁÁÍ§¢Í§

´Ã. ¡Ñ¹µ¸ÕÃ ÈØÀÁ§¤Å

Í´ÕµÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·È
¼ÙÊ Ò¹¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ä·Â-à»ÃÙãËá¹¹á¿¹
´Ã. ¡Ñ¹µ¸ÕÃ ÈØÀÁ§¤Å à»¹¼ÙË¹Öè§·Õèä´ª×èÍÇÒÁÕ¤ÇÒÁã¡ÅªÔ´Ê¹Ô·Ê¹Á¡Ñºà»ÃÙ ·Ñé§ã¹ÊÁÑÂà»¹
¼Ùá ·¹¡ÒÃ¤Òä·Â áÅÐàÁ×Íè ÃÑºµíÒáË¹§ÃÑ°Á¹µÃÕµÒ §»ÃÐà·È à»¹¼Ù· àÕè ¤Âà´Ô¹·Ò§ä»àÂ×Í¹à»ÃÙÁÒáÅÇ 5 ¤ÃÑ§é â´Â
ã¹¤ÃÑ§é áÃ¡ä´µÒÁàÊ´ç¨ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ÒÅÙ¡à¸Í à¨Ò¿Ò¨ØÌÒÀÃ³ÇÅÑÂÅÑ¡É³ ÍÑ¤ÃÃÒª¡ØÁÒÃÕ áÅÐµÍÁÒ¹íÒ¤³ÐàÂ×Í¹
à»ÃÙã¹°Ò¹Ð¼Ùá ·¹¡ÒÃ¤Ò áÅÐà»¹ËÑÇË¹Ò¤³Ð¼Ùá ·¹ä·Âã¹¡ÒÃà¨Ã¨Òà¢µ¡ÒÃ¤ÒàÊÃÕ FTA ä·Â-à»ÃÙ ÃÇÁ·Ñ§é àÂ×Í¹
à»ÃÙÍÕ¡ 1 ¤ÃÑé§ à¾×èÍà»¹»ÃÐ¸Ò¹ÃÇÁã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁÒ¸Ô¡ÒÃÃÇÁÇÒ´ÇÂ¤ÇÒÁÃÇÁÁ×ÍÃÐËÇÒ§ÃÑ°ºÒÅä·Â
áÅÐà»ÃÙ¤ÃÑ§é ·Õè 1 àÁ×Íè à´×Í¹¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2548 ã¹°Ò¹ÐÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·È
ã¹º·ÊÑÁÀÒÉ³¹Õé ´Ã.¡Ñ¹µ¸ÕÃÏ ä´ãËà¡ÕÂÃµÔàÅÒ¶Ö§¤ÇÒÁàËç¹µÍ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ä·Â-à»ÃÙ ã¹á§ÁØÁ
µÒ§æ

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÐËÇÒ§ä·Â¡Ñºà»ÃÙã¹ÀÒ¾ÃÇÁã¹°Ò¹Ð·Õè·Ò¹ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ø¹à¤Â¡Ñºà»ÃÙà»¹ÍÂÒ§´Õ
´Ã. ¡Ñ¹µ¸ÕÃÏ - àÁ×Íè ¾Ô¨ÒÃ³Ò¨Ò¡ÁØÁÁÍ§¢Í§ä·Â ¡ÒÃ¡ÃÐªÑº¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÐËÇÒ§ä·Â¡Ñºà»ÃÙ¹Ò ¨Ðà»¹ÊÇ¹
Ë¹Öè§¢Í§ºÃÔº·¹âÂºÒÂ¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·È¢Í§ä·ÂµÍâÅ¡ «Öè§ã¹ÂØ¤âÅ¡ÒÀÔÇÑ²¹ àÃÒ¨ÐÁÍ§á¤ºæ áººà¡ÒäÁä´
àÃÒµÍ§ÁÍ§¡ÒÃá¢§¢Ñ¹ÃÐ´ÑºâÅ¡â´Â¡ÒÃÊÃÒ§ÊÑÁ¾Ñ¹¸áºº Win-Win Situation ¡Ñº»ÃÐà·È·Õè¹ÒÊ¹ã¨ ¶Ö§áÁ¨Ð
ÍÂÙËÒ§ä¡Å¡çµÒÁ
ÊÔè§ÊíÒ¤Ñ¤×Í¡ÒÃà»´»ÃÐµÙÊíÒËÃÑº¡ÒÃÊÃÒ§âÍ¡ÒÊãË¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨ä·Â ·Ñé§¹Õé à»ÃÙÊÒÁÒÃ¶à»¹¡Øá¨à¢Ò
ÊÙ¡ÅØÁ»ÃÐà·È»ÃÐªÒ¤ÁáÍ¹à´ÕÂ¹áÅÐÍàÁÃÔ¡ÒãµÊÇ¹àË¹×Íä´ áÁÇÒ¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨ÁÑ¡¨ÐÁÍ§ÇÒ à»ÃÙÍÂÙä¡Åä» áÅÐ
àÃÒÍÂÙã¹àÍàªÕÂäÁ¹Ò¨ÐµÍ§ä»ä¡Å¶Ö§¢¹Ò´¹Ñé¹ áµ¢ÍãË´Ùà¾×èÍ¹ºÒ¹àÃÒã¹àÍàªÕÂ àª¹ ÊÔ§¤â»Ã·Õèà¢ÒÅ§·Ø¹ÊÃÒ§
Ê¹ÒÁºÔ¹ã¹à»ÃÙ ã¹¢³Ð·Õèä·ÂàËç¹ÇÒà»ÃÙä¡Åà¡Ô¹ä» áµÊÔ§¤â»Ãä´à¢Òä»Å§·Ø¹áÅÇ ÊÇ¹ÁÒàÅà«ÕÂáÅÐà¡ÒËÅÕãµ
¡çä´ÁÕ¡ÒÃÅ§·Ø¹ÊÙ§ã¹à»ÃÙàª¹¡Ñ¹
ÍÒ¨¡ÅÒÇä´ÇÒ ¡ÒÃÊ§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸¡Ñºà»ÃÙà»¹ÊÇ¹Ë¹Öè§¢Í§¹âÂºÒÂ¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·ÈµÍ
ÅÒµÔ¹ÍàÁÃÔ¡Ò áÅÐáÍ¿ÃÔ¡Ò «Ö§è áÁÇÒ àÃÒãË¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÃÐËÇÒ§ä·Â¡Ñº»ÃÐà·È¤Ù¤ Ò à´ÔÁ áµã¹¢³Ðà´ÕÂÇ¡Ñ¹¤ÇÃ
µÍ§áÊÇ§ËÒ¾Ñ¹¸ÁÔµÃãËÁ

¸ØÃ¡Ô¨·ÕèÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾áÅÐ¤ÇÃä´ÃÑº¡ÒÃÊ§àÊÃÔÁÃÐËÇÒ§¡Ñ¹ÁÕÊÒ¢Òã´ºÒ§
´Ã. ¡Ñ¹µ¸ÕÃÏ - à»ÃÙ¶×Íà»¹»ÃÐà·È·ÕèÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ â´Â¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨ä·ÂÊÒÁÒÃ¶ä»Å§·Ø¹ã¹ÊÒ¢ÒµÒ§æ
ä´ ÍÒ·Ô ÊÔ¹¤Òà¿ÍÃ¹àÔ ¨ÍÃ «Ö§è ¨ÐÊÒÁÒÃ¶à¢ÒÊÙµ ÅÒ´ÊËÃÑ°Ï ËÃ×ÍÊËÀÒ¾ÂØâÃ»ä´â´ÂäÁµÍ §àÊÕÂÀÒÉÕ à¹×Íè §¨Ò¡
à»ÃÙÁ¢Õ Í µ¡Å§¾ÔàÈÉ «Ö§è à»¹¢Íä´à»ÃÕÂº·Õ¤è ¹ä·Â¤ÇÃ¾Ô¨ÒÃ³Òãª»ÃÐâÂª¹¨Ò¡»ÒäÁ¢Í§à»ÃÙ à¾ÃÒÐà»ÃÙ ÁÕ»Ò äÁ
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Se puede decir que promover las relaciones con Per
para Latinoam rica y

forma parte de la pol tica exterior

frica y aunque damos importancia a los antiguos socios de negocios de

Tailandia, tambi n es cierto que hemos de buscar nuevas alianzas.
Cu les son los sectores m s potentes que deber an ser promovidos entre ambos
pa ses?
Dr. Kantathi  Per

es un pa s con potencia econ mica. Los empresarios tailandeses puedeninvertir

en diversos sectores, como el de los muebles y as

introducirse en el mercado estadounidense y

en el europeo sin tener que pagar impuestos, dado que Per

posee un acuerdo especial. Es una

ventaja que los tailandeses deben tener en cuenta y tambi n deben saber aprovechar los bosques
ya que hay enorme cantidad de bosques en Per

mientras que quedan muy pocos en Tailandia.

Podemos invertir en Per

dispuesto a otorgar una concesi n forestal, con

porque dicho pa s est

un plazo de 50 a os, con el fin de transformar la madera en muebles. Per
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tambi n tiene potencia

en otros sectores como son la energ a, la excavaci n del gas y del petr leo, la pesca y la crianza
de animales acu ticos, la construcci n de carreteras (el gobierno peruano tiene el proyecto de
construir una carretera de 400 kil metros de longitud hasta el Oc ano Atl ntico) incluso, la hosteler a
necesita inversiones puesto que aquel gobierno ha establecido una pol tica de promoci n del
turismo y, adem s, ser

el anfitri n de APEC en 2008.

Por ello, la colaboraci n comercial y de inversiones con Per

es una oportunidad para que

los empresarios tailandeses puedan aprovechar el fen meno de la globalizaci n. Este tema se lo
mencion

al gobierno peruano cuando estaba en el cargo y ellos estuvieron de acuerdo en darle

una oportunidad al sector privado de Tailandia. Adem s, Tailandia ya ha realizado las negociaciones
sobre el libre comercio entre ambos pa ses. Cuando particip
Corea del Sur, firm
Per

en la conferencia de APEC en

un tratado de Cosecha Temprana (Early Harvest) con Per . Conf o en que

podr a ser muy bien la puerta para los tailandeses al nuevo continente.

Despu s de haber viajado a otros pa ses latinoamericanos,
entre Per

cu les son las diferencias

y esos pa ses?

Dr. Kantathi  La caracter stica principal de Per

es que tiene unos recursos naturales muy

ricos; por ejemplo, oro, minas, petr leo. Yo fui a Per

por primera vez cuando acompa

a la

Princesa Chulaporn y su s quito, y cuando fui el representante comercial de Tailandia y despu s
como ministro de Asuntos Exteriores. Pienso que Per

considera Tailandia como un pa s de

primera fila en Asia, lo cual sirve de impulso para que ambos pa ses podamos centrarnos en la

46

ÁËÒÈÒÅ ã¹¢³Ð·Õè»ÒäÁ¢Í§ä·ÂÁÕ¹ÍÂ àÃÒÍÒ¨¨Ðä»Å§·Ø¹ã¹à»ÃÙ à¹×èÍ§¨Ò¡à»ÃÙ¾ÃÍÁ·Õè¨ÐãËÊÑÁ»·Ò¹»ÒäÁ¶Ö§
50 » à¾×Íè á»ÃÃÙ»à»¹à¿ÍÃ¹àÔ ¨ÍÃ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ÊÒ¢ÒÍ×¹
è æ ·Õàè »ÃÙÁÈÕ ¡Ñ ÂÀÒ¾ ä´á¡ ¾ÅÑ§§Ò¹ ¡ÒÃ¢Ø´à¨ÒÐ¡Ò«áÅÐ
¹éÒí ÁÑ¹ ¡ÒÃ·íÒ»ÃÐÁ§áÅÐ¡ÒÃà¾ÒÐàÅÕÂé §ÊÑµÇ¹Òéí ¡ÒÃÊÃÒ§¶¹¹ «Ö§è ÃÑ°ºÒÅà»ÃÙÁâÕ ¤Ã§¡ÒÃ¡ÍÊÃÒ§àÊ¹·Ò§ÂÒÇ 400
¡Á. ä»ÂÑ§ÁËÒÊÁØ·ÃáÍµáÅ¹µÔ¡ ÃÇÁ·Ñ§é ¸ØÃ¡Ô¨âÃ§áÃÁ «Ö§è µÍ§¡ÒÃ¡ÒÃÅ§·Ø¹ à¹×Íè §¨Ò¡ÃÑ°ºÒÅà»ÃÙÁ¹
Õ âÂºÒÂÊ§
àÊÃÔÁ¡ÒÃ·Í§à·ÕèÂÇáÅÐ¨Ðà»¹à¨ÒÀÒ¾àÍà»¤ã¹» 2551
´Ñ§¹Ñé¹ ¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Í´Ò¹¡ÒÃ¤ÒáÅÐ¡ÒÃÅ§·Ø¹¡Ñºà»ÃÙ¨Ö§à»¹âÍ¡ÒÊÊíÒËÃÑº¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨ä·Â·Õè¨Ðãª
»ÃÐâÂª¹¨Ò¡ÂØ¤âÅ¡ÒÀÔÇÑµ¹ «Öè§¼Áä´ËÂÔºÂ¡ËÒÃ×Í¡ÑºÃÑ°ºÒÅà»ÃÙã¹ÊÁÑÂÍÂÙã¹µíÒáË¹§àÍÒäÇáÅÇ áÅÐ½ÒÂà»ÃÙ
ÃÑº·Õ¨è ÐãËâÍ¡ÒÊÀÒ¤àÍ¡ª¹ä·Â ÃÇÁ·Ñ§é ä·Âä´à¨Ã¨Ò FTA ä·Â-à»ÃÙ ´ÇÂáÅÇ «Ö§è ã¹¤ÃÒÇ·Õ¼è Áä»»ÃÐªØÁàÍà»¤·Õè
à¡ÒËÅÕãµ ¡çä´ä»Å§¹ÒÁ Early Harvest ÃÇÁ¡Ñº½ÒÂà»ÃÙ ¼Áàª×èÍÇÒà»ÃÙÊÒÁÒÃ¶à»¹»ÃÐµÙà¢ÒÊÙ·ÇÕ»ãËÁÊíÒËÃÑº
¤¹ä·Âä´ÍÂÒ§´Õ

¨Ò¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ä»àÂ×Í¹»ÃÐà·ÈµÒ§æ ã¹ÅÒµÔ¹ÍàÁÃÔ¡Ò à»ÃÙµÒ §¨Ò¡»ÃÐà·ÈÅÒµÔ¹Í×¹è æ ÍÂÒ§äÃ
´Ã. ¡Ñ¹µ¸ÕÃÏ - à»ÃÙÁÅÕ ¡Ñ É³Ðà´¹µÃ§·ÕÁè ·Õ ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔÁÒ¡ ÍÒ·Ô ·Í§¤íÒ àËÁ×Í§áÃ ¹éÒí ÁÑ¹ ¼Áä´à´Ô¹·Ò§
ä»àÂ×Í¹à»ÃÙ¤ÃÑé§áÃ¡â´ÂµÒÁàÊ´ç¨ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ÒÅÙ¡à¸Í à¨Ò¿Ò¨ØÌÒÀÃ³ÇÅÑÂÅÑ¡É³ ÍÑ¤ÃÃÒª¡ØÁÒÃÕ áÅÐµÍÁÒ
ã¹ªÇ§·Õèà»¹¼Ùá·¹¡ÒÃ¤Òä·Â áÅÐÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·È ¼ÁàËç¹ÇÒà»ÃÙÁÍ§ÇÒä·Âà»¹
»ÃÐà·Èá¶ÇË¹Òã¹àÍàªÕÂ «Öè§à»ÃÕÂºàÊÁ×Í¹áÃ§¡ÃÐµØ¹ãËä·Â¡Ñºà»ÃÙÊÒÁÒÃ¶ÁØ§à¹¹¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Í´Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨
áÅÐ¡ÒÃà»¹»ÃÐµÙ¡ÒÃ¤ÒÃÐËÇÒ§¡Ñ¹ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ã¹à»ÃÙÂÑ§ÁÕ¤¹¨Õ¹ÍÒÈÑÂÍÂÙ¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡ à¡×ÍºÃÍÂÅÐ 10
¢Í§»ÃÐªÒ¡Ã¢Í§»ÃÐà·È áÅÐÂÑ§ÁÕ¤¹àª×éÍÊÒÂÕè»Ø¹ÍÂÙã¹à»ÃÙà»¹¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡´ÇÂ

ÅÑ¡É³Ð¹ÔÊÑÂ¢Í§ªÒÇà»ÃÙàËÁ×Í¹ËÃ×ÍµÒ§¡Ñº¤¹ä·ÂÍÂÒ§äÃ
´Ã. ¡Ñ¹µ¸ÕÃÏ - ÍØ»¹ÔÊÑÂ¢Í§ªÒÇà»ÃÙÁÕÊÇ¹¤ÅÒÂ¡Ñº¤¹ä·Â ¼Áà¤ÂÃÑº·ÃÒºÇÒ ÁÕªÒÇà»ÃÙ·Õèà´Ô¹·Ò§ÁÒàÂÕèÂÁ
¹Ñ¡¡ÒÃ·Ùµ·Õè»ÃÐ¨íÒ¡ÒÃÍÂÙã¹»ÃÐà·Èä·ÂªÍº´ÙÅÐ¤Ãâ·Ã·ÑÈ¹ (soap opera) ¢Í§ä·ÂÁÒ¡ ·Ñé§æ ·Õè¿§ÀÒÉÒä·Â
äÁÍÍ¡ áµà¹×èÍ§¨Ò¡ÇÑ²¹¸ÃÃÁ·Õè¤ÅÒÂ¡Ñ¹ àÅÂµÔ´ÅÐ¤Ãâ·Ã·ÑÈ¹ä·Âä´ ÊÔè§¹Õéà·Ò¡ÑºÊÐ·Í¹ãËàËç¹¶Ö§¤ÇÒÁ¤ÅÒÂ
¡Ñ¹¢Í§ÇÑ²¹¸ÃÃÁ·Ñé§ÊÍ§»ÃÐà·È ´Ñ§¹Ñé¹ ¼Á¨Ö§àËç¹ÇÒà»¹âÍ¡ÒÊ·Õèä·Â¨ÐÊ§àÊÃÔÁ¡ÒÃà¼Âá¾ÃÀÒ¾Â¹µÃä·Â
ã¹à»ÃÙ áÅÐä»ÊÙ»ÃÐà·ÈµÒ§æ ã¹ÅÒµÔ¹ÍàÁÃÔ¡Ò·Ñé§ËÁ´ä´ ¨Ö§ÍÂÒ¡¨ÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËãªâÍ¡ÒÊ¹Õé

ä·ÂÊÒÁÒÃ¶àÃÕÂ¹ÃÙÍÐäÃä´ºÒ§¨Ò¡à»ÃÙ
´Ã. ¡Ñ¹µ¸ÕÃÏ - ¢³Ð¹Õé à»ÃÙÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´·íÒ¤ÇÒÁµ¡Å§ FTA ¡ÑºËÅÒÂ»ÃÐà·È ä·ÂÍÒ¨¨ÐàÃÕÂ¹ÃÙàÃ×èÍ§¡ÒÃà¨Ã¨Ò
à¾×Íè ¨Ñ´·íÒ FTA ¡ÑºÊËÃÑ°Ï ¨Ò¡à»ÃÙ à¾ÃÒÐà»ÃÙ»ÃÐÊº¼ÅÊíÒàÃç¨ã¹¡ÒÃà¨Ã¨Ò «Ö§è FTA ¡ÑºÊËÃÑ°Ï à»¹¡ÒÃ
à¨Ã¨Ò·ÕèäÁ§ÒÂ ¼Á¨Ö§àËç¹ÇÒ àÃÒ¹Ò¨ÐáÅ¡à»ÅÕèÂ¹¤ÇÒÁÃÙ/»ÃÐÊº¡ÒÃ³ã¹àÃ×èÍ§¹Õéä´¨Ò¡½ÒÂà»ÃÙ ¡ÒÃ·íÒ»ÃÐÁ§
â´Âà©¾ÒÐÍÂÒ§ÂÔè§ÍÒËÒÃ»ÅÒ¨Ò¡à»ÃÙà»¹ÍÕ¡ÊÒ¢ÒË¹Öè§·Õèà»ÃÙ»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ÁÒ¡«Öè§ä·Â¨Ðä´ÃÑº»ÃÐÊº¡ÒÃ³
´ÇÂ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ÍÕ¡ÊÒ¢ÒË¹Öè§·Õè¹Ò¨ÐÁÕ¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Í ¤×Í ÍÑÁ³Õ â´Âä·ÂÊÒÁÒÃ¶ãª·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¢Í§à¢Òä´
ã¹ÅÑ¡É³ÐÃÇÁ·Ø¹
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colaboraci n econ mica y comercial. Por otro lado, es significativo que casi un 10% de la
poblaci n de Per

sean chinos, y que tambi n vivan all

muchas personas de origen japon s.

Cu les son las semejanzas y las diferencias entre los peruanos y los tailandeses?
Dr. Kantathi  Los peruanos tienen un car cter parecido al de los tailandes. Me he enterado
de que a algunos peruanos que visitan a los diplom ticos peruanos en Tailandia les gusta ver las
telenovelas tailandesas aunque no entienden tailand s. Dado que las dos culturas son muy
parecidas, a ellos les pueden encantar las telenovelas tailandesas tambi n. Esto refleja las
semejanzas de ambas culturas. Por esta raz n, veo que es una buena oportunidad para promover
la proyecci n de las pel culas tailandesas en Per

y, al mismo tiempo, en todos los pa ses

latinoamericanos. Quisiera animar a que aprovechemos esta oportunidad.
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Qu

podr a aprender Tailandia de Per ?

Dr.Kantathi  En este momento Per
Tailandia podr a aprender de Per
Per

est

elaborando unos acuerdos de FTA con varios pa ses.

c mo establecer negociaciones de FTA con EE.UU ya que

lo ha logrado, a pesar de que establecer un acuerdo de FTA con EE.UU no es nada f cil.

Pienso que deber amos intercambiar nuestro conocimiento y experiencia respecto a este asunto
con Per . La pesca, especialmente la alimentaci n pesquera de Per , es uno de los mercados en
los que dicho pa s tiene bastante

xito. Tailandia podr a ganar en experiencia en esto tambi n.

Asimismo, otro negocio en el que deber amos cooperar es en el de la joyer a. Tailandia podr a
utilizar sus recursos en una inversi n cooperativa.
Como usted ha obtenido la condecoraci n de la Orden El Sol de Per  en el grado
Gran Cruz que es el m ximo grado que el gobierno peruano otorga a los extranjeros,
c mo ve usted la direcci n de las relaciones entre ambos pa ses en el futuro?
Dr. Kantathi  Me alegro de haber podido tener un papel significativo en el proceso de las
relaciones de amistad entre Tailandia y Per , y de haber obtenido por ello dicha condecoraci n.
Veo que el camino para promover las relaciones entre los dos pa ses ha sido ya comenzado.
Ahora todo depende de c mo va a ser proseguido por el nuevo gobierno y de c mo el sector

El equipo de colaboradores del libro de conmemoraci n del 40 aniversario de las relaciones diplom ticas entre
Tailandia y Per agradece al Dr. Kantathi Suphamongkon su amabilidad por concedernos esta entrevista.

48

ã¹°Ò¹Ð·Õ·è Ò ¹ä´ÃºÑ à¤Ã×Íè §ÍÔÊÃÔÂÒÀÃ³ The Sun of Peru ªÑ¹é Grand Cross «Ö§è à»¹ªÑ¹é ÊÙ§ÊØ´·ÕÃè °Ñ ºÒÅ
à»ÃÙÁÍºãËá¡ªÒÇµÒ§ªÒµÔ ·Ò¹àËç¹ÇÒ·ÔÈ·Ò§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÐËÇÒ§ä·Â¡Ñºà»ÃÙã¹Í¹Ò¤µ¨Ðà»¹ÍÂÒ§äÃ
´Ã. ¡Ñ ¹ µ¸Õ Ã Ï - ¼ÁÂÔ¹´Õ·Õèä´ÁÕº·ºÒ·ÊíÒ¤Ñã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒãË¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÐËÇÒ§ä·Â-à»ÃÙ¡ÃÐªÑºÍÂÒ§
á¹¹á¿¹ ¨¹ä´ÃÑºà¤Ã×èÍ§ÍÔÊÃÔÂÒÀÃ³´Ñ§¡ÅÒÇ
¼ÁàËç¹ÇÒ µÍ¹¹Õéä´ÁÕ¡ÒÃ»Ù·Ò§ (¡ÒÃÊ§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÐËÇÒ§ 2 »ÃÐà·È) äÇàÃÕÂºÃÍÂáÅÇ
¨Ò¡¹Õéä»¢Öé¹ÍÂÙ¡Ñº¡ÒÃÊÒ¹µÍ¢Í§ÃÑ°ºÒÅãËÁ ÃÇÁ·Ñé§ÀÒ¤àÍ¡ª¹ÇÒ¨Ðãª»ÃÐâÂª¹ÁÒ¡¹ÍÂà¾ÕÂ§ã´ ¢³Ð¹Õé
ÃÑ°ºÒÅà»ÃÙà»´»ÃÐµÙ¡ÇÒ§ÁÒ¡ áµäÁá¹ã¨ÇÒà¢Ò¨Ðà»´¡ÇÒ§äÇ¹Ò¹à·Òã´

ÍÐäÃ¤×ÍÊÔè§·Õè·Ò¹»ÃÐ·Ñºã¨à¡ÕèÂÇ¡Ñºà»ÃÙ
´Ã. ¡Ñ¹µ¸ÕÃÏ - à»ÃÙà»¹»ÃÐà·È·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¾ÔàÈÉ à¾ÃÒÐ¶Ö§áÁÇÒ¨Ðà»¹»ÃÐà·È·ÕèÍÂÙËÒ§ä¡Å¨Ò¡»ÃÐà·Èä·Â
áµ¡çÁÕËÅÒÂÍÂÒ§·Õè¤ÅÒÂ¤ÅÖ§¡Ñºä·Â â´Âà©¾ÒÐ·Ò§´Ò¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ÊÇ¹·Ò§´Ò¹¡ÒÃ¤Ò¡ÒÃÅ§·Ø¹ à»ÃÙ¡çà»¹
»ÃÐà·È·Õè¨Ðà»¹»ÃÐµÙà¢ÒÊÙÅÒµÔ¹ÍàÁÃÔ¡ÒÊíÒËÃÑº¤¹ä·Âä´ÍÂÒ§´Õ ¢³Ð·Õè»ÃÐà·Èä·Â¡çà»¹»ÃÐµÙ¡ÒÃ¤Òà¢ÒÊÙ
àÍàªÕ Â Êí Ò ËÃÑ º à»ÃÙ ´ Ç Â «Öè § ¤ÇÒÁ¤Å Ò Â¤ÅÖ § ¡Ñ ¹ ·Ò§´ Ò ¹ÇÑ ² ¹¸ÃÃÁ´Ñ § ¡Å Ò Ç »ÃÐ¡Íº¡Ñ º ÈÑ ¡ ÂÀÒ¾·Ò§´ Ò ¹
¡ÒÃ¤Ò¡ÒÃÅ§·Ø¹·Õ»è ÃÐà·È·Ñ§é ÊÍ§ÁÕãËá¡¡¹
Ñ ¹Ñ¹
é ·íÒãËà»ÃÙà»¹âÍ¡ÒÊ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨·Õ´è ÊÕ Òí ËÃÑº¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨ä·Â â´Â
·ÕèÃÑ°ºÒÅ¢Í§à»ÃÙàÍ§¡çä´áÊ´§¤ÇÒÁµÑé§ã¨´ÕáÅÐÂÔ¹´Õ·Õè¨ÐÃÇÁÁ×Í¡Ñºä·Â ´ÇÂ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ÍÑ¹á¹¹á¿¹ ¨Ö§
ËÇÑ§ÇÒ¤¹ä·Â¨Ðä´¾¨Ô ÒÃ³ÒáÅÐãªâÍ¡ÒÊ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ÃÐËÇÒ§ä·Â¡Ñºà»ÃÙ·ÁÕè ÍÕ ÂÙÁ Ò¡¢³Ð¹Õ¡é Í ¹·Õ»è ÃÐµÙáË§âÍ¡ÒÊ
ã¹»ÃÐà·È·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¾ÔàÈÉ¹Õé¨Ð»´á¤ºÅ§àÊÕÂ¡Í¹

¤³Ð¼Ù¨ ´Ñ ·íÒË¹Ñ§Ê×Í·ÕÃè ÐÅÖ¡¤ÃºÃÍº 40 »¡ÒÃÊ¶Ò»¹Ò¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ä·Â-à»ÃÙ ¢Í¢Íº¤Ø³ ´Ã.¡Ñ¹µ¸ÕÃ ÈØÀÁ§¤Å
·Õèä´ÊÅÐàÇÅÒãËÊÑÁÀÒÉ³ã¹¤ÃÑé§¹Õé
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privado va a aprovechar esta oportunidad. En estos momentos
el gobierno peruano mantiene la puerta muy abierta pero no
se sabe por cu nto tiempo.
Qu

aspecto de Per

Dr. Kantathi  Per
especiales. Aunque est

le impresiona a usted?

es un pa s con unas caracter sticas
lejos de Tailandia, tenemos muchas

cosas en com n, sobre todo la cultura. En cuanto al comercio
y a la inversi n, Per

nos sirve como una estupenda puerta

para entrar en Latinoam rica, mientras que Tailandia puede
ser la puerta a Asia para Per . Esta semejanza de las dos
culturas, junto con la potencia del comercio y de la inversi n
que cada uno puede proporciona al otro, hace que Per
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represente una interesante oportunidad econ mica para los
comerciantes tailandeses. El gobierno de Per

tambi n ha

mostrado su intenci n y su aprecio en colaborar con Tailandia.
Espero que los tailandeses consideren y aprovechen esta
situaci n de buenas relaciones entre los dos pa ses y no
pierdan la excelente oportunidad de intercambios comerciales
que se nos presenta en estos momentos.
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Apertura de la Embajada Real de Tailandia en
Lima, Rep blica del Per
Por don Kasem Saileunam, Segundo Secretario
Funcionario de la Embajada Real de Tailandia en Lima
Los tr mites de la apertura de la embajada del Reino de Tailandia en Lima han durado casi
dos a os desde la aprobaci n de la Comisi n de Estrategia Exterior del 13 de julio de 2005.
Durante una visita oficial de Su Excelencia D. Kantathi Suphamongkol, Ministro de Asuntos
Exteriores, en octubre de 2005, acompa ado de altos funcionarios, el Gobierno tailand s dio mucha
importancia a la apertura de la embajada Real de Tailandia y a que se aceleraran los tr mites de su
inauguraci n dentro del a o presupuestario. Finalmente el Gobierno aprob nombrar a D.Wittaya Phunsuwan
embajador itinerante con residencia fija en Tailandia. De acuerdo con dicha aprobaci n del Gobierno,
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aparte de su responsabilidad ante la Rep blica del Per , se ampl a su campo de acci n a otros pa ses
cercanos con los que Tailandia mantiene relaciones diplom ticas pero que carecen de oficinas de delegados
diplom ticos en tales pa ses como son Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela.
Al cumplimentar los tr mites oficiales, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha ordenado a los
departamentos y a las secciones afectados que aceleren la apertura de la oficina de la embajada, que
cuenta con los despachos de la embajada con funcionarios e incluso oficiales fijos. Finalmente, el Ministro
de Asuntos Exteriores ha enviado a tres funcionarios, que son D. Aphichart Wannayon, encargado de
cultura, quien ser

jefe de la oficina de la embajada que empez

a trabajar aqu

en diciembre de 2006

mientras que el embajador provisional fijar su residencia en Tailandia; D a. Darasawan Phophat, nombrada
segunda secretaria de Hacienda y yo, Kasem Saileunam, tambi n segundo secretario de Econom a y
Pol tica, Protocolo, Tecnolog a de la Informaci n y con oficio de c nsul y protecci n de los ciudadanos
tailandeses. El funcionariado ha viajado al Per y ha presentado una comunicaci n diplom tica al Ministro
de Asuntos Exteriores del Per

para avisar de la llegada del encargado. As , el Ministerio de Asuntos

Exteriores ha se alado el 3 de diciembre de 2006 como el d a de la inauguraci n oficial de la embajada
Real de Tailandia en Lima.
Si me preguntan por el motivo de elegir el Per como pa s de destino a pesar de la lejan a y de
su modo de vida tan diferente de la de Tailandia, es decir, con una gran diferencia cultural, sobre todo,
siendo un pa s hispanohablante, dar la misma respuesta que cuando la Comisi n de Selecci n me pregunt
a la hora de destinarme al extranjero. El Per es un pa s interesante. Al contemplar su desarrollo econ mico
y pol tico durante 10 a os y su progreso en el arte y cultura, y tambi n las relaciones entre Tailandia y el
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¡ÒÃà»´Ê¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ ³ ¡ÃØ§ÅÔÁÒ ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°à»ÃÙ
¹ÒÂà¡ÉÁ ÊÒÂÅ×Í¹ÒÁ1
¢Ñé¹µÍ¹¡Í¹¡ÒÃà»´Ê¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµä·Â·Õè¡ÃØ§ÅÔÁÒä´ãªàÇÅÒ¹Ò¹à¡×ÍºÊÍ§» ¹ÑºµÑé§áµ
·Õè»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÂØ·¸ÈÒÊµÃ´Ò¹¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·ÈÁÕÁµÔàËç¹ªÍºà»´Ê¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµä·Âã¹»ÃÐà·È
à»ÃÙ àÁ×Íè ÇÑ¹·Õè 13 ¡Ã¡®Ò¤Á 2548 ¨¹¡ÃÐ·Ñ§è ÊÒÁÒÃ¶à»´·Õ·è Òí ¡ÒÃ¢Í§Ê¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµä´àÁ×Íè ÇÑ¹·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á
2549
ã¹ÃÐËÇÒ§¡ÒÃàÂ×Í¹à»ÃÙÍÂÒ§à»¹·Ò§¡ÒÃ¢Í§ ´Ã.¡Ñ¹µ¸ÕÃ ÈØÀÁ§¤Å ÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ
µÒ§»ÃÐà·È àÁ×èÍà´×Í¹µØÅÒ¤Á 2548 ·Ò¹ä´¡ÅÒÇ¡Ñºà¨ÒË¹Ò·ÕèÃÐ´ÑºÊÙ§µÒ§æ ¢Í§à»ÃÙÇÒ ÃÑ°ºÒÅä·ÂãË¤ÇÒÁ
ÊíÒ¤ÑµÍ¡ÒÃÁÕÊ¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµä·Âã¹»ÃÐà·Èà»ÃÙÁÒ¡ áÅÐ¨ÐàÃ§´íÒà¹Ô¹¡ÒÃà»´ãËä´ÀÒÂã¹»§º»ÃÐÁÒ³
2550 áÅÐã¹·ÕÊè ´Ø ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ¡äç ´ãË¤ÇÒÁàËç¹ªÍºã¹¡ÒÃáµ§µÑ§é ãË ´Ã.ÇÔ·ÂÒ ¾ÙÅÊØÇÃÃ³ à»¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ
ÊÑ¨Ãâ´Â¨ÐÂÑ§ÁÕ¶Ôè¹¾íÒ¹Ñ¡ã¹»ÃÐà·Èä·ÂÍÂÙ ·Ñé§¹Õé µÒÁÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕã¹¡ÒÃà»´Ê¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ
³ ¡ÃØ§ÅÔÁÒ¹Ñé¹ ä´ÁÍºËÁÒÂ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°à»ÃÙáÅÇ ¡çãËÁÕà¢µÍÒ³Ò¤ÃÍº¤ÅØÁä»
ÂÑ§»ÃÐà·ÈÍ×è¹æ ã¡Åà¤ÕÂ§·Õè»ÃÐà·Èä·ÂÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·Ò§¡ÒÃ·Ùµ´ÇÂáµä·ÂÂÑ§äÁÁÕÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¼Ùá·¹·Ò§¡ÒÃ·Ùµ
µÑé§ÍÂÙ ¤×ÍâºÅÔàÇÕÂ àÍ¡ÇÒ´ÍÃ â¤ÅÍÁàºÕÂ áÅÐàÇà¹«ØàÍÅÒ
àÁ×Íè ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·Èä´´Òí à¹Ô¹¡ÒÃµÒ§æ µÒÁ¢Ñ¹é µÍ¹¢Í§ÃÐàºÕÂºÃÒª¡ÒÃµÒ§æ àÃÕÂºÃÍÂáÅÇ
¡çä´ÊÑè§¡ÒÃãËË¹ÇÂ§Ò¹ ¡ÃÁ áÅÐ¡Í§·Õèà¡ÕèÂÇ¢Í§µÒ§æ àÃ§ÃÑ´ãËà»´ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¢Í§Ê¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµâ´Â¨Ð
µÍ§ÁÕ·Ñé§·ÕèµÑé§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹áÅÐ¢ÒÃÒª¡ÒÃ µÅÍ´¨¹à¨ÒË¹Ò·Õè·Õè¨Ð»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¨ÃÔ§µÍä» áÅÐã¹·ÕèÊØ´¡ÃÐ·ÃÇ§
¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·È¡çä´Ê§¢ÒÃÒª¡ÒÃ¨íÒ¹Ç¹ 3 ÃÒÂ ÁÒ»ÃÐ¨íÒ¡ÒÃ àÁ×èÍà´×Í¹¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2549 ä´á¡ ¹ÒÂÍÀÔªÒµÔ
ÇÃÃ³ÒÂ¹ ÍØ»·Ùµ «Öè§¨Ðà»¹ËÑÇË¹ÒÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹´ÙáÅ§Ò¹Ê¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ·Ñé§ËÁ´ ÃÐËÇÒ§·ÕèàÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ
ÊÑ¨ÃÂÑ§¾íÒ¹Ñ¡ã¹»ÃÐà·Èä·Â ¹Ò§´ÒÃÒÊÇÃÃ¤ â¾¾Ñ· àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃâ· ·íÒË¹Ò·Õ´è Ò ¹¤ÅÑ§ áÅÐ¡ÃÐ¼Á ¹ÒÂà¡ÉÁ
ÊÒÂÅ×Í¹ÒÁ àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃâ· ·íÒË¹Ò·Õè´Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨ ¡ÒÃàÁ×Í§ §Ò¹¾Ô¸Õ ÊÒÃ¹Ôà·È áÅÐ§Ò¹¡§ÊØÅáÅÐ¤ØÁ¤ÃÍ§
¤¹ä·Â â´Â·Õè¤³Ð¢ÒÃÒª¡ÒÃä´à´Ô¹·Ò§¶Ö§»ÃÐà·Èà»ÃÙáÅÐä´ÁÕË¹Ñ§Ê×Í·Ò§¡ÒÃ·Ùµá¨§ä»ÂÑ§¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ
µÒ§»ÃÐà·Èà»ÃÙ¶Ö§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ÁÒ¶Ö§¡ÃØ§ÅÔÁÒ¢Í§ÍØ»·ÙµÍÀÔªÒµÔÏ ´Ñ§¹Ñé¹ ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·Èà»ÃÙ¨Ö§¶×ÍÇÒ
ÇÑ¹·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2549 à»¹ÇÑ¹à»´·íÒ¡ÒÃ¢Í§Ê¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµä·Â ³ ¡ÃØ§ÅÔÁÒÍÂÒ§à»¹·Ò§¡ÒÃ
ËÒ¡¨Ð¶ÒÁ¡ÃÐ¼ÁÇÒÁÕàËµØ¼Åã´¨Ö§àÅ×Í¡ÁÒ»ÃÐ¨íÒ¡ÒÃ·Õèà»ÃÙ ·Ñé§æ ·ÕèËÅÒÂ¤¹ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´ÇÒà»¹
»ÃÐà·È·Õè Í ÂÙ Ë Ò §ä¡Å ÊÀÒ¾¤ÇÒÁà» ¹ ÍÂÙ ¡ç á µ¡µ Ò §ä»¨Ò¡»ÃÐà·Èä·Â â´ÂÁÕ ¤ ÇÒÁáµ¡µ Ò §·Ò§´ Ò ¹
ÇÑ ² ¹¸ÃÃÁÁÒ¡ â´Âà©¾ÒÐà»ÃÙ à » ¹ »ÃÐà·È·Õè ¾Ù ´ ÀÒÉÒÊà»¹ ¡ÃÐ¼Á¡ç ÂÑ § µ Í §µÍº¤í Ò µÍºà´Ô Á àËÁ× Í ¹·Õè ä ´
à¤ÂµÍºãË¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÍºÊÑÁÀÒÉ³¤Ñ´àÅ×Í¡ä»»ÃÐ¨íÒ¡ÒÃã¹µÒ§»ÃÐà·È¿§ÇÒ à»ÃÙà»¹»ÃÐà·È·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ
¹ÒÊ¹ã¨ÍÂÙã¹µÑÇ àÁ×èÍ¾Ô¨ÒÃ³Ò·Ñé§ã¹´Ò¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃàÁ×Í§ã¹ªÇ§ÊÔº»·Õè¼Ò¹ÁÒ ¤ÇÒÁà¨ÃÔÃØ§àÃ×èÍ§
1

àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃâ· Ê¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ ³ ¡ÃØ§ÅÔÁÒ
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Per que evolucionan favorablemente desde el inicio de las relaciones
diplom ticas del d a 10 de noviembre de 1965 : con una tendencia de
crecimiento. Y lo m s importante es que el Per ser anfitri n del
foro de APEC de 2008. De esta manera, el hecho de venir a trabajar
en el Per por primera vez para poner en funcionamiento una nueva
sede diplom tica es una buena oportunidad para mi de aprender
distintos campos de trabajo adem s de desempe ar el papel de oficial
de econom a y pol tica y de poner en pr ctica el conocimiento de
espa ol y de estudios latinoamericanos, cursados en Reino Unido y
financiados por el gobierno tailand s para el Ministerio de Asuntos
Exteriores.
Nuestra primera labor ha sido poner en funciona-miento
la Embajada para poderla abrir oficialmente en poco tiempo. Ha
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sido muy beneficioso que el embajador D.Wittaya Phunsuwan y su
equipo hubieran venido a explorar la zona y el encargado de negocios
Aphichart Wannayon alquilara un local. Dicho local, considerando
la nueva ciudad, est en el distrito de San Isidro, a 25 kil metros del
centro de Lima, equipado con instalaciones modernas, cerca de la
costa, bien ordenado, limpio, tranquilo y seguro. Nuestro local es de
dos plantas, cuyo propietario nos cont

El ambiente del exterior y del interior

que sus antepasados lo de la Embajada Real de Tailandia en
construyeron en 1932 aproximadamente y lo remodelaron con el
paso de tiempo. Presenta un aspecto muy destacado. Est

situado

en el olivar que trajeron los espa oles, enfrente al Ayuntamiento de
San Isidro. Su fotograf a y las de otras historias han sido objetos de
elogio como s mbolo de orgullo para los peruanos. A pesar de su
belleza exterior, en el interior, por falta de muebles y tiles de trabajo,
no es apropiado para trabajar. Recuerdo que cuando empezamos a
trabajar en los primeros momentos, todos los funcionarios
compart amos la mesa de trabajo y el ordenador port til.
Trabaj bamos en el mismo despacho. Nos ve amos todo el d a porque
entonces ten amos que preparar documentos y cartas para colaborar
tanto con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia como con
otras oficinas del Per . Con el tiempo fuimos adquiriendo tiles de
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·Ò§´Ò¹ÈÔÅ»ÇÑ²¸ÃÃÁ ¡ÍÃ»¡Ñ»¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÐËÇÒ§ä·Â¡Ñºà»ÃÙ¡ç
ÁÕ ¤ ÇÒÁÃÒºÃ×è ¹ ÁÒâ´ÂµÅÍ´ µÑé § áµ Ê ¶Ò»¹Ò¤ÇÒÁÊÑ Á ¾Ñ ¹ ¸ · Ò§¡ÒÃ
·ÙµÃÐËÇÒ§¡Ñ¹àÁ×Íè ÇÑ¹·Õè 10 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ ¾.È. 2508 áÅÐÁÕá¹Çâ¹Á·Õ¨è Ð
¢ÂÒÂµÑÇÁÒ¡¢Öé¹ áÅÐ·ÕèÊíÒ¤Ñà»ÃÙ¨Ðà»¹à¨ÒÀÒ¾¨Ñ´¡ÒÃ»ÃÐªØÁàÍà»¤
ã¹» 2551 ´Ñ§¹Ñ¹
é ¡ÒÃä´ÁÒ»ÃÐ¨íÒ¡ÒÃ·Õàè »ÃÙ «Ö§è à»¹¡ÒÃÍÍ¡»ÃÐ¨íÒ¡ÒÃ
¤ÃÑ§é áÃ¡áÅÐà»¹¡ÒÃÍÍ¡»ÃÐ¨íÒ¡ÒÃà¾×Íè ä»µÑ§é ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ãËÁ ¨Ðà»¹âÍ¡ÒÊ
·Õ´è ·Õ ¡Õè ÃÐ¼Á¨Ðä´àÃÕÂ¹ÃÙ¡ ÒÃ·íÒ§Ò¹ã¹´Ò¹µÒ§æ ¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡¡ÒÃà»¹
à¨ÒË¹Ò·ÕèâµÐàÈÃÉ°¡Ô¨ ¡ÒÃàÁ×Í§ áÅÐ¨ÐÊÒÁÒÃ¶¹íÒ¤ÇÒÁÃÙ´Ò¹ÀÒÉÒ
Êà»¹áÅÐ´Ò¹ÅÒµÔ¹ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÃÑ°ºÒÅä·Âä´ÁÍº·Ø¹àÅÒàÃÕÂ¹á¡¡ÃÐ¼Á
ä»ÈÖ ¡ ÉÒ·Õè Ê ËÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ ¡ ÃÁÒãª ã Ë à » ¹ »ÃÐâÂª¹ á ¡ § Ò¹¢Í§
¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·ÈÍÂÒ§àµçÁ·Õè
ÀÒÃÐ¡Ô¨ËÅÑ¡·Õ¾
è Ç¡àÃÒµÍ§»®ÔºµÑ »Ô ÃÐ¡ÒÃáÃ¡¤×Í ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹
¡ÒÃ¨Ñ´µÑ§é Ê¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµà¾×Íè ãËÊÒÁÒÃ¶à»´·íÒ¡ÒÃä´â´ÂàÃçÇ âª¤´Õ
·Õè Ç Ò · Ò ¹àÍ¡ÍÑ ¤ ÃÃÒª·Ù µ ÇÔ · ÂÒ ¾Ù Å ÊØ Ç ÃÃ³ áÅÐ¤³Ðä´ à ´Ô ¹ ·Ò§
ÁÒÊíÒÃÇ¨áÅÐÍØ»·ÙµÍÀÔªÒµÔ ÇÃÃ³ÂÒ¹¹· ä´·Òí ÊÑÒàªÒÍÒ¤ÒÃÊíÒËÃÑº
à»¹·Õ·è Òí ¡ÒÃ¡Í¹Ë¹Ò¹Õáé ÅÇ ÍÒ¤ÒÃ´Ñ§¡ÅÒÇµÑ§é ÍÂÙã ¹à¢µ San Isidro ËÒ§
¨Ò¡ÈÙ¹Â¡ÅÒ§¡ÃØ§ÅÔÁÒ»ÃÐÁÒ³ 25 ¡ÔâÅàÁµÃ «Ö§è à»¹à¢µ àÁ×Í§ãËÁ
ÁÕÊÔè§ÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡·Õè·Ñ¹ÊÁÑÂ ÍÂÙã¡ÅªÒÂ½§·ÐàÅ ÁÕ¤ÇÒÁà»¹
ÃÐàºÕÂº ÊÐÍÒ´ Ê§ºáÅÐ»ÅÍ´ÀÑÂ áÅÐà»¹à¢µ·ÕÊè ¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ
ÀÒ¾ºÃÃÂÒ¡ÒÈÀÒÂ¹Í¡áÅÐÀÒÂã¹Ê¶Ò¹ »ÃÐà·ÈµÒ§æ áÅÐÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹Í§¤¡ÒÃÃÐËÇÒ§»ÃÐà·ÈÊÇ¹ÁÒ¡µÑé§ÍÂÙ
àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ ³ ¡ÃØ§ÅÔÁÒ
ÍÒ¤ÒÃ·Õàè ÃÒàªÒÍÂÙ¹ àÕé »¹ºÒ¹ 2 ªÑ¹é «Ö§è à¨Ò¢Í§ºÒ¹àÅÒãË¿§ ÇÒºÃÃ¾ºØÃÉ
Ø
¢Í§à¢ÒÊÃÒ§ÁÒµÑ§é áµÃÒÇæ » ¤.È. 1932 áÅÐä´Á¡Õ ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ÁÒµÒÁ
¡ÒÅÊÁÑÂ ÁÕÃÙ»·Ã§·ÕèÁÕÅÑ¡É³Ðà´¹ÊÇÂ§ÒÁÁÒ¡ µÑé§ÍÂÙã¹ÊÇ¹ÁÐ¡Í¡·Õè
ªÒÇÊà»¹¹íÒÁÒ»ÅÙ¡ÍÂÙµÃ§¢ÒÁ¡Ñº·Õè·íÒ¡ÒÃ¢Í§¹ÒÂ¡à·ÈÁ¹µÃÕà¢µ
à·ÈºÒÅ San Isidro ¨¹·Ò§¡ÒÃÅÔÁÒ¶Ö§¡Ñº¹íÒÀÒ¾ºÒ¹¹Õé¾ÃÍÁ¡ÑºÃÙ»
ÀÒ¾»ÃÐÇÑµÈÔ ÒÊµÃÍ¹
×è æ ä»µÔ´µÑ§é µÒÁ¡íÒá¾§à¾×Íè Â¡ÂÍ§ÇÒà»¹ÊÑÅÑ¡É³
Ë¹Öè§·Õè¹ÒÀÒ¤ÀÙÁÔã¨¢Í§ªÒÇà»ÃÙ
áÁÇÒÀÒÂ¹Í¡¨Ð´ÙÊÇÂ§ÒÁ´ÕáÅÇ áµ·ÇÒÀÒÂã¹ÍÒ¤ÒÃÂÑ§
äÁàËÁÒÐÊíÒËÃÑº¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ¹Ñ¡ à¹×èÍ§¨Ò¡ÂÑ§¢Ò´âµÐ·íÒ§Ò¹
áÅÐÍØ » ¡Ã³ ·í Ò §Ò¹ ¡ÃÐ¼Á¨í Ò ä´ Ç Ò àÁ×è Í µÍ¹àÃÔè Á ·í Ò §Ò¹·Õè Ê ¶Ò¹
àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµã¹ÃÐÂÐáÃ¡æ ¢ÒÃÒª¡ÒÃ·Ø¡¤¹ÃÇÁãªâµÐ·íÒ§Ò¹áÅÐ
¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃà´ÕÂÇ¡Ñ¹ ·íÒ§Ò¹ã¹ËÍ§à´ÕÂÇ¡Ñ¹ àËç¹Ë¹Ò¡Ñ¹µÅÍ´·Ñé§ÇÑ¹
à¾ÃÒÐªÇ§¹Ñé¹àÃÒµÍ§·íÒàÍ¡ÊÒÃáÅÐË¹Ñ§Ê×ÍÊíÒËÃÑº»ÃÐÊÒ¹§Ò¹·Ñé§¡Ñº
¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·Èä·Â áÅÐË¹ÇÂ§Ò¹µÒ§æ¢Í§à»ÃÙ ÊÇ¹àÇÅÒ
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trabajo y muebles y tambi n estuvimos buscando alojamiento, con la ayuda de nuestros tres empleados.
Al principio, nos alojamos en un hotel durante un mes y medio hasta encontrar la casa adecuada que
quer amos. En cuanto a las compras de instrumentos y

tiles de trabajo, no fueron f ciles. Sobre todo,

aquellos que eran buenos y valiosos. Eran parecidos a los de Tailandia, pero mejores. Tardamos casi un
mes en encontrar y comprarlos por todas partes de Lima, que es una manera de conocer la ciudad. Para
hacer las compras, hay que regatear siempre. Antes no estaba acostumbrado a hacerlo, pero la experiencia
de lascompras en Lima me ha ense ado a hacerlo con seguridad. Despu s de haber terminado de
comprar los tiles de trabajo, coche de uso com n y coche de cargo en marzo, el Ministerio de Asuntos
Exteriores nos envi ordenadores y varios aparatos de comunicaci n. Entonces, fue mi turno para instalar
tanto el sistema de expedici n de visado por ordenador como el sistema de recepci n de solicitudes de
pasaporte que nos llev bastante tiempo para comprenderlo. Sin embargo, tengo que agradecerle mucho
al encargado de negocio y a los oficiales del Departamento del Consulado sus consejos que resolvieron
las dudas a trav s del MSN, que en este momento la embajada dispone para ofrecer los servicios de
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consulado de toda clase.
Hablando del trabajo de consulado unos diplom ticos con experiencia me contaron que se
trataba de un trabajo muy esmerado, aburrido y que se necesita mucha paciencia. En realidad, era nuevo
para m

porque no ten a experiencia en este campo, salvo la formaci n que adquir

antes de salir a un

destino extranjero. Pero cuando me pongo a trabajar necesito consultar reglamentos en los manuales
apropiados para que el trabajo quede bien hecho. A aquellos que no tienen experiencia les producir a dolor
de cabeza pero, despu s, cuando se domina, comprender n que es interesante, divertido porque podemos
servir a los ciudadanos tanto nacionales como extranjeros. Aunque son solamente quince los tailandeses
que viven en el Per , est n muy contentos al saber que hay una embajada en Lima y algunos no tardan en
venir a visitarnos y a solicitar legalizaci n de documentos, expedici n de partida de nacimiento o registro
de hijos adoptivos. En cuanto a la expedici n de visado para extranjeros todav a no es mucha puesto que
Tailandia y el Per firmaron un acuerdo de exenci n de visado para turistas. Por lo tanto, las personas que
quieren visitar Tailandia, no necesitan visado. No obstante, la protecci n de los ciudadanos tailandeses es
el trabajo principal debido a que en la actualidad hay un total de 9 presas tailandesas en el Per

por el

tr fico de droga, aunque 8 han sido liberadas condicionalmente y tienen que presentarse a la autoridad
cada cierto tiempo hasta cumplir la condena. Mi deber, como oficial del Consulado es hacerles una visita
en la prisi n, comprarles cosas necesarias y vigilar a las que est n en libertad condicional. Unas presas
causan l stimas porque no tienen trabajo y otras sufren enfermedades cr nicas, aunque todas ellas tienen
alojamiento.
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·ÕèàËÅ×Í¡çä»ËÒ«×éÍÍØ»¡Ã³ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ à¤Ã×èÍ§áµ§ºÒ¹ áÅÐ¡çËÒºÒ¹¾Ñ¡¢Í§¾Ç¡àÃÒ´ÇÂ â´Âä´ÃÑº¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Í
ÍÂÒ§´Õ¨Ò¡ÅÙ¡¨Ò§·Í§¶Ô¹
è 3 ¤¹·Õàè ÃÒ¨Ò§ÁÒ ã¹à´×Í¹áÃ¡æ ¾Ç¡àÃÒ¾Ñ¡ÍÂÙ· âÕè Ã§áÃÁà»¹àÇÅÒ¶Ö§à´×Í¹¤ÃÖ§è ¡ÇÒ
¨ÐËÒº Ò ¹·Õè µ Í §¡ÒÃáÅÐàËÁÒÐÊÁä´ Ê Ç ¹¡ÒÃËÒ«×é Í ÍØ » ¡Ã³ á ÅÐà¤Ã×è Í §ãª Êí Ò ¹Ñ ¡ §Ò¹¡ç ä Á ã ª à » ¹ àÃ×è Í §
§ Ò Â¹Ñ ¡ â´Âà©¾ÒÐ¨ÐãË ä ´ á ºº·Õè à ÃÒ¤Ô ´ Ç Ò ÁÕ ¤Ø ³ ÀÒ¾áÅÐàËÁÒÐÊÁ¡Ñ º ¡ÒÃ¹í Ò ÁÒà» ¹ ÍØ » ¡Ã³ ¢ Í§ãª ¢ Í§
Ê¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ àÃÒ¨Ö§¾ÂÒÂÒÁÁÍ§ËÒáºº·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾´ÕáÅÐÊÇÂ§ÒÁ ËÒ¡ÁÕÅÑ¡É³ÐÃÙ»·Ã§ã¡Åà¤ÕÂ§¡Ñº
¢Í§ä·Â¨Ð´ÕÁÒ¡ àÃÒãªàÇÅÒà¡×Íºà´×Í¹ã¹¡ÒÃµÃÐàÇ¹ËÒáÅÐ«×Íé à¤Ã×Íè §ãª á·º·Ø¡ÁØÁ¢Í§¡ÃØ§ÅÔÁÒ «Ö§è à»¹¡ÒÃ
ÊíÒÃÇ¨àÁ×Í§ä»ã¹µÑÇ ¡ÒÃ«×éÍ¢Í§·Õè¹ÕèµÍ§ÁÕ¡ÒÃµÍÃÍ§ÃÒ¤ÒàÊÁÍ ¨Ò¡¡ÒÃ·Õè¡ÃÐ¼ÁäÁ¶¹Ñ´ã¹¡ÒÃµÍ¢Í§ÁÒ¡Í¹
»ÃÐÊº¡ÒÃ³ã¹¡ÒÃ«×Íé ¢Í§·Õ¹
è àÕè ÅÂ·íÒãË¡ÃÐ¼ÁÁÕ¤ÇÒÁÁÑ¹
è ã¨ã¹¡ÒÃµÍÃÒ¤ÒÁÒ¡¢Ö¹
é ·Õà´ÕÂÇ! ËÅÑ§¨Ò¡·Õ¡è ÒÃËÒ«×Íé
ÍØ»¡Ã³ÊÒí ¹Ñ¡§Ò¹ ÃÇÁ·Ñ§é Ã¶Â¹µÊÇ ¹¡ÅÒ§áÅÐÃ¶»ÃÐ¨íÒµíÒáË¹§ àÊÃç¨ÊÔ¹
é Å§ªÇ§à´×Í¹ÁÕ¹Ò¤Á 2550 ¡ÃÐ·ÃÇ§
¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·È¡çä´Ê§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃáÅÐà¤Ã×èÍ§Á×ÍÊ×èÍÊÒÃµÒ§æ ÁÒãË ¤ÃÒÇ¹Õé¡çà»¹Ë¹Ò·Õè¢Í§¡ÃÐ¼Á·ÕèµÍ§µÔ´µÑé§
ÍØ»¡Ã³µÒ§æ µÑé§áµÃÐºº¡ÒÃµÃÇ¨Å§µÃÒ´ÇÂ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ ÃÐººÃÑº¤íÒÃÍ§·íÒË¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê
«Öè§¡çãªàÇÅÒ¾ÍÊÁ¤ÇÃã¹¡ÒÃ·íÒ¤ÇÒÁà¢Òã¨ áµµÍ§¢Íº¤Ø³¤íÒá¹Ð¹íÒ¢Í§·Ò¹ÍØ»·ÙµÍÀÔªÒµÔÏ áÅÐà¨ÒË¹Ò·Õè
¡ÃÁ¡ÒÃ¡§ÊØÅ·Ø¡·Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢Í§·Õè¡ÃØ³ÒµÍº¢ÍÊ§ÊÑÂ¼Ò¹·Ò§ msn ¨¹·íÒãË¢³Ð¹Õé Ê¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ
ÁÕ¤ÇÒÁ¾ÃÍÁ·Õè¨ÐãËºÃÔ¡ÒÃ´Ò¹¡§ÊØÅáººàµçÁÃÙ»áºº
¾Ù´¶Ö§àÃ×Íè §§Ò¹¡§ÊØÅáÅÇ à¨ÒË¹Ò·Õ¡è ÒÃ·Ùµ·Õàè ¤Â·íÒË¹Ò·Õ¹
è ãÕé ¹»ÃÐà·ÈÍ×¹
è à¤ÂàÅÒãË¿§ ÇÒ §Ò¹¡§ÊØÅ
à»¹§Ò¹¨Ø¡¨Ô¡ ¹Òàº×èÍ µÍ§ãª¤ÇÒÁÍ´·¹ÍÂÒ§ÁÒ¡ ·Õè¨ÃÔ§áÅÇ§Ò¹¡§ÊØÅà»¹§Ò¹ãËÁÊíÒËÃÑº¡ÃÐ¼Áà¹×èÍ§¨Ò¡
äÁÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³¡ÒÃ·íÒ§Ò¹´Ò¹¹ÕéÁÒ¡Í¹ ¹Í¡¨Ò¡¡ÒÃà¢ÒÍºÃÁ¢ÒÃÒª¡ÒÃ¡Í¹ÍÍ¡»ÃÐ¨íÒ¡ÒÃ áµàÁ×èÍÁÒÅ§
Á×Í»®ÔºµÑ àÔ Í§áÅÇ µÍ§ãª¡ÒÃ¤¹¤ÇÒÈÖ¡ÉÒ¡®ÃÐàºÕÂº¨Ò¡¤ÙÁ Í× ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹»ÃÐàÀ·µÒ§æ ·Õàè ¡ÕÂè Ç¢Í§ à¾×Íè ¨Ðä´
·íÒä´ÍÂÒ§¶Ù¡µÍ§µÒÁÃÐàºÕÂº «Öè§ÊíÒËÃÑº¤¹·ÕèäÁà¤Â·íÒÁÒ¡Í¹¡ç´Ù¹Ò»Ç´ËÑÇàËÅ×Íà¡Ô¹ áµàÁ×èÍä´·´ÅÍ§·íÒä»
áÅÇ¨¹à¡Ô´¤ÇÒÁªíÒ¹Ò¡çÃÙÊÖ¡ÇÒ§Ò¹¡§ÊØÅà»¹àÃ×èÍ§¹ÒÊ¹ã¨ ¹ÒÊ¹Ø¡ à»¹§Ò¹·Õè¹ÒÀÒ¤ÀÙÁÔã¨à¾ÃÒÐÁÕâÍ¡ÒÊä´
ãËºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹·Ñé§ªÒÇä·ÂáÅÐªÒÇµÒ§»ÃÐà·Èâ´ÂµÃ§ áÁÇÒ¨ÐÁÕ¤¹ä·Â·ÕèÍÒÈÑÂÍÂÙã¹à»ÃÙà¾ÕÂ§á¤ 15 ¤¹
«Öè§¾ÍÃÙ¢ÒÇÇÒÁÕÊ¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·ÙµãËÁÁÒµÑé§·Õè¡ÃØ§ÅÔÁÒ¡çáÊ´§¤ÇÒÁ´Õã¨áÅÐºÒ§¤¹¶Ö§¡ÅÑºÃÕºà´Ô¹·Ò§ÁÒàÂÕèÂÁ
àÂÕÂ¹¾Ç¡àÃÒ·ÕÊè ¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ áÅÐ¢ÍÃÑººÃÔ¡ÒÃ§Ò¹´Ò¹¡§ÊØÅµÒ§æ ÍÒ·Ô ¡ÒÃÃÑºÃÍ§àÍ¡ÊÒÃ ¡ÒÃÍÍ¡
ÊÙµÔºÑµÃ ¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹ÃÑººØµÃºØ¸ÃÃÁ áÅÐ¡ÒÃÍÍ¡Ë¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§ ÊÇ¹§Ò¹´Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨Å§µÃÒãËªÒÇ
µÒ§»ÃÐà·È¹Ñé¹ ¢³Ð¹ÕéÂÑ§ÁÕäÁÁÒ¡¹Ñ¡ à¹×èÍ§¨Ò¡ ä·ÂáÅÐà»ÃÙÁÕ¤ÇÒÁµ¡Å§Â¡àÇ¹¡ÒÃµÃÇ¨Å§µÃÒÊíÒËÃÑº
¡ÒÃ· Í §à·Õè Â ÇÃÐËÇ Ò §¡Ñ ¹ ´Ñ § ¹Ñé ¹ ªÒÇà»ÃÙ ·Õè µ Í §¡ÒÃä»à·Õè Â ÇàÁ× Í §ä·Â¨Ö § äÁ ÁÕ ¤ ÇÒÁ¨í Ò à» ¹ µ Í §ÁÒ¢ÍÃÑ º ¡ÒÃ
µÃÇ¨Å§µÃÒ áµ§Ò¹¤ØÁ¤ÃÍ§¤¹ä·Â¶×ÍÇÒà»¹§Ò¹ËÅÑ¡§Ò¹Ë¹Öè§¢Í§Ê¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ¡çÇÒä´ à¹×èÍ§¨Ò¡
»¨¨ØºÑ¹ÁÕ¹Ñ¡â·ÉËÔ§ä·ÂÃÑºâ·É¨íÒ¤Ø¡·Õèà»ÃÙã¹¢ÍËÒÅÑ¡ÅÍº¢¹ÂÒàÊ¾µÔ´ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹ 9 ¤¹ áµä´ÃÑº¡ÒÃ»ÅÍÂ
µÑÇáººÁÕ·Ñ³±º¹áÅÇ (on parole) 8 ¤¹ «Öè§µÍ§ä»ÃÒÂ§Ò¹µÑÇ¡Ñºà¨ÒË¹Ò·Õèà»¹ÃÐÂÐæ ¨¹¡ÇÒ¨Ð¾¹â·É
«Öè§ã¹°Ò¹Ð·Õè¡ÃÐ¼Áà»¹à¨ÒË¹Ò·Õè¡§ÊØÅ ¡çÁÕË¹Ò·Õèä»àÂÕèÂÁ¹Ñ¡â·ÉàËÅÒ¹Õé·ÕèàÃ×Í¹¨íÒâ´Â«×éÍ¢Í§ãªä»ãË´ÇÂ áÅÐ
µÔ´µÒÁ¤ÇÒÁà»¹ÍÂÙ¢Í§¹Ñ¡â·É·Õèä´ÃÑº¡ÒÃ»ÅÍÂµÑÇáººÁÕ·Ñ³±º¹ «Öè§ËÅÒÂ¤¹¹ÒÊ§ÊÒÃà¹×èÍ§¨Ò¡äÁÁÕ§Ò¹·íÒ
áÅÐºÒ§¤¹¶Ö§¡ÑºÁÕâÃ¤»ÃÐ¨íÒµÑÇ´ÇÂ áµ¡çâª¤´Õ·Õè·Ø¡¤¹ÁÕ·Õè¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ
¾Ç¡àÃÒÁÒÍÂÙ·Õèà»ÃÙä´à¡×Íº 4 à´×Í¹ ÂÑ§äÁä´ÁÕâÍ¡ÒÊä´ÍÍ¡ä»à·ÕèÂÇ·ÕèäË¹¹Í¡¡ÃØ§ÅÔÁÒà¾ÃÒÐ·Ø¡
¤¹ÂØ§ ÍÂÙ¡ ºÑ ¡ÒÃ«×Íé ¢Í§à¢ÒÊ¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ áµàÁ×Íè µ¹à´×Í¹àÁÉÒÂ¹ 2550 Ê¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµä´ÃºÑ á¨§
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Llevamos casi 4 meses en el Per sin poder salir fuera
de Lima porque todos estamos ocupados con las compras para la
embajada, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores del Per

nos

comunic que el Embajador Wittaya deber a presentar la copia de
las cartas credenciales a Su Excelencia D. Jos Antonio Garc a de
Bela nde, Ministro de Asuntos Exteriores, el d a 3 de abril, en el
Ministerio de Asuntos Exteriores y a Su Excelencia D. Alan Garc a,
Presidente del Per la presentaci n de las cartas credenciales fuera
del despacho del Presidente de Lima, puesto que en estos momentos
el Gobierno del Per lleva la pol tica de descentralizaci n y ofrece

Fotograf as de la ceremonia de la
entrega de las copias de las cartas
credenciales de Su Excelencia D. Jos
Antonio Garc a Bela nde, Ministro de
Asuntos Exteriores de la Rep blica del
Per , el d a 3 de abril de 2007

la oportunidad a embajadores extranjeros de poder visitar y conocer
la manera de vivir de los habitantes de otras provincias. Despu s
del regreso a Lima, el embajador Wittaya se ha interesado en conocer
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las distintas representaciones diplom ticas en Lima. Me dedico la
mayor parte de tiempo a viajar y presentarme en las 52 embajadas
de distintos pa ses. Algunas embajadas no hablan ingl s y hago de
int rprete para el embajador Wittaya. Ha sido una experiencia valiosa
porque me han impresionado positivamente estos diplom ticos. Si
se habla de la vida de los diplom ticos en Lima, creo que est llena
de vida y los diplom ticos tienen muy buenas relaciones entre s .
Puede ser que a los latinoamericanos les gustan las fiestas. Desde
que hemos abierto la embajada, nos han invitado a varias fiestas,
por ejemplo, a la fiesta nacional, la fiesta de arte y costumbres
nacionales, ecetera.
La primera fiesta que organiz

la embajada para

divulgar el folklore tailand s en Per fue un Festival que el embajador
Wittaya y los funcionarios prepararon junto al Ayuntamiento de Lima,
entre los d as 17  21 de mayo, que nos ofreci el Teatro Segura y
el Parque de la Muralla, situados en el coraz n de Lima. La
representaci n de los espect culos tailandeses empez el d a 17 de
mayo en el Hotel Miraflores Park, de cinco estrellas en el distrito
de Miraflores. Aquel d a fue la primera vez que el Hotel organizaba
la Semana de comida tailandesa y el Hotel le pidi

a la embajada

que trajera artistas para actuar en el hotel. Para los espect culos
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Fotograf a del ambiente del Festival
tailand s en Lima durante los d as
17  21 de mayo de 2007-08-17

ÀÒ¾¾Ô ¸Õ Â×è ¹ Êí Ò à¹Ò¾ÃÐÃÒªÊÒÊ ¹ µÃÒµÑé § µ Í
Ï¾³Ï ¹ÒÂ Jos Antonio Garc a Belaunde
ÃÑ ° Á¹µÃÕ Ç Ò ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ Ò §»ÃÐà·È
ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°à»ÃÙ ÇÑ¹·Õè 3 àÁÉÒÂ¹ 2550

ÀÒ¾¶ Ò ÂºÃÃÂÒ¡ÒÈ¡ÒÃ¨Ñ ´ §Ò¹ Thai
Festival ³ ¡ÃØ§ÅÔÁÒ ÃÐËÇÒ§ÇÑ¹·Õè 17-21
¾ÄÉÀÒ¤Á 2550

¨Ò¡¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·Èà»ÃÙ ¡íÒË¹´ãËàÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·ÙµÇÔ·ÂÒÏ à´Ô¹
·Ò§ä»Â×è¹ÊíÒà¹Ò¾ÃÐÃÒªÊÒÊ¹µÃÒµÑé§µÍ Ï¾³Ï ¹ÒÂ Jos Antonio
è ÇÑ¹
Garc a Belaunde ÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·È àÁ×Í
·Õè 3 àÁÉÒÂ¹ ·Õè¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·Èà»ÃÙáÅÐÂ×è¹¾ÃÐÃÒªÊÒÊ¹
µÃÒµÑ§é µÍ¹ÒÂ Alan Garc a »ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õà»ÃÙ ·Õàè Á×Í§ Piura (Prefecture
of Piura) ã¹ÇÑ ¹ ·Õè 11 àÁÉÒÂ¹ 2550 «Öè § ¹Ñ º Ç Ò à» ¹ ¤ÃÑé § áÃ¡ã¹
»ÃÐÇÑ µÔ È ÒÊµÃ ¢ Í§à»ÃÙ ·Õè ¨Ñ ´ ãË ÁÕ ¾Ô ¸Õ Â×è ¹ ¾ÃÐÃÒªÊÒÊ ¹ ¹Í¡·í Ò à¹Õ Â º
»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õ·¡Õè ÃØ§ÅÔÁÒ à¹×Íè §¨Ò¡¢³Ð¹Õé ÃÑ°ºÒÅà»ÃÙÁ¹
Õ âÂºÒÂÊ§àÊÃÔÁ
¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹áºº¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÍíÒ¹Ò¨áÅÐ¡ÒÃà¢Ò¶Ö§»ÃÐªÒª¹ã¹µÒ§
¨Ñ§ËÇÑ´ (decentralisation) áÅÐà»¹¡ÒÃà»´âÍ¡ÒÊãËàÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ·Õè
ÁÒÂ×è¹¾ÃÐÃÒªÊÒÊ¹µÃÒµÑé§áÅÐÍÑ¡ÉÃÊÒÊ¹µÃÒµÑé§ ä´ä»àÂ×Í¹áÅÐ
àÃÕÂ¹ÃÙ¡ÒÃ´íÒÃ§ªÕÇÔµáÅÐÊÀÒ¾¤ÇÒÁà»¹ÍÂÙ¢Í§µÒ§¨Ñ§ËÇÑ´ÍÕ¡´ÇÂ
ËÅÑ§¨Ò¡·Õè¡ÅÑºÁÒ¨Ò¡¡ÒÃÂ×è¹¾ÃÐÃÒªÊÒÊ¹áÅÇ àÍ¡ÍÑ¤Ã
ÃÒª·ÙµÇÔ·ÂÒÏ ¡çÁÕ¤ÇÒÁÁØ§ÁÑè¹·Õè¨Ð·íÒ¤ÇÒÁÃÙ¨Ñ¡¡Ñº¤³Ð·Ùµã¹¡ÃØ§ÅÔÁÒ
¡ÃÐ¼Á¨Ö§ãªàÇÅÒÊÇ¹ãËã¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ä»àÂÕèÂÁàÂÕÂ¹áÅÐá¹Ð¹íÒµÑÇ
µÒÁÊ¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·ÙµáÅÐ·íÒà¹ÕÂºàÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ¢Í§»ÃÐà·ÈµÒ§æ
¶Ö§ 52 áË§ â´ÂºÒ§áË§·ÕèàÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·ÙµäÁ¾Ù´ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ ¡ÃÐ¼Á¡ç
·í Ò Ë¹ Ò ·Õè à » ¹ Å Ò ÁµÔ ´ µÒÁàÍ¡ÍÑ ¤ ÃÃÒª·Ù µ ÇÔ · ÂÒÏ ä»´ Ç Â «Öè § à» ¹
»ÃÐÊº¡ÒÃ³ ·Õè ÁÕ ¤Ø ³ ¤ Ò ÁÒ¡ à¹×è Í §¨Ò¡ä´ à Ëç ¹ áÅÐÊÑ § à¡µ¤ÇÒÁà» ¹
¹Ñ¡¡ÒÃ·ÙµÍÒªÕ¾·Õè¹Ò»ÃÐ·Ñºã¨¢Í§¼Ùá·¹»ÃÐà·ÈàËÅÒ¹Õé ËÒ¡¾Ù´¶Ö§
ªÕÇµÔ ¡ÒÃà»¹¹Ñ¡¡ÒÃ·Ùµ·Õ¡è ÃØ§ÅÔÁÒáÅÇ ¡ÃÐ¼Á¤Ô´ÇÒà»¹ªÕÇµÔ ·ÕÁè ªÕ ÇÕ µÔ ªÕÇÒ
áÅÐ¤³Ð·ÙµÁÕ¤ÇÒÁà»¹¡Ñ¹àÍ§ÁÒ¡ ÍÒ¨¨Ðà»¹à¾ÃÒÐÇÒªÒÇÅÒµÔ¹ÍàÁ
ÃÔ¡Òà»¹¤¹ªÍº§Ò¹Ã×è¹àÃÔ§ µÑé§áµ·ÕèÁÕ¡ÒÃµÑé§Ê¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·ÙµÁÒ
à¨ÒË¹Ò·Õ»è ÃÐ¨íÒÊ¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµä´ÃºÑ àªÔãËä»ÃÇÁ§Ò¹ËÅÒÂ§Ò¹
áÅÇ ÍÒ·Ô §Ò¹©ÅÍ§ÇÑ¹ªÒµÔ §Ò¹áÊ´§ÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁ»ÃÐ¨íÒªÒµÔ
à»¹µ¹
§Ò¹áÃ¡·ÕèÊ¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµä´¨Ñ´à¾×èÍà»¹¡ÒÃà¼Âá¾Ã
ÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁä·Âã¹à»ÃÙ ä´á¡ §Ò¹ Thai Festival «Ö§è àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ
ÇÔ·ÂÒ Ï áÅÐ¢ÒÃÒª¡ÒÃä´¨Ñ´ÃÇÁ¡Ñºà·ÈºÒÅ¡ÃØ§ÅÔÁÒÃÐËÇÒ§ÇÑ¹·Õè
17-21 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2550 â´Â à·ÈºÒÅ¡ÃØ§ÅÔÁÒãË¤ÇÒÁÍ¹Øà¤ÃÒÐË
Ê¶Ò¹·Õ¨è ´Ñ §Ò¹ ¤×ÍâÃ§ÅÐ¤Ã Teatro Segura áÅÐÊÇ¹ÊÒ¸ÒÃ³Ð Parque
de Muralla «Öè§µÑé§ÍÂÙ¡ÅÒ§¡ÃØ§ÅÔÁÒ â´ÂäÁ¤Ô´¤ÒàªÒÊ¶Ò¹·ÕèáµÍÂÒ§
ã´ ¡ÒÃáÊ´§¹Ò¯ÈÔÅ»ä·ÂàÃÔÁè ¢Ö¹
é ÇÑ¹·Õè 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2550 ·Õâè Ã§áÃÁ
Miraflores Park Hotel «Ö§è à»¹âÃ§áÃÁËÒ´ÒÇã¹à¢µ Miraflores «Ö§è
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del d a 18 de mayo, la embajada invit a miembros del cuerpo diplom tico, delegados de organizaciones
internacionales y del sector p blico y privado al Teatro Segura, de decoraci n muy cl sica porque es el
Teatro m s antiguo de Lima. Adem s, hubo una recepci n en el intermedio mientras se proyectaba una
pel cula de promoci n del turismo en Tailandia. Este evento tuvo mucho xito porque intentamos al m ximo
que la representaci n alcanzara al mismo nivel que las de Broadway. La embajada contrat

a Denis

Dibos, una directora de teatro de gran fama de Lima, como maestra de ceremonias para dar la bienvenida
a los invitados y explicar los personajes y el resumen de Ramayana. Denis, vestida elegantemente en
estilo tailand s agrad mucho a los espectadores. El d a 20 de mayo la representaci n de los espect culos
tailandeses se organiz en el Parque de la Muralla y pudo entrar todo el p blico peruano. A pesar del fr o,
unos 2,000 peruanos asistieron en Lima lo que caus mucha alegr a porque la mayor a de los espectadores
peruanos sintieron admiraci n por los artistas tailandeses. Despu s de este festival, varios peruanos
llamaron por tel fono a la Embajada para felicitarnos por el

xito del festival y quer an que se repitiera

algo parecido todos los a os: un periodista, de El Comercio que estaba en el festival, tom fotografias para
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publicarlas en la p gina dedicada al mundo diplom tico. Creo que los peruanos dan ahora m s importancia
a Tailandia, tanto en el turismo como en la gastronom a. Se puede apreciar cuando los peruanos visitan la
embajada para pedir informaci n relacionada con Tailandia o nos llaman por tel fono para preguntar por
el nico restaurante tailand s en Lima, cuyo due o es peruano. Incluso, algunas firmas
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ÇÑ ¹ ¹Õé à » ¹ ÇÑ ¹ áÃ¡·Õè · Ò§âÃ§áÃÁ¨Ñ ´ §Ò¹ Thai Food Week áÅÐ·Ò§âÃ§áÃÁ¢Í¤ÇÒÁÍ¹Ø à ¤ÃÒÐË Ê ¶Ò¹
àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ¹íÒ¤³Ð¹Ò¯ÈÔÅ»ä»áÊ´§ã¹§Ò¹´ÇÂ ÊíÒËÃÑº¡ÒÃáÊ´§ã¹ÇÑ¹·Õè 18 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2550 Ê¶Ò¹
àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµä´àªÔ¤³Ð·Ùµ ¼Ùá·¹Í§¤¡ÒÃÃÐËÇÒ§»ÃÐà·ÈáÅÐË¹ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°áÅÐàÍ¡ª¹à»ÃÙà¢ÒªÁ
·ÕèâÃ§ÅÐ¤Ã Teatro Segura «Öè§ÁÕ¡ÒÃµ¡áµ§·Õè classic ÁÒ¡à¾ÃÒÐà»¹âÃ§ÅÐ¤Ã·Õèà¡Òá¡·ÕèÊØ´ã¹¡ÃØ§ÅÔÁÒ ¾ÃÍÁ
·Ñé § ¨Ñ ´ àÅÕé Â §ÃÑ º ÃÍ§ª Ç §¾Ñ ¡ ¤ÃÖè § ´ Ç Âã¹¢³Ð·Õè ÁÕ ¡ ÒÃ©ÒÂÀÒ¾Â¹µÃ á ¹Ð¹í Ò ¡ÒÃÊ § àÊÃÔ Á ¡ÒÃ· Í §à·Õè Â Çä·Â
§Ò¹¹Õäé ´ÃºÑ ¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨à»¹ÍÂÒ§ÁÒ¡ à¾ÃÒÐàÃÒ¾ÂÒÂÒÁ·íÒãË¡ÒÃáÊ´§ÁÕÁÒµÃ°Ò¹à·Ò¡Ñº¡ÒÃáÊ´§ Broadway
ÁÒ¡·ÕèÊØ´à·Ò·Õè¨Ð·íÒä´!! â´ÂÊ¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ ä´¨Ò§¹Ò§ Denis Dibos «Ö§è à»¹¼Ù¡ Òí ¡Ñº¡ÒÃáÊ´§àÇ·Õ·ÁÕè ªÕ Í×è
àÊÕÂ§¢Í§¡ÃØ§ÅÔÁÒãËÁÒ·íÒË¹Ò·Õàè »¹¾Ô¸¡Õ Ã à¾×Íè ¡ÅÒÇµÍ¹ÃÑº ÃÇÁ·Ñ§é Í¸ÔºÒÂµÑÇÅÐ¤ÃáÅÐÊÃØ»à¹×Íé àÃ×Íè §ÃÒÁà¡ÕÂÃµÔì
ãË¼àÙ ¢ÒªÁä´à¢Òã¨ â´Â¹Ò§ Denis ä´áµ§¡ÒÂªØ´ä·ÂÊÇÂ§ÒÁ à»¹·Õªè ¹
×è ªÁá¡¼àÙ ¢ÒªÁà»¹ÍÂÒ§ÁÒ¡ ÁÕ¨Òí ¹Ç¹
¼ÙªÁ¡ÇÒ 800 ¤¹à¢ÒÃÇÁ «Öè§·íÒãËâÃ§ÅÐ¤Ã´ÙË¹Òá¹¹áÅÐÊÃÒ§¤ÇÒÁ»ÃÐ·Ñºã¨á¡¼ÙªÁà»¹ÍÂÒ§ÁÒ¡ ÊíÒËÃÑº
ÇÑ¹·Õè 20 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2550 ¡ÒÃáÊ´§¹Ò¯ÈÔÅ»ä·Â¨Ñ´¢Öé¹·ÕèÊÇ¹ÊÒ¸ÒÃ³Ð Parque de Muralla â´Âà»´ãË
ÊÒ¸ÒÃ³ª¹·ÑèÇä»à¢ÒªÁ áÁÇÒÍÒ¡ÒÈ¨ÐàÃÔèÁàÂç¹ áµ»ÃÐªÒª¹ªÒÇà»ÃÙ·ÕèÍÒÈÑÂÍÂÙã¹¡ÃØ§ÅÔÁÒ¡ç¾Ò¡Ñ¹ÁÒ´Ù¡ÒÃ
áÊ´§ÍÂÒ§Ë¹Òá¹¹ «Öè§¤Ò´ÇÒÁÕ¨íÒ¹Ç¹¡ÇÒ 2 ¾Ñ¹¤¹ «Öè§à»¹·Õè¹ÒÂÔ¹´Õ à¾ÃÒÐ¼ÙªÁà»ÃÙÊÇ¹ãËáÊ´§¤ÇÒÁ
ª×è¹ªÁÍÂÒ§ÁÒ¡µÍ¤³Ð¹Ò¯ÈÔÅ»ä·Â ËÅÑ§¨Ò¡¡ÒÃ¨Ñ´§Ò¹¤ÃÑé§¹ÕéáÅÇ ªÒÇà»ÃÙËÅÒÂ¤¹ä´â·ÃÈÑ¾·ÁÒ·ÕèÊ¶Ò¹
àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµà¾×èÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ¡Ñº¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨¢Í§¡ÒÃ¨Ñ´§Ò¹áÅÐáÊ´§¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤ãËÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´§Ò¹
ã¹ÅÑ¡É³Ð¹Õéà»¹»ÃÐ¨íÒ·Ø¡» ¹Ñ¡¢ÒÇ¨Ò¡Ë¹Ñ§Ê×Í¾ÔÁ¾ El Comercio ·ÕèÁÒÃÇÁ§Ò¹ä´¶ÒÂÃÙ»ÀÒ¾ºÃÃÂÒ¡ÒÈ
ã¹§Ò¹Å§ã¹Ë¹Ñ§Ê×Í¾ÔÁ¾ã¹¤ÍÅÑÁ¹à¡ÕèÂÇ¡ÑºÊÑ§¤Á¹Ñ¡¡ÒÃ·Ùµ (Mundo Diplomatico) ¡ÃÐ¼ÁÃÙÊÖ¡ÇÒ»ÃÐªÒª¹
ªÒÇà»ÃÙãË¤ÇÒÁÊ¹ã¨á¡»ÃÐà·Èä·ÂÁÒ¡¢Öé¹ äÁÇÒ¨Ðà»¹´Ò¹¡ÒÃ·Í§à·ÕèÂÇ ÍÒËÒÃ â´ÂàËç¹ä´¨Ò¡¡ÒÃ·ÕèªÒÇ
à»ÃÙËÅÒÂ¤¹à´Ô¹·Ò§ÁÒ·ÕèÊ¶Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµà¾×èÍ¢ÍÃÑºàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸»ÃÐà·Èä·Â ºÒ§¤¹¡çâ·ÃÈÑ¾·
ÁÒ¶ÒÁà¡ÕèÂÇ¡ÑºÃÒ¹ÍÒËÒÃä·Â«Öè§ÁÕà¾ÕÂ§ÍÂÙÃÒ¹à´ÕÂÇã¹¡ÃØ§ÅÔÁÒ ª×èÍÇÒÃÒ¹ Siam ·Õèà¨Ò¢Í§ÃÒ¹à»¹ªÒÇà»ÃÙ
áÅÐºÒ§Ë¹ÇÂ§Ò¹¶Ö§¡Ñº¨Ñ´§Ò¹à·È¡ÒÅÍÒËÒÃä·ÂàÍ§ ÍÒ·Ô Ê¶ÒºÑ¹ Le Cordon Blue à»ÃÙ ä´¨Ñ´§Ò¹ The
Land of Smile, §Ò¹à·È¡ÒÅÊ§¡ÃÒ¹µ ã¹¢³Ð·Õàè ·ÈºÒÅàÁ×Í§ Arequipa ä´ÁÕË¹Ñ§Ê×ÍÁÒ¢ÍãË¹íÒ¤³Ð¹Ò¯ÈÔÅ»
ä·Âä»áÊ´§ã¹ªÇ§à·È¡ÒÅ International Festival of Folklorical Dances ã¹à´×Í¹ÊÔ§ËÒ¤ÁËÃ×Íã¹âÍ¡ÒÊË¹Ò·Õè
½ÒÂä·ÂÊÐ´Ç¡ÍÕ¡´ÇÂ
ÊíÒËÃÑº¤¹ä·Â ËÒ¡¾Ù´¶Ö§»ÃÐà·Èà»ÃÙ ÊÔè§áÃ¡·Õè¹Ö¡¶Ö§¡ç¤§¨Ðà»¹àÁ×Í§ÁÒªÙ»ªÙ (Machu Picchu)
«Öè§µÑé§ÍÂÙËÒ§¨Ò¡àÁ×Í§¤ØÊâ¡ (Cusco) ä»·Ò§·ÔÈµÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í»ÃÐÁÒ³ 70 ¡ÔâÅàÁµÃ àÁ×Í§ÁÒªÙ»ªÙà»¹
ÃÍ§ÃÍÂÍÒÃÂ¸ÃÃÁâºÃÒ³¢Í§ªÒÇÍÔ¹¤Ò µÑé§ÍÂÙº¹à·×Í¡à¢ÒÊÙ§ã¹»ÃÐà·Èà»ÃÙ·Õè¤ÇÒÁÊÙ§»ÃÐÁÒ³ 2,350 àÁµÃ
ÍÒÃÂ¸ÃÃÁáË§¹Õéä´¶Ù¡Å×Áâ´Â¤¹ÀÒÂ¹Í¡¨¹¡ÃÐ·Ñè§ÁÕ¡ÒÃ¤¹¾ºÍÕ¡¤ÃÑé§â´Â¹Ñ¡âºÃÒ³¤´Õ·Õèª×èÍ ¹ÒÂ Hiram
Bingham àÁ×èÍ » 2454 µÍÁÒã¹» 2526 UNESCO ä´»ÃÐ¡ÒÈãËàÁ×Í§ÁÒªÙ»ª
 Ù ãËà»¹ÁÃ´¡âÅ¡â´Â·íÒãËà»¹
Ê¶Ò¹·Õè·Í§à·ÕèÂÇ·Õè¤¹¹ÔÂÁä»ÈÖ¡ÉÒ»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ áÅÐàÁ×èÍÇÑ¹·Õè 7 ¡Ã¡®Ò¤Á 2550 àÁ×Í§ÁÒªÙ»ªÙä´ÃÑºàÅ×Í¡ãË
à»¹Ë¹Öè§ã¹à¨ç´ÊÔè§ÁËÑÈ¨ÃÃÂ¢Í§âÅ¡ÂØ¤ãËÁ ¨Ò¡¡ÒÃÅ§¤Ðá¹¹·ÑèÇâÅ¡·Ñé§·Ò§ÍÔ¹àµÍÃà¹çµáÅÐâ·ÃÈÑ¾·Á×Í¶×Í
¡ÃÐ¼Á¡çâª¤´Õ·Õèä´ÁÕâÍ¡ÒÊµÔ´µÒÁàÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·ÙµÇÔ·ÂÒÏ ä»àÁ×Í§¤ØÊâ¡µÒÁ¤íÒàªÔ¢Í§¹ÒÂ¡à·ÈÁ¹µÃÕ »ÃÐ¸Ò¹
ÊÀÒËÍ¡ÒÃ¤Ò áÅÐ»ÃÐ¸Ò¹ÊÁÒ¤ÁºÃÔÉÑ··Í§à·ÕèÂÇáË§àÁ×Í§¤ØÊâ¡ ÃÐËÇÒ§ÇÑ¹·Õè 26-29 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2550 à¾×èÍ
ËÒÃ×Í¢ÍÃÒª¡ÒÃ áÅÐàÂÕèÂÁªÁÊ¶Ò¹·ÕèÊíÒ¤Ñ¢Í§àÁ×Í§ÍÑ¹ÁÕ¤Ø³¤Ò·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ¢Í§à»ÃÙ â´Â
¾Ç¡àÃÒä´ÃºÑ ¡ÒÃµÍ¹ÃÑºÍÂÒ§´Õ¨Ò¡¼Ùà ªÔã¹ªÇ§·Õ¾
è Òí ¹Ñ¡ÍÂÙ· àèÕ Á×Í§¤ØÊâ¡ ¡ÃÐ¼Á¡Ñº·Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµä´ÁâÕ Í¡ÒÊ
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àÂÕèÂÁªÁÁÒªÙ»ªÙ äÃà¡ÉµÃ Kiwicha áÅÐ Acachofa ÃÇÁ·Ñé§àÂÕèÂÁªÁ
ÈÙ¹Â¼ÅÔµÊÔ¹¤Ò áÅÐà¢Ò¾º¹Ò§ Marina Sequeiros ¹ÒÂ¡à·ÈÁ¹µÃÕ
¢Í§àÁ×Í§¤ØÊâ¡ áÅÐ¹ÒÂ Fernando Ruiz Caro Villagarc a »ÃÐ¸Ò¹
ÊÀÒËÍ¡ÒÃ¤Ò ¹ÒÂ Boris Gomez Luna »ÃÐ¸Ò¹ÊÁÒ¤ÁºÃÔÉÑ·
· Í §à·Õè Â ÇáË § àÁ× Í §¤Ø Ê â¡ áÅÐ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÀÒËÍ¡ÒÃ¤ Ò ¤Ø Ê â¡
à¾×Íè áÅ¡à»ÅÕÂè ¹»ÃÐÊº¡ÒÃ³à¡ÕÂè Ç¡Ñº¡ÒÃ·Í§à·ÕÂè Ç áÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ â´Â
à©¾ÒÐ»ÃÐ¸Ò¹ÊÁÒ¤ÁºÃÔÉÑ··Í§à·ÕèÂÇä´ãË¤ÇÒÁÊ¹ã¨·Õè¨ÐÊ§àÊÃÔÁ
¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Í´Ò¹¡ÒÃ·Í§à·ÕèÂÇáÅÐ¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹´Ò¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁ
ÃÐËÇÒ§¡Ñ¹
´Ñ§¹Ñé¹ ¡ÒÃä´ÁÒ»ÃÐ¨íÒ¡ÒÃ·Õè¡ÃØ§ÅÔÁÒ¶×ÍÇÒà»¹âÍ¡ÒÊ
·Õè ¡ ÃÐ¼Áä´ à ÃÕ Â ¹ÃÙ ¡ ÒÃ·í Ò §Ò¹»ÃÐàÀ·µ Ò §æ ÁÒ¡ÁÒÂáÅÐà» ¹ ·Õè
·Õè à ÃÒÊÒÁÒÃ¶¹í Ò ¤ÇÒÁÃÙ ·Õè à ÃÕ Â ¹ÁÒ¹í Ò ÁÒãª ã Ë à ¡Ô ´ »ÃÐâÂª¹ µ Í §Ò¹
¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·È â´ÂÊÇ¹µÑÇáÅÇ ¡ÃÐ¼Á¢Íá¹Ð¹íÒ
¢ÒÃÒª¡ÒÃ¹Ñ¡¡ÒÃ·ÙµÇÒ ¡ÃØ§ÅÔÁÒà»¹àÁ×Í§ËÅÇ§·Õ¹
è Ò Ê¹ã¨ÁÒ¡ ÊíÒËÃÑº
¡ÒÃÍÍ¡»ÃÐ¨í Ò ¡ÒÃã¹µ Ò §»ÃÐà·È áµ » ¨ ¨Ñ Â ·Õè Í Ò¨·í Ò ãË Ë ÅÒÂ¤¹
äÁÍÂÒ¡ÁÒ¡ç¤×ÍàÃ×èÍ§¤ÇÒÁËÒ§ä¡ÅáÅÐ¡ÒÃãªÀÒÉÒÊà»¹ã¹¡ÒÃµÔ´µÍ
Ê×Íè ÊÒÃ ¨Ò¡»ÃÐÊº¡ÒÃ³··Õè Òí §Ò¹·Õ¹
è ÁÕè Òä´»ÃÐÁÒ³ 7 à´×Í¹ ¡ÃÐ¼Á
à¢ Ò ã¨ä´ à ÅÂÇ Ò ËÒ¡¹Ñ ¡ ¡ÒÃ·Ù µ ·Õè Á Ò»ÃÐ¨í Ò ¡ÒÃ·Õè ¹Õè ä Á Ê ÒÁÒÃ¶µÔ ´ µ Í
Ê×èÍÊÒÃ´ÇÂÀÒÉÒÊà»¹ä´¡ç¨ÐÁÕ¢Í¨íÒ¡Ñ´ã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹à»¹ÍÂÒ§ÁÒ¡
à¹×èÍ§¨Ò¡ÀÒÉÒÊà»¹à»¹ÀÒÉÒÃÒª¡ÒÃ¢Í§à»ÃÙáÅÐ¢Í§»ÃÐà·Èã¹à¢µ
ÍÒ³ÒÍ×¹è æ ¡ÒÃµÔ´µÍ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡Ñº·Ñ§é ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·È Ê¶Ò¹
àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ áÅÐÍ§¤¡ÒÃÃÐËÇÒ§»ÃÐà·È¨íÒà»¹µÍ§ãªÀÒÉÒÊà»¹
´Ñ§¹Ñé¹ ¹Ñ¡¡ÒÃ·Ùµ·ÕèÁÒ»ÃÐ¨íÒ¡ÒÃ·Õè¹Õè¤ÇÃ·Õè¨ÐÃÙÀÒÉÒÊà»¹´ÇÂ
ÊÔ§è ÊØ´·ÒÂ·Õ¶è Í× ÇÒà»¹¢ÒÇ´Õ ¤×Í ³ àÇÅÒ·Õàè ¢ÕÂ¹¹Õé Ê¶Ò¹
a tomada en Machu Picchu y
àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµä´ÃºÑ á¨§¨Ò¡¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·È·Õ¡è ÃØ§à·¾Ï ÇÒ Fotograf
en Cusco
Ï¾³Ï ¹ÒÂÊÇ¹Ôµ ¤§ÊÔÃÔ ÃÑ°Á¹µÃÕªÇ ÂÇÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·È ÀÒ¾¶ÒÂ·ÕÁè ÒªÙ»¡ ªÙ (Machu Picchu) áÅÐàÁ×Í§
¨Ðà´Ô¹·Ò§ÁÒàÂ×Í¹à»ÃÙÍÂÒ§à»¹·Ò§¡ÒÃã¹ÇÑ¹·Õè 20 ÊÔ§ËÒ¤Á È¡¹Õé áÅÐ ¤ØÊâ¡ (Cusco)
¨Ð¾ºËÒÃ×Í¡Ñºà¨ÒË¹Ò·ÕÃè Ð´ÑºÊÙ§¢Í§à»ÃÙ ä´á¡ ÃÑ°Á¹µÃÕÇÒ ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§
¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·Èà»ÃÙ àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ»ÃÐªÒ¤ÁáÍ¹à´ÕÂ¹ ¡ÃÐ¼Áàª×Íè ÁÑ¹
è ÇÒ
¡ÒÃàÂ×Í¹¤ÃÑé§¹Õé¨ÐÁÕÊÇ¹ªÇÂã¹¡ÒÃ¡ÃÐªÑº¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸áÅÐ¤ÇÒÁÃÇÁ
Á×ÍÃÐËÇÒ§ä·Â¡Ñºà»ÃÙãËá¹¹á¿¹ÁÒ¡ÂÔè§¢Öé¹
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Enlace de amistad entre Tailandia y Per
Cuna mundial de la civilizaci n

:

Tailandia y Per se ubican en diferente semiesferas. Ambos pa ses son distintos en
aspectos, geograf a, clima, cultura ; el modo de vida de sus habitantes tambi n es diferente. Sin
embargo, poseen una historia y una civilizaci n de valor incalculable, que ha sabido mantener su
peculiaridad a lo largo del tiempo. Las obras de sus antepasados constituyen un valioso patrimonio
cultural que ha permanecido a trav s de las generaciones para orgullo de sus gentes y para que
las preserven celosamente y est n dispuestas a conservarlas para siempre.
En la actualidad, adem s de ser motivo de orgullo, el patrimonio cultural de ambos
pa ses representa al de todos los ciudadanos del mundo ya que varios lugares de su patrimonio
son considerados igualmente patrimonio de la Humanidad, como por ejemplo:
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Per
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ciudad de Cuzco, 1983.
Santuario Hist rico de Machu Picchu, 1983.
Restos arqueol gicos de Chav n, 1985.
Parque Nacional de Huascaran, 1985.
Hallazgos arqueol gicos de Chan Chan, 1986.
Parque Nacional de Man , 1987.
Centro Hist rico de Lima, 1988.
Parque Nacional del R o Abisco, 1990.
L neas y Geo de Nazca y las Pampas de Jumana, 1994.

Tailandia
1. Ciudad hist rica de Sukhothai y ciudades de vasallaje, 1991.
2. Ciudad hist rica de Ayuthaya y ciudades de vasallaje, 1991.
3. Refugio de fauna silvestre de Thungyai-Huai Kha Khaeng, 1991
4. Hallazgos arqueol gicos de Ban Chiang, 1992
En este art culo se presenta la historia de varios centros del patrimonio cultural de
ambos pa ses que quedan registrados como patrimonio de la Humanidad, en cuanto que representan
la civilizaci n de antiguos pueblos creadores de obras excelentes, que permanecen hasta hoy. Nos
referimos a
1. Machu Picchu, tierra de la antigua civilizaci n del imperio Inca de Per , registrado
como patrimonio de la Humanidad en 1983
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ÊÒÂÊÑÁ¾Ñ¹¸ä·Â - à»ÃÙ : áËÅ§ÍÒÃÂ¸ÃÃÁâºÃÒ³
»ÃÐ¾ÔÈ ¾§ÈÁÒÈ*
»ÃÐà·Èà»ÃÙáÅÐ»ÃÐà·Èä·Â ¹ÑºáµÍ´Õµ¨¹¶Ö§»¨¨ØºÑ¹ à»¹´Ô¹á´¹·ÕèÍÂÙËÒ§ä¡Å¤¹ÅÐ«Õ¡âÅ¡
áÅÐÁÕ ¤ ÇÒÁáµ¡µ Ò §¡Ñ ¹ ·Ñé § ´ Ò ¹ÊÀÒ¾ÀÙ ÁÔ » ÃÐà·È ÀÙ ÁÔ Í Ò¡ÒÈ ÇÑ² ¹¸ÃÃÁ áÅÐªÕ ÇÔ µ ¤ÇÒÁà» ¹ ÍÂÙ ¢ Í§¼Ù ¤ ¹
áµ·Ñé§ 2 »ÃÐà·È µèÒ§à»¹»ÃÐà·È·ÕèÁÕ»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃáÅÐÍÒÃÂ¸ÃÃÁâºÃÒ³ÍÑ¹ÊÙ§Ê§ ÁÕ¤ÇÒÁâ´´à´¹áÅÐ
ÁÕàÍ¡ÅÑ¡É³à»¹¢Í§µ¹àÍ§ÁÒµÅÍ´ÃÐÂÐàÇÅÒ·ÕèÂÒÇ¹Ò¹ ¼Å§Ò¹·ÕèºÃÃ¾ª¹ã¹Í´Õµä´ÊÃÒ§ÊÃÃ¤äÇä´¡ÅÒÂ
à»¹ÁÃ´¡·Ò§ÇÑ²¹¸ÃÃÁÍÑ¹ÁÕ¤ÒÂÔè§ ·ÕèÊ§·Í´ÁÒ¶Ö§Í¹Øª¹ÃØ¹ËÅÑ§ãËä´ÃÑºÃÙáÅÐºÑ§à¡Ô´¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔã¨áÅÐ
ËÇ§áË¹ã¹ÁÃ´¡¢Í§µ¹àÍ§ áÅÐªÇÂ¡Ñ¹Í¹ØÃÑ¡É »¡»¡ÃÑ¡ÉÒÁÃ´¡ÍÑ¹ÅéíÒ¤Ò¹ÕéãË¤§ÍÂÙÊ×ºä»
»¨¨ØºÑ¹ÁÃ´¡·Ò§ÇÑ²¹¸ÃÃÁ¢Í§·Ñé§ 2 »ÃÐà·È ¹Í¡¨Ò¡¨Ðà»¹¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔã¨¢Í§»ÃÐªÒª¹
ã¹»ÃÐà·ÈáÅÇ ÂÑ§à»¹¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔã¨¢Í§¤¹·Ñé§âÅ¡´ÇÂ â´ÂµÒ§¡çä´ÃÑº¡ÒÃ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹äÇã¹ºÑªÕÃÒÂª×èÍ
áËÅ§ÁÃ´¡âÅ¡ËÅÒÂáËÅ§´ÇÂ¡Ñ¹ ´Ñ§¹Õé

»ÃÐà·Èà»ÃÙ
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1. City of Cuzco, 1983.
2. Historic Sanctuary of Machu Picchu, 1983.
3. Chavin (Archaeological site), 1985.
4. Huascaran National Park, 1985.
5. Chan Chan Archaeological Zone, 1986.
6. Manu National Park, 1987.
7. Historic Centre of Lima, 1988.
8. Rio Abiseo National Park, 1990.
Machu Picchu : ÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã

9. Lines and Geoglyphs of Nasca and
Pampas de Jumana, 1994.

»ÃÐà·Èä·Â
1. Historic Town of Sukhothai and Associated
Historic Towns, 1991.
2. Historic City of Ayutthaya and Associated
Historic Towns, 1991.
3. Thungyai - Huai Kha Khaeng Wildlife
Santuaries, 1991.

ÊØâ¢·ÑÂ : ÃÒª¸Ò¹ÕáË§áÃ¡¢Í§ªÒÇä·Â

* ¹Ñ¡âºÃÒ³¤´Õ 8 Ç. ¡ÅØÁÇÔªÒ¡ÒÃâºÃÒ³¤´Õ ÊíÒ¹Ñ¡âºÃÒ³¤´Õ
¡ÃÁÈÔÅ»Ò¡Ã ¡ÃÐ·ÃÇ§ÇÑ²¹¸ÃÃÁ
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2. La antigua ciudad de Sukhothai, la primera capital del pueblo tailand s, y las
ciudades de su vasallaje, registrada como patrimonio de la Humanidad en 1991

Santuario hist rico de Machu Picchu
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Machu Picchu, territorio del antiguo imperio de los incas comprende actualmente el
mayor del Per , en Am rica del sur. Fue cuna de una civilizaci n muy desarrollada que vivi en
torno al siglo X. Su territorio abarca zonas de desierto, costa, cordillera y la selva tropical en la
llanura.
Los incas fueron un pueblo cuya civilizaci n alcanz un gran auge y, adem s, fue
modelo para otros pueblos de Am rica del Sur durante miles de a os; sobre todo, fue modelo de
una organizaci n social que permiti actuar a los habitantes, desde el emperador hasta los
campesinos, de acuerdo con su papel, su cargo o estatus social, con eficacia y libertad. Bajo el
dominio de los incas, el imperio progres considerablemente. Tanto la escultura como la
arquitectura, e incluso otras obras de construcci n como la ingenier a de caminos, el transporte de
las piedras de gran tama o y la colocaci n de las mismas, unas sobre otras con m ximo cuidado
en filas interminables llegaron a ser modelo para varios pueblos de distintas regiones. Adem s, los
incas dispon an de un buen sistema de riego y de agricultura. El imperio de los incas se inici
en torno al siglo X y lleg a su f n en el siglo XVI aproximadamente, por la llegada de los
espa oles, que usurparon bienes valiosos y destruyeron casi por completo pueblos, palacios e
incluso santuarios importantes. El santuario hist rico de Machu Picchu, oculto en medio de la
densa selva de la cordillera en silencio durante casi 400 a os
es el nico lugar del imperio inca que sobrevivi a la destrucci n
de los espa oles.
Machu Picchu se encuentra a 130 kilometros al
noreste de la antigua ciudad Cuzco. Su nombre actual no es
el mismo que ten a en el pasado. Como no se ha podido
encontrar ninguna evidencia de su nombre real, le han llamado
Machu Picchu por el nombre del Cerro Viejo, en la que se
encuentra.
Es un s mbolo de la grandeza de la antigua
civilizaci n del fabuloso imperio de los incas. Fue construido
hacia 1460  1470 bajo el emperador Pachacutec. Sobresale
en un terreno del Machu Picchu o Cerro Viejo que pertenece
a las cordilleras de los Andes. Ocupa un total de 32,592
hect reas. Est a 2,430 metros de altitud.
En torno al siglo XVI los espa oles entraron en su
territorio, conquistaron sus bienes y objetos de valor y
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4. Ban Chiang Archaeological Site, 1992.
5. Dong Phayayen - Khao Yai Forest Complex, 2005.

ã¹º·¤ÇÒÁ©ºÑº¹Õé¨Ö§¢Í¹íÒàÊ¹ÍàÃ×èÍ§ÃÒÇ¢Í§ÁÃ´¡·Ò§ÇÑ²¹¸ÃÃÁ¢Í§·Ñé§ 2 »ÃÐà·È·Õèä´ÃÑº¡ÒÃ
¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹äÇã¹ºÑªÕÁÃ´¡âÅ¡´Ò¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁ à¾ÕÂ§»ÃÐà·ÈÅÐ 1 áË§ à¾×èÍà»¹µÑÇá·¹áË§ÍÒÃÂ¸ÃÃÁ
¢Í§¤¹âºÃÒ³·ÕèµÒ§¡çä´ÊÃÒ§ÊÃÃ¤¼Å§Ò¹ªÔé¹àÂÕèÂÁ ÁÕàÍ¡ÅÑ¡É³â´´à´¹à»¹¢Í§µ¹àÍ§ áÅÐµ¡·Í´ÁÒ¶Ö§
Í¹Øª¹ÃØ¹ËÅÑ§ã¹»¨¨ØºÑ¹ ä´á¡
1. Machu Picchu ´Ô¹á´¹áË§ÍÒÃÂ¸ÃÃÁâºÃÒ³¢Í§ÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÍÔ¹¤Ò »ÃÐà·Èà»ÃÙ ä´ÃÑº
¡ÒÃ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹äÇã¹ºÑªÕáËÅ§ÁÃ´¡âÅ¡àÁ×èÍ» ¤.È. 1983
2. àÁ×Í§âºÃÒ³ÊØâ¢·ÑÂáÅÐàÁ×Í§ºÃÔÇÒÃ ÃÒª¸Ò¹ÕáË§áÃ¡¢Í§ª¹ªÒµÔä·Â »ÃÐà·Èä·Â ä´ÃÑº
¡ÒÃ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹äÇã¹ºÑªÕáËÅ§ÁÃ´¡âÅ¡àÁ×èÍ» ¤.È. 1991

ÁÒ ªÙ »¤ ªÙ ´Ô¹á´¹ÈÑ¡´ÔÊì ·Ô ¸Ôáì Ë§ÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÍÔ¹¤Ò
(Historic Sanctuary of Machu Picchu)

Machu Picchu ÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃáË§ª¹à¼ÒÍÔ¹¤Ò »¨¨ØºÑ¹ÍÂÙã¹¾×é¹·ÕèÊÇ¹ãË¢Í§»ÃÐà·Èà»ÃÙ
·ÇÕ»ÍàÁÃÔ¡Òãµ à»¹áËÅ§ÍÒÃÂ¸ÃÃÁ·Õèà¨ÃÔ·ÕèÊØ´ àÁ×èÍÃÒÇ¤ÃÔÊµÈµÇÃÃÉ·Õè 10 ´Ô¹á´¹¢Í§ÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÍÔ¹¤Ò
áº§ÍÍ¡à»¹ 4 ÊÇ¹ ä´àá¡ÊÇ¹·Õèà»¹·ÐàÅ·ÃÒÂ ªÒÂ½§·ÐàÅ à·×Í¡à¢ÒÊÙ§ áÅÐ»Ò´§´Ôºã¹à¢µ·ÕèÃÒºÅØÁ
ª¹à¼ Ò ÍÔ ¹ ¤Òä´ ª×è Í Ç Ò à» ¹ ª¹à¼ Ò ·Õè ÁÕ Í ÒÃÂ¸ÃÃÁÊÙ § Ê § áÅÐà» ¹ áººÍÂ Ò §á¡ ª ¹à¼ Ò Í×è ¹ ã¹á¶º
ÍàÁÃÔ¡ÒãµµÅÍ´ÁÒ¹Ò¹¹Ñº¾Ñ¹æ » â´Âà©¾ÒÐ¡ÒÃ¨Ñ´ÃÐàºÕÂº·Ò§ÊÑ§¤Á·Õè·íÒãË»ÃÐªÒ¡Ã¹ÑºµÑé§áµÃÐ´ÑºÊÙ§ªÑé¹
¨Ñ¡Ã¾ÃÃ´ÔÅ§ÁÒ¨¹¶Ö§ªÒÇäÃªÒÇ¹Òä´·íÒ§Ò¹µÒÁº·ºÒ·µíÒáË¹§Ë¹Ò·Õè ËÃ×ÍÊ¶Ò¹ÀÒ¾ÍÂÒ§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
áÅÐÁÕÍÔÊÃÐàÊÃÕ ÂØ¤ÊÁÑÂ·Õèª¹à¼ÒÍÔ¹¤Ò»¡¤ÃÍ§ÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã ¹ÑºÇÒÁÕ¤ÇÒÁà¨ÃÔÃØ§àÃ×Í§ÁÒ¡ ¼Å§Ò¹·Ò§´Ò¹
»ÃÐµÔÁÒ¡ÃÃÁáÅÐÊ¶Ò»µÂ¡ÃÃÁµÅÍ´¨¹ÊÔè§¡ÍÊÃÒ§µÒ§æ ä´¡ÅÒÂà»¹áººÍÂÒ§á¡ª¹à¼ÒµÒ§æ ÁÒ¡ÁÒÂ
ËÅÒÂáË§ áÁáµ¼Å§Ò¹·Ò§´Ò¹ÇÔÈÇ¡ÃÃÁâÂ¸Òà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÊÃÒ§¶¹¹ ¡ÒÃÅíÒàÅÕÂ§¡Í¹ËÔ¹¢¹Ò´ãËÁËÖÁÒ
ÁÒÇÒ§àÃÕÂ§ÃÒÂµÍ¡Ñ¹ÍÂÒ§»ÃÐ³ÕµÂÒÇä¡ÅÊØ´µÒ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéªÒÇÍÔ¹¤ÒÂÑ§ÁÕÃÐºº¡ÒÃªÅ»ÃÐ·Ò¹áÅÐÃÐºº
¡ÒÃà¡ÉµÃ¡ÃÃÁ·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
ÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÍÔ¹¤Ò¡ÍµÑé§¢Öé¹ÃÒÇ¤ÃÔÊµÈµÇÃÃÉ·Õè 10 áÅÐÊÔé¹ÊØ´Å§ÃÒÇ¤ÃÔÊµÈµÇÃÃÉ·Õè 16 â´Â
ªÒÇÊà»¹«Öè§ä´à´Ô¹·Ò§à¢ÒÁÒÂÑ§´Ô¹á´¹¢Í§ÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÍÔ¹¤Ò áÅÐà¢ÒÂÖ´¤ÃÍ§·ÃÑ¾ÂÊÔ¹¢Í§ÁÕ¤ÒáÅÐ·íÒÅÒÂ
ºÒ¹àÃ×Í¹ ¾ÃÐÃÒªÇÑ§ µÅÍ´¨¹ÈÒÊ¹Ê¶Ò¹·ÕèÊíÒ¤Ñ¢Í§ªÒÇÍÔ¹¤Ò¨¹á·ºËÁ´ÊÔé¹
àÁ×Í§âºÃÒ³ Machu Picchu à»¹à¾ÕÂ§âºÃÒ³Ê¶Ò¹áË§à´ÕÂÇ¢Í§ÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÍÔ¹¤Ò·ÕèÃÍ´¾¹
¨Ò¡¡ÒÃ·íÒÅÒÂÅÒ§¢Í§ªÒÇÊà»¹ã¹¤ÃÑé§¹Ñé¹ áÅÐà¡çºµÑÇ«Í¹àÃ¹ÍÂÙ·ÒÁ¡ÅÒ§»ÒÅÖ¡º¹ÂÍ´à¢ÒÍÂÒ§Ê§º¹Ôè§
à»¹àÇÅÒ¹Ò¹à¡×Íº 400 »
âºÃÒ³Ê¶Ò¹ Machu Picchu µÑé§ÍÂÙËÒ§¨Ò¡àÁ×Í§âºÃÒ³ Cuzco (Í´ÕµàÁ×Í§ËÅÇ§¢Í§ÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã
ÍÔ¹¤Ò) ä»·Ò§·ÔÈµÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í»ÃÐÁÒ³ 130 ¡ÔâÅàÁµÃ ª×è Í Machu Picchu äÁä´à»¹ª×èÍàÃÕÂ¡¢Í§
âºÃÒ³Ê¶Ò¹áË§¹Õáé µ´§Ñé à´ÔÁ áµà¹×Íè §¨Ò¡äÁÊÒÁÒÃ¶ËÒËÅÑ¡°Ò¹ª×Íè ·Õáè ·¨ÃÔ§¢Í§âºÃÒ³Ê¶Ò¹áË§¹Õäé ´ ¨Ö§àÃÕÂ¡
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destruyeron casi por completo las viviendas, los palacios
y hasta los lugares religiosos importantes. El santuario
hist rico de Machu Picchu es el nico lugar que
qued milagrosamente a salvo de la destrucci n de los
espa oles.
En 1911 Hiram Bingham, un historiador de
Estados Unidos, viaj a Cuzco en busca del palacio
del ltimo emperador inca. Buscaba la ciudad de
Vilcabamba y fue l quien encontr por casualidad el
santuario de Machu Picchu en el silencio de la selva,
oculto entre
rboles y arbustos. Tambi n Bingham
descubri una antigua ciudad, grande, s mbolo del
esplendor de una civilizaci n que l nombr Machu
Picchu, ciudad sagrada del imperio de los incas.
Machu Picchu, ciudad de la antigua civilizaci n,
vista por el mundo actual, es una ciudad que presenta
una arquitectura completa e inigualable, con un sistema
urban stico bien planificado de espacios divididos de
manera adecuada. Revela perfectamente la ingeniosidad
de los incas de entonces. En el santuario de Machu
Picchu queda dividido el uso de espacio til en dos
partes:
1. El exterior del santuario o el terreno de
cultivo
2. El interior del santuario

Las afueras o el terreno de cultivo Los incas
se dedicaban a la agricultura en terreno
escalonado / ¾×¹
é ·Õ¹è Í¡àÁ×Í§ËÃ×Í¾×¹é ·Õàè ¡ÉµÃ¡ÃÃÁªÒÇ

ÍÔ¹¤Ò·íÒ¡ÒÃà¡ÉµÃ¡ÃÃÁáºº¢Ñé¹ºÑ¹ä´

El exterior del santuario
Fuera del santuario, en el sur, se halla el
terreno de cultivo. Existen pruebas de que los ind genas
se dedicaban a la agricultura en terreno escalonado y
cultivaban ma z. El terreno agr cola se adaptaba a la
superficie de la ladera de las monta as ampli ndose en
direcci n este - oeste. En la cima se ergu an

¾×é¹·ÕèÀÒÂã¹áÅÐ¹Í¡àÁ×Í§¶Ù¡áº§à¢µâ´Âá¹Ç
¤Ù¹éíÒ«Öè§¢Ø´¢¹Ò¹ä»¡Ñºá¹Ç¡íÒá¾§àÁ×Í§

El interior y el exterior del santuario
separados por las fosas en paralelo con
la muralla
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á¹Ç¤ÙàÁ×Í§
Las fosas
del santuario

ª×èÍÇÒ
µÑé§ÍÂÙ

Machu Picchu

µÒÁª×èÍ¢Í§ÀÙà¢Ò·ÕèâºÃÒ³Ê¶Ò¹áË§¹Õé

âºÃÒ³Ê¶Ò¹ Machu Picchu à»¹ÊÑÅÑ¡É³áË§
¤ÇÒÁÂÔè§ãË¢Í§ÍÒÃÂ¸ÃÃÁâºÃÒ³ ·ÕèáÊ´§¶Ö§¤ÇÒÁà¨ÃÔÊÙ§
ÊØ´áË§ÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÍÔ¹¤Ò ÊÃÒ§¢Öé¹ÃÒÇ » ¤.È. 1460-1470 ã¹
ÃÑªÊÁÑÂ¢Í§¨Ñ¡Ã¾ÃÃ´Ô »Ò ªÒ ¤Ù µÔ (Pachacutec) µÑé§ÍÂÙâ´´
à´¹º¹·ÕèÃÒºÊÙ§¢Í§ÂÍ´à¢Ò Machu Picchu «Öè§ÍÂÙã¹¡ÅØÁ
¢Í§à·× Í ¡à¢ÒáÍ¹´Ô Ê ÁÕ ¾×é ¹ ·Õè ·Ñé §ËÁ´ 32,592 àÍà¤ÍÃ ÊÙ §
¨Ò¡ÃÐ´Ñº·ÐàÅ»ÃÐÁÒ³ 10,000 ¿Øµ ËÃ×Í 2,430 àÁµÃ
ã¹ÃÒÇ¤ÃÔÊµÈµÇÃÃÉ·Õè 16 ªÒÇÊà»¹ä´à¢ÒÁÒÂÑ§´Ô¹
á´¹¢Í§ªÒÇÍÔ¹¤Ò ä´à¢ÒÂÖ´¤ÃÍ§·ÃÑ¾ÂÊÔ¹¢Í§ÁÕ¤ÒáÅÐ·íÒÅÒÂ
ºÒ¹àÃ×Í¹ ¾ÃÐÃÒªÇÑ§ µÅÍ´¨¹ÈÒÊ¹Ê¶Ò¹·ÕèÊíÒ¤Ñ¢Í§ªÒÇ
ÍÔ¹¤Ò¨¹á·ºËÁ´ÊÔé¹
¨¹¡ÃÐ·Ñè § ã¹ » ¤.È. 1911 Hiram Bingham
¹Ñ ¡ »ÃÐÇÑ µÔ È ÒÊµÃ ª ÒÇÊËÃÑ ° ÍàÁÃÔ ¡ Òä´ à ´Ô ¹ ·Ò§ÁÒÂÑ § àÁ× Í §
Cuzco à¾×è Í ¤ ¹ ËÒ¾ÃÐÃÒªÇÑ § ¢Í§¨Ñ ¡ Ã¾ÃÃ´Ô Í §¤ ÊØ ´ · Ò Â¢Í§
Construcci n de piedra en la cima del
terreno de cultivo y en terreno escalonado
ÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÍÔ¹¤Ò ¤×Í ¹¤ÃÇÔÅ¤Ò ºÑÁºÒ (Vilcabamba)
¡ÃÐ·ÍÁËÔ¹µÑé§ÍÂÙ ÊÇ¹º¹ÊØ´¢Í§¾×é¹·Õè
à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ áÅÐµÒÁ¢Ñé¹ºÑ¹ä´
áÅÐµ Í ÁÒà¢Òä´ ¤ ¹ ¾ºàÁ× Í §âºÃÒ³ Machu Picchu «Öè §
ã¹àÇÅÒ¹Ñé ¹ ¶Ù ¡ »¡¤ÅØ Á ´ Ç Â» Ò ÅÐàÁÒÐáÅÐÊØ Á ·Ø Á ¾Ø Á äÁ
¹ Í ÂãË â ´ÂºÑ § àÍÔ  ËÅÑ§¨Ò¡·íÒ¡ÒÃ¶Ò¡¶Ò§»ÒÅÐàÁÒÐáÅÇ
Bingham ä´ ¾ ºÊÔè § ÁËÑ È ¨ÃÃÂ ¢ Í§âÅ¡¹Ñè ¹ ¤× Í àÁ× Í §âºÃÒ³
¢¹Ò´ãË ·Õèà»¹ÊÑÅÑ¡É³áË§¤ÇÒÁÂÔè§ãË¢Í§ÍÒÃÂ¸ÃÃÁ
âºÃÒ³·ÕèÁÕ¤ÇÒÁà¨ÃÔÃØ§àÃ×Í§ÊÙ§ÊØ´áË§Ë¹Öè§¢Í§âÅ¡ áÅÐä´µÑé§
ª×è Í àÁ× Í §âºÃÒ³·Õè ¾ º¹Õé Ç Ò Machu Picchu àÁ× Í §ÈÑ ¡ ´Ôì ÊÔ · ¸Ôì
áË§ÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÍÔ¹¤Ò
àÁ×Í§áË§ÍÒÃÂ¸ÃÃÁâºÃÒ³ Machu Picchu ã¹ÊÒÂ
µÒ¢Í§ªÒÇâÅ¡ã¹àÇÅÒ¹Õé ¤× Í àÁ× Í §·Õè ÁÕ â ¤Ã§ÊÃ Ò §·Ò§´ Ò ¹
Ê¶Ò» µ Â¡ÃÃÁÍÂ Ò §ÊÁºÙ Ã ³ á ÅÐÅ§µÑ Ç ÍÂ Ò §·Õè ÊØ ´ ÁÕ ¡ ÒÃÇÒ§
¼Ñ§àÁ×Í§ÍÂÒ§ÁÕÃÐººáÅÐÁÕ¡ÒÃáº§¾×é¹·Õè¡ÒÃãªÊÍÂ¢Í§àÁ×Í§ä´
ÍÂÒ§àËÁÒÐÊÁ áÊ´§¶Ö§ÍÑ¨©ÃÔÂÀÒ¾¢Í§ªÒÇÍÔ¹¤Òã¹¤ÃÑé§¹Ñé¹
ä´ Í Â Ò §´Õ ·Õè ÊØ ´ àÁ×Í§ Machu Picchu áº§¾×é¹·Õè¡ÒÃãªÊÍÂ
ºÃÔ à Ç³¡ÅÒ§àÁ× Í §¨ÐÁÕ Å Ò¹¡Ç Ò §ÊÕè à ËÅÕè Â Á¨µØ ÃÑ Ê ÍÍ¡à»¹ 2 ÊÇ¹ãË ¤×Í
ËÃ×Í Main Square / En el centro de la
ciudad hay una gran plaza cuadrada
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construcciones de piedra o fortalezas. Al este se levantaron cinco edificios sobre el terreno
escalonado. Se supone que los vigilantes o guardianes que proteg an tanto el espacio agr cola
como el urbano, vivir an all .
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El interior del santuario
El urbanismo del santuario hist rico de Machu Picchu es muy parecido al de otros
santuarios incas. Es decir, cuenta con un palacio del rey o emperador que ven a de visita, la
residencia del gobernador y calles principales en direccion norte - sur. Al norte y al sur se
encuentran puntos
de recepci n de mensaje corredor o quipu (nudo de las cuerdas que entregaban los mensajeros,
o sea, era una forma de anotar cualquier asunto que se comunicaban entre los incas) que existen
en todas las ciudades.
En el centro del santuario solia haber una plaza. Alrededor de los cuatro lados de
dicha plaza est n los centros operativos o administrativos. Cerca del palacio se levantaba un
Templo al dios Sol donde practicaban los cultos religiosos. No lejos de dicha capilla o cerca de
la zona de alojamiento de las cortesanas, llamada acllahuasi, aparece un almac n de provisiones
y comida para el consumo de todo el a o. Hay zonas residenciales para los artesanos como, por
ejemplo, orfebres, plateros, carpinteros, escultores, tejedores y de otros oficios que trabajaban para
servir al rey o emperador y para los cultos religiosos.
Todos son magn ficas obras de arquitectura y urbanismo de los incas, conocidas ya a
nivel mundial, y motivo de admiraci n ante el valor incalculable del ingenio de esta antigua
civilizaci n.
El santuario de Machu Picchu est rodeado por una gran muralla que divide el
terreno, tanto exterior como interior, en diferentes zonas, siguiendo las fosas que hay en paralelo
con la muralla este y oeste. El agua de las fosas, adem s de ser til para la agricultura, lo era
tambi n para el sistema de riego de los habitantes y para los cultos religiosos. En el espacio
interior del santuario se encuentran casas, viviendas y lugares importantes de los incas como
palacios, templos y lugares sagrados. La estructura de los edificios es muy compleja y el
urbanismo perfecto. Hay calles principales en direcci n norte - sur y otras secundarias que
comunican con otros edificios y lugares importantes de la ciudad.
- Plaza Mayor En el centro de la ciudad hay una gran plaza cuadrada que sirve de
linea divisoria de la ciudad, que queda dividida en dos partes : la parte del este y la del oeste.
Los incas se congregaban para practicar sus cultos religiosos en esta plaza. Bingham, durante su
excavaci n, encontr una gran cantidad de piezas de porcelanas esparcidas por la plaza, lo que
le permiti postular una hip tesis relacionando estos objetos con el culto religioso.
El oeste se compone de
- Conjunto de casas o viviendas : son casas construidas en piedra con t mpano.
Est n situadas en primera fila detr s de la puerta de entrada de la ciudad, junto a la muralla
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¹Í¡àÁ×Í§

1. ÊÇ¹¹Í¡àÁ×Í§ËÃ×Í¾×é¹·Õèà¡ÉµÃ¡ÃÃÁ
2. ÊÇ¹ã¹àÁ×Í§

¹Í¡àÁ× Í §´ Ò ¹·Ô È ãµ à » ¹ ¾×é ¹ ·Õè à ¡ÉµÃ¡ÃÃÁ »ÃÒ¡¯ËÅÑ ¡ °Ò¹¡ÒÃ·í Ò à¡ÉµÃ¡ÃÃÁáºº
¢Ñé¹ºÑ¹ä´ â´Â·íÒà»¹¢Ñé¹ºÑ¹ä´àÅç¡æ áÅÐ»ÅÙ¡¾×ªäÃ àª¹ ¢ÒÇâ¾´ ¾×é¹·Õèà¡ÉµÃ¡ÃÃÁ¹Õé¨ÐÁÕÅÑ¡É³ÐÇ¹ä»
µÒÁÅÑ¡É³Ð·Ò§¡ÒÂÀÒ¾¢Í§äËÅà¢Ò¢ÂÒÂä»·Ò§´Ò¹µÐÇÑ¹ÍÍ¡áÅÐµÐÇÑ¹µ¡ ÊÇ¹º¹ÊØ´¢Í§¾×é¹·Õèà¡ÉµÃ¡ÃÃÁ
¾ºÇÒÁÕ¡ÃÐ·ÍÁËÔ¹ËÃ×Í»ÍÁ»ÃÒ¡ÒÃµÑé§ÍÂÙ áÅÐ·Ò§´Ò¹µÐÇÑ¹ÍÍ¡¾ºÍÒ¤ÒÃ 5 ËÅÑ§ ÊÃÒ§µÒÁ¢Ñé¹ºÑ¹ä´
ÊÑ ¹ ¹Ô É °Ò¹Ç Ò ¹ Ò ¨Ðà» ¹ ¡ÃÐ· Í ÁËÃ× Í » Í Á¢Í§¼Ù ´Ù á ÅËÃ× Í ¼Ù ¾Ô ·Ñ ¡ É ·Ñé § ¾×é ¹ ·Õè à ¡ÉµÃ¡ÃÃÁáÅÐ¾×é ¹ ·Õè ã ¹àÁ× Í §
ã¹àÁ×Í§

àÁ×Í§âºÃÒ³ Machu Picchu ÁÕ¡ÒÃÇÒ§¼Ñ§àÁ×Í§äÁáµ¡µÒ§¨Ò¡àÁ×Í§âºÃÒ³¢Í§ÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÍÔ¹¤Ò
«Ö§è ÁÑ¡¨ÐÇÒ§¼Ñ§àÁ×Í§¤ÅÒÂæ ¡Ñ¹ ¡ÅÒÇ¤×Í ·Ø¡àÁ×Í§¨ÐµÍ§ÁÕ¾ÃÐÃÒªÇÑ§·Õè»ÃÐ·Ñº¢Í§¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑµÃÔÂËÃ×Í¨Ñ¡Ã¾ÃÃ´Ô
·Õè¨ÐàÊ´ç¨ä»àÂ×Í¹ ÁÕ·Õè¾Ñ¡¢Í§¼ÙÇÒ¡ÒÃ»ÃÐ¨íÒàÁ×Í§ ÁÕ¶¹¹ÊÒÂËÅÑ¡¨Ò¡àË¹×ÍÁÒãµ ·Ò§´Ò¹àË¹×ÍáÅÐ´Ò¹ãµ
¨ÐÁÕ¨Ø´ÃÑº¢ÒÇÊÒÃ¤Õ»Ù (¤Õ»Ù ËÁÒÂ¶Ö§àª×Í¡»ÁËÃ×Íà§×èÍ¹ä¢ «Öè§¤¹à´Ô¹Ë¹Ñ§Ê×ÍÊ§µÍ·Í´ÃÐËÇÒ§¡Ñ¹ ¤Õ»ÙÁÔãª
¡ÒÃà¢Õ Â ¹ áµ à » ¹ ÇÔ ¸Õ ·Õè ã ª ã ¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃºÑ ¹ ·Ö ¡ ¤ÇÒÁ¨í Ò à¡Õè Â Ç¡Ñ º àÃ×è Í §µ Ò §æ ·Õè Ê×è Í ÊÒÃÃÐËÇ Ò §¡Ñ ¹ ã¹ËÁÙ
ªÒÇÍÔ¹¤Ò) «Öè§¨ÐÁÕ¹Ñ¡ÇÔè§Ê§¢ÒÇÊÒÃ ¤Õ»ÙÃÐËÇÒ§àÁ×Í§·Ø¡àÁ×Í§
¡ÅÒ§ÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÁÑ¡¨Ðà»¹ÅÒ¹¡ÇÒ§ÊÕèàËÅÕèÂÁ¨ÑµØÃÑÊ ·ÕèàÃÕÂ¡ÇÒ¾ÅÒ«Ò ÃÍººÃÔàÇ³´Ò¹·ÔÈµÒ§æ
à»¹ÈÙ¹Â»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃËÃ×ÍÈÙ¹Â¡ÅÒ§¡ÒÃºÃÔËÒÃºÒ¹àÁ×Í§ ã¡Å¾ÃÐÃÒªÇÑ§¨Ðà»¹ÇÔËÒÃÊØÃÔÂà·¾ à¾×èÍà»¹Ê¶Ò¹
·Õè»ÃÐ¡Íº¾Ô¸Õ¡ÃÃÁ·Ò§ÈÒÊ¹Ò ã¡ÅÇÔËÒÃ¤×ÍºÃÔàÇ³·Õè¾Ñ¡¢Í§¹Ò§ËÒÁ·ÕèàÃÕÂ¡ÇÒà¢µáÍç¤ÅÒÎÇªÕ ÁÕÍÒ¤ÒÃà¡çº
àÊºÕÂ§ÍÒËÒÃäÇºÃÔâÀ¤µÅÍ´» ÁÕà¢µ·Õè¾Ñ¡¢Í§ºÃÃ´ÒªÒ§½Á×Í´Ò¹µÒ§æ ä´á¡ ªÒ§·Í§ ªÒ§à§Ô¹ ªÒ§äÁ
ªÒ§á¡ÐÊÅÑ¡ ªÒ§·Í¼ÒáÅÐªÒ§½Á×ÍµÒ§æ à¾×èÍ¼ÅÔµ§Ò¹µÒÁ¡ÃÐáÊÃÑºÊÑè§áÅÐÊíÒËÃÑºãªã¹¾Ô¸Õ¡ÃÃÁ·Ò§ÈÒÊ¹Ò
áÅÐ¹Ñè¹¤×Í¼Å§Ò¹ÍÑ¹àÂÕèÂÁÂÍ´·Ò§´Ò¹Ê¶Ò»µÂ¡ÃÃÁáÅÐ¡ÒÃÇÒ§¼Ñ§àÁ×Í§¢Í§ªÒÇÍÔ¹¤Ò ·ÕèªÒÇ
âÅ¡ã¹»¨¨ØºÑ¹ä´ÃÑºÃÙáÅÐµÃÐË¹Ñ¡¶Ö§¤ÇÒÁà»¹ÍÑ¨©ÃÔÂÀÒ¾áÅÐÍÒÃÂ¸ÃÃÁâºÃÒ³ÍÑ¹ÊÙ§Ê§ áÅÐÁÕ¤Ø³¤ÒÂÔè§
ÅÑ ¡ É³Ð·Ò§¡ÒÂÀÒ¾¢Í§àÁ× Í §âºÃÒ³ Machu Picchu ¶Ù ¡ Å Í ÁÃÍº´ Ç Â¡í Ò á¾§¢¹Ò´ãË
¾×é ¹ ·Õè À ÒÂã¹áÅÐ¹Í¡àÁ× Í §¶Ù ¡ áº § à¢µâ´Âá¹Ç¤Ù ¹éí Ò «Öè § ¢Ø ´ ¢¹Ò¹ä»¡Ñ º á¹Ç¡í Ò á¾§àÁ× Í §´ Ò ¹µÐÇÑ ¹ ÍÍ¡áÅÐ
µÐÇÑ¹µ¡ «Öè§¹éíÒ¨Ò¡¤Ù¹éíÒ¹Õé¹Í¡¨Ò¡¨ÐàÍ×éÍ»ÃÐâÂª¹µÍ¡ÒÃà¡ÉµÃ¡ÃÃÁáÅÇ ÂÑ§àÍ×éÍ»ÃÐâÂª¹µÍ ÃÐººªÅ»ÃÐ·Ò¹
¢Í§ªÒÇàÁ×Í§áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¾Ô¸Õ¡ÃÃÁ´ÇÂ ÀÒÂã¹àÁ×Í§à»¹·ÕèµÑé§¢Í§ºÒ¹àÃ×Í¹áÅÐÊ¶Ò¹·ÕèÊíÒ¤Ñ¢Í§ªÒÇÍÔ¹¤Ò
ä´á¡ ¾ÃÐÃÒªÇÑ§ ÇÑ´ áÅÐÊ¶Ò¹·ÕèÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì â¤Ã§ÊÃÒ§¢Í§ÍÒ¤ÒÃÊÅÑº«Ñº«Í¹ÁÒ¡áÅÐÁÕ¡ÒÃÇÒ§¼Ñ§àÁ×Í§ÍÂÒ§
àËÁÒÐÊÁ ÁÕ¶¹¹ËÅÑ¡µÒÁá¹ÇàË¹×Í-ãµáÅÐÁÕ¶¹¹ÊÒÂàÅç¡æ ÊÃÒ§àª×èÍÁµÍ¡ÑºÍÒ¤ÒÃµÒ§æ áÅÐÊ¶Ò¹·ÕèÊíÒ¤Ñ
ã¹àÁ×Í§
- Main Square ºÃÔàÇ³¡ÅÒ§àÁ×Í§¨ÐÁÕÅÒ¹¡ÇÒ§ÊÕèàËÅÕèÂÁ¨ÑµØ ÃÑ Ê «Öè§à»¹à¢µáº§àÁ×Í§ÍÍ¡
à» ¹ 2 ´ Ò ¹ ¤× Í ´ Ò ¹µÐÇÑ ¹ ÍÍ¡áÅÐ´ Ò ¹µÐÇÑ ¹ µ¡ ÅÒ¹áË § ¹Õé à » ¹ ÈÙ ¹ Â Ã ÇÁ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¾Ô ¸Õ ¡ ÃÃÁ¢Í§ªÒÇ
ÍÔ¹¤Ò Bingham ä´·íÒ¡ÒÃ¢Ø´¤¹ã¹ºÃÔàÇ³¹ÕéáÅÐ¾ºàÈÉ¡ÃÐàº×éÍ§à¤Å×Íº¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡¡ÃÐ¨ÒÂÍÂÙÃÍººÃÔàÇ³
«Öè§ Bingham ÊÑ¹¹ÔÉ°Ò¹ÇÒ¹Ò¨Ðà¡ÕèÂÇà¹×èÍ§¡Ñº¾Ô¸Õ¡ÃÃÁ
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suroeste. Son contrucciones de piedra pulida en buena
proporci n, bien colocadas. Unas est n hechas con
piedras de gran tama o, colocadas unas sobre otras,
otras con piedras peque as y chapadas con barro fino.
Hab a tres muros en los tres lados y una entrada. Las
casas son de dos pisos con el piso superior construido
en madera. Tienen ventanillas de forma rectangular. La
particularidad de las viviendas de los incas es la
perforaci n en la pared. El techo est sostenido por una
viga y cubierto con pajas secas. Estas casas o viviendas
fueron adaptadas al aspecto f sico de la colina en
forma de escalera espiral hacia arriba y se aproxima
tanto a la estructura piramidal que el conjunto de las
construcciones va disminuyendo con la altura.
- Conjunto de palacios Se hallan en el norte
del conjunto de casa o viviendas. Est n construidos
con piedras pulidas blancas muy bien colocadas. La
estructura interior del palacio est muy bien dise ada.
La entrada es peque a. Hay un terreno de jard n y
huerto.
En el interior hay un vestibulo que, a
su vez, se divide en dependencias tanto grandes como
peque as. Al fondo del edificio se supone que deber a
estar el dormitorio real y el despacho o zona de recreo
de la nobleza. Se hac an peque os
agujeros cuadrados en la pared. Alrededor del palacio
se levantaban residencias para la nobleza y los lugares
sagrados e importantes como, por ejemplo,
- El Templo del Sol Los incas veneraban a
las sacerdotisas del Templo del Sol porque son ellas
quienes recib an los conocimientos religiosos y las labores
dom sticas de nivel superior de la monja del Templo
del Sol. Las consideraban sirvientas y eran medium en
la practica de los cultos religiosos. Participaban en el

El exterior del palacio

´Ò¹¹Í¡¢Í§¾ÃÐÃÒªÇÑ§
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La puerta de entrada del santuario

·Ò§à¢ÒàÁ×Í§

Hay perforaci n en la pared

ÁÕ¡ÒÃà¨ÒÐ¡íÒá¾§à»¹ªÍ§àÅç¡æ

ËÍ§ºÃÃ·Á¢Í§¡ÉÑµÃÔÂ
El dermitorio real

´Ò¹µÐÇÑ¹µ¡ »ÃÐ¡Íº´ÇÂ
- ¡ÅØÁ¢Í§ÍÒ¤ÒÃºÒ¹àÃ×Í¹ »ÃÐ¡Íº´ÇÂºÒ¹ËÔ¹
·Ã§Ë¹Ò¨ÑèÇ «Öè§µÑé§ÍÂÙ´Ò¹Ë¹ÒÊØ´´Ò¹»ÃÐµÙàÁ×Í§ µÔ´¡íÒá¾§
àÁ×Í§´Ò¹µÐÇÑ¹µ¡à©ÕÂ§ãµ ÅÑ¡É³Ð¢Í§ÍÒ¤ÒÃ¡ÍÊÃÒ§´ÇÂ
ËÔ¹¢Ñ´áÅÐ¹íÒÁÒàÃÕÂ§«Í¹¡Ñ¹ÍÂÒ§ä´ÊÑ´ÊÇ¹ ºÒ§ÍÒ¤ÒÃ¡Í
ÊÃÒ§¨Ò¡ËÔ¹¡Í¹ãËÇÒ§«Í¹·Ñº¡Ñ¹ ºÒ§ÍÒ¤ÒÃÊÃÒ§´ÇÂ
ËÔ¹¢¹Ò´àÅç¡áÅÐ©Òº´ÇÂâ¤Å¹ÅÐàÍÕÂ´ ÁÕ¡íÒá¾§ 3 ´ Ò ¹
ÁÕ · Ò§à¢ Ò ÀÒÂã¹ÍÒ¤ÒÃÁÕ 2 ªÑé ¹ ªÑé ¹ º¹ÊÃ Ò §´ Ç ÂäÁ ÁÕ
Ë¹ÒµÒ§¢¹Ò´àÅç¡ÃÙ»ÊÕèàËÅÕèÂÁ¼×¹¼Ò ÁÕ¡ÒÃà¨ÒÐ¡íÒá¾§à»¹
ªÍ§ËÃ×ÍàÅç¡æ «Öè§à»¹ÅÑ¡É³Ðà©¾ÒÐ¢Í§ªÒÇÍÔ¹¤Ò ÁÕ¢×èÍº¹
ËÅÑ§¤Ò ÁØ§ËÅÑ§¤Ò´ÇÂ¿Ò§áË§ ºÒ¹àÃ×Í¹ã¹¡ÅØÁ¹Õé ÊÃÒ§
¢Öé¹µÒÁÅÑ¡É³Ð¡ÒÂÀÒ¾¢Í§äËÅà¢Ò à»¹¢Ñé¹ºÑ¹ä´Ç¹ÊÙ§¢Öé¹
ä»¢Ò§º¹ «Öè§¤ÅÒÂ¡ÑºÅÑ¡É³Ðâ¤Ã§ÊÃÒ§¢Í§»ÃÒÁÔ´·íÒãË
ÍÒ¤ÒÃã¹¡ÅØÁ¹ÕéÁÕÃÐ´ÑºÅ´ËÅÑè¹¡Ñ¹ä»

ãµÇËÔ ÒÃà»¹ËÍ§ÊíÒËÃÑºãªà»¹·Õè
½§È¾¢Í§¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑµÃÔÂËÃ×Í
ºØ ¤ ¤ÅÊí Ò ¤Ñ  / Debajo del
Templo del Sol yacian los
restos de los reyes o
personalidades

ÇÔËÒÃÊØÃÔÂà·¾

El Templo del Sol

¾ÃÐÃÒªÇÑ§¢Í§ Nusta
Palacio de Nusta

´Ò¹ã¹¢Í§¾ÃÐÃÒªÇÑ§ Nusta
El interior del Palacio de Nusta
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culto de veneraci n al Sol, como v rgenes que se sacrificaban por la patria. El Templo del Sol
esta levantado sobre una gigantesca piedra natural rodeado por un muro de piedra. Debajo del
Templo del Sol yac an, en una cripta, los restos de los reyes o personalidades.
- Palacio de Nusta Est cerca del Templo del Sol. Es una construcci n de dos
pisos bien construida. Se supone que deb a ser la residencia de las cortesanas, o las princesas,
o las monjas de noble linaje. (A las cortesanas los incas las llamaron ekla. Eran aquellas j venes
entre trece o catorce a os que juraban ser esclavas de la realeza, la nobleza y las personalidades
de rango superior y que eran seleccionadas entre las mujeres m s bellas de una peque a
comunidad. Una peculiaridad de estas mujeres es que a ellas se les prohib an casarse o tener
relaciones sexuales con ning n hombre sin consentimiento del rey o su jefe encargado inmediato)
- La Plaza Sagrada Es un amplio patio cuadrado donde se practicaban los rituales
sagrados. En el centro de la Plaza Sagrada se levanta una gran piedra tallada en forma de rombo
cuyo punto se dirige hacia el norte.
- Intihuatana Est situado en el cima de la pir mide, es decir, es la parte m s alta
de la ciudad hacia el norte. Los incas cre an en el dios del Sol que genera energ a para todas
las actividades, sobre todo, para el cultivo. Lapalabra intihuatana se refiere al puesto culminante
del Sol. Deber a estar relacionada con el lugar del culto al dios Sol que concierne directamente
a la agricultura. Era una petici n para que el Sol mantuviera su luz durante la siembra y la
recolecci n de las cosechas y diera frutos agr colas en abundancia (el culto al Sol se celebraba
en invierno cuya horas nocturnas eran m s largas que las diurnas) El altar del culto es una gran
pieza de piedra natural tallada en forma de escalones de diferentes tama os. Se sit a en el centro
de la pieza, en forma de obelisco cuya posici n, calculada por los astr logos, coincid a con el
punto donde el sol se situaba en lo m s alto.
El este se compone de
- El Templo del C ndor Est ubicado al este del santuario. Su nombre le viene
de la forma de la construcci n ya que parece un c ndor (considerado sagrado por los incas)
Podr a ser una prisi n o un cuarto de castigo.
- El Templo de las Tres Ventanas Es una construcci n de piedras pulidas
colocadas unas sobre otras. Hab a tres ventanas en la pared. En el interior se halla un altar que
algunos especialistas creen que era el lugar donde se practicaban los sacrificios de animales, como
el de las llamas.
- Piedra Sagrada Se encuentra al norte del santuario. Es un patio amplio con tres
muros. Al este de la plaza hab a una gran pieza de piedra tallada que es una r plica de una
monta a que ellos cre an que era la morada del dios Apus. Delante yac a un altar para venerar
la monta a o el dios Apus que era el dios de las aguas y de la abundancia.
- Conjunto de construcciones Se encuentran en el sureste y se supone que es
donde se guardaban provisiones y comidas y serv a de alojamiento para los artesanos
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-- ¡ÅØ Á ¾ÃÐÃÒªÇÑ § (The Group of The King) µÑé § ÍÂÙ · Ò§àË¹× Í ¢Í§¡ÅØ Á ÍÒ¤ÒÃº Ò ¹àÃ× Í ¹
¡ÍÊÃÒ§´ÇÂËÔ¹¢Ñ´ÊÕ¢ÒÇ ÇÒ§àÃÕÂ§«Í¹¡Ñ¹ÍÂÒ§»ÃÐ³ÕµÊÇÂ§ÒÁ ÁÕÅÑ¡É³Ðâ¤Ã§ÊÃÒ§ÀÒÂã¹·ÕèàÂÕèÂÁ·ÕèÊØ´
·Ò§à¢Ò¨Ðà»¹·Ò§àÅç¡æ ÁÕÊÇ¹ÊíÒËÃÑº»ÅÙ¡´Í¡äÁáÅÐ¾×ªÊÇ¹¤ÃÑÇ
¶Ñ´à¢Òä»¢Ò§ã¹ÁÕËÍ§â¶§ ÀÒÂã¹áº§à»¹ËÍ§æ ÁÕ·Ñé§¢¹Ò´ãËáÅÐ¢¹Ò´àÅç¡ ´Ò¹ã¹ÊØ´¢Í§
ÍÒ¤ÒÃÊÑ¹¹ÔÉ°Ò¹¹Ò¨Ðà»¹ËÍ§ºÃÃ·Á¢Í§¡ÉÑµÃÔÂáÅÐËÍ§·íÒ§Ò¹ËÃ×ÍÊÇ¹·Õè¾Ñ¡¢Í§¢Ø¹¹Ò§ à¨ÒÐ¡íÒá¾§à»¹
ªÍ§àÅç¡æ ÃÙ»·Ã§ÊÕèàËÅÕèÂÁËÅÒÂªÍ§ÃÍºæ ¾ÃÐÃÒªÇÑ§ÁÕ·Õè¾Ñ¡¢Í§¢Ø¹¹Ò§
- ÇÔËÒÃÊØÃÔÂà·¾ (The Temple Of The Sun) à» ¹ Ê¶Ò¹·Õè ÈÑ ¡ ´Ôì ÊÔ · ¸Ôì á ÅÐÊí Ò ¤Ñ  ªÒÇÍÔ ¹ ¤Ò
Â¡Â Í §áÅÐ¹Ñ º ¶× Í ¹Ñ ¡ ºÇªËÔ § áË § ÇÔ Ë ÒÃÊØ ÃÔ Â à·¾ÁÒ¡ à¹×è Í §¨Ò¡ä´ ÃÑ º ¤ÇÒÁÃÙ à ¡Õè Â Ç¡Ñ º ÈÒÊ¹ÒáÅÐ¡ÒÃº Ò ¹
¡ÒÃàÃ× Í ¹ÃÐ´Ñ º ÊÙ § ¨Ò¡áÁ ªÕ » ÃÐ¨í Ò ÇÔ Ë ÒÃ ¶× Í Ç Ò à» ¹ ¢ Ò ÃÑ º ãª á ÅÐ¤ÍÂà» ¹ Ê×è Í Ã Ç Á¾Ô ¸Õ ¡ ÃÃÁã¹¡ÒÃµÔ ´ µ Í ¡Ñ º
ÊØ ÃÔ Â à·¾áÅÐ¶× Í Ç Ò à» ¹ ËÔ § ¾ÃËÁ¨ÒÃÕ ·Õè à ÊÕ Â ÊÅÐá¡ ª ÒµÔ º Ò ¹àÁ× Í §ÍÂ Ò §á· ¨ ÃÔ § ÍÒ¤ÒÃáË § ¹Õé Ê Ã Ò §ÍÂÙ º ¹
ËÔ¹¸ÃÃÁªÒµÔ¢¹Ò´ãË ÁÕ¡íÒá¾§ËÔ¹ÅÍÁÃÍº ãµÇÔËÒÃà»¹ËÍ§ÊíÒËÃÑºãªà»¹·Õè½§È¾¢Í§¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑµÃÔÂ
ËÃ×ÍºØ¤¤ÅÊíÒ¤Ñ
- ¾ÃÐÃÒªÇÑ§¢Í§ Nusta (The Nusta Palace) µÑé§ÍÂÙã¡Åæ ¡ÑºÇÔËÒÃÊØÃÔÂà·¾ ÅÑ¡É³Ðà»¹
ÍÒ¤ÒÃ 2 ªÑé¹ ÊÃÒ§¢Öé¹ÍÂÒ§»ÃÐ³ÕµÊÇÂ§ÒÁ ÊÑ¹¹ÔÉ°Ò¹ÇÒà»¹ºÃÔàÇ³·Õè¾Ñ¡¢Í§¹Ò§ËÒÁËÃ×Íà¨ÒËÔ§ËÃ×Í
ÀÔ¡ÉØ³Õã¹ª¹ªÑé¹¢Ø¹¹Ò§ (¹Ò§ËÒÁ¢Í§ª¹à¼ÒÍÔ¹¤ÒàÃÕÂ¡ÇÒ áÍç¤ÅÒ à»¹ËÔ§âÊ´·ÕèÊÒºÒ¹µ¹à»¹¢ÒÃÑº
ãª¡ÉÑµÃÔÂ ¢Ø¹¹Ò§ áÅÐºØ¤¤ÅÊíÒ¤ÑÃÐ´ÑºÊÙ§ µÑé§áµÍÒÂØ 13 » ËÃ×Í 14 » ¤Ñ´àÅ×Í¡¨Ò¡ºÃÃ´ÒËÔ§ÊÒÇ·ÕèÊÇÂ
·ÕèÊØ´¢Í§ªØÁª¹¡ÅØÁ¹ÍÂ ÅÑ¡É³Ð¾ÔàÈÉ¢Í§¹Ò§ËÒÁ ¤×Í ËÒÁÊÁÃÊËÃ×ÍËÒÁÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·Ò§à¾È¡ÑºªÒÂã´
â´ÂäÁä´ÃÑºÍ¹ØÒµ¨Ò¡¡ÉÑµÃÔÂËÃ×Í¼ÙÁÕÍíÒ¹Ò¨ÊÙ§·Õèä´ÃÑºÁÍºËÁÒÂ)
-- ÅÒ¹ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì (The Sacred Plaza) à»¹ÅÒ¹¡ÇÒ§ÃÙ»ÊÕèàËÅÕèÂÁ¨ÑµØÃÑÊ à»¹Ê¶Ò¹·Õè»ÃÐ¡Íº
¾Ô¸Õ¡ÃÃÁ·ÕèÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì ¡ÅÒ§ÅÒ¹ÁÕ¡Í¹ËÔ¹¢¹Ò´ãËá¡Ðà»¹ÃÙ»ÊÕèàËÅÕèÂÁ¢¹Áà»Â¡»Ù¹ â´ÂÁÕ»ÅÒÂáËÅÁÊØ´ªÕé
ä»·Ò§àË¹×Í
- Intihuatana µÑé§ÍÂÙÊÇ¹ÂÍ´¢Í§»ÃÒÁÔ´ËÃ×Íà»¹¨Ø´·ÕèÊÙ§ÊØ´¢Í§àÁ×Í§¤Í¹ä»·Ò§·ÔÈàË¹×Í ªÒÇ
ÍÔ¹¤ÒÁÕ¤ÇÒÁàª×èÍã¹ÊØÃÔÂà·¾ «Öè§ÁÕÍÔ·¸Ô¾ÅµÍ¡ÒÃ´íÒÃ§ªÕÇÔµ·Ø¡æ ´Ò¹ â´Âà©¾ÒÐ´Ò¹à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ´ÇÂ ª×èÍ
Intihuatana ÁÕ ¤ ÇÒÁËÁÒÂ¶Ö § a hitching post of the sun à» ¹ Ê¶Ò¹·Õè ·Õè à ¡Õè Â Ç¢ Í §¡Ñ º ¡ÒÃºÙ ª Ò
ÊØÃÔÂà·¾ «Öè§à¡ÕèÂÇà¹×èÍ§¡Ñº¡ÒÃà¡ÉµÃ¡ÃÃÁâ´ÂµÃ§ à»¹¡ÒÃ¢Í¾Ã¨Ò¡ÊØÃÔÂà·¾ãËÊÍ§áÊ§µÅÍ´ÃÐÂÐàÇÅÒáË§
¡ÒÃËÇÒ¹¾×ªáÅÐà¡çºà¡ÕèÂÇ¼Å¼ÅÔµ áÅÐ¢ÍãË¾×ª¼Å·Ò§à¡ÉµÃ¡ÃÃÁÍØ´ÁÊÁºÙÃ³ (¾Ô¸ÕºÇ§ÊÃÇ§¾ÃÐÍÒ·ÔµÂ
¨Ð¨Ñ´¢Öé¹ã¹ªÇ§Ä´ÙË¹ÒÇ «Öè§à»¹àÇÅÒ¡ÅÒ§¤×¹¨ÐÂÒÇ¡ÇÒ¡ÅÒ§ÇÑ¹) ÅÑ¡É³Ð¢Í§á·¹ºÙªÒ Ê¡Ñ´¨Ò¡¡Í¹ËÔ¹
¸ÃÃÁªÒµÔ¢¹Ò´ãË â´Âá¡ÐÊÅÑ¡ËÔ¹à»¹¢Ñé¹æ ºÑ¹ä´ ÁÕ¢¹Ò´µÒ§æ ¡Ñ¹ µÃ§¡ÅÒ§¢Í§á¡¹ËÔ¹ á¡ÐÊÅÑ¡à»¹
á·§ËÔ¹·ÕèÊÙ§¢Öé¹ä»ã¹ÍÒ¡ÒÈ «Öè§¹Ñ¡´ÒÃÒÈÒÊµÃ¤íÒ¹Ç³áÅÇÇÒà»¹µíÒáË¹§·Õè¾ÃÐÍÒ·ÔµÂ¢Öé¹ÍÂÙàË¹×ÍÊØ´
´Ò¹µÐÇÑ¹ÍÍ¡ »ÃÐ¡Íº´ÇÂ
- Temple of the Condor µÑé§ÍÂÙ·Ò§´Ò¹·ÔÈµÐÇÑ¹ÍÍ¡¢Í§àÁ×Í§ ª×èÍ¢Í§âºÃÒ³Ê¶Ò¹µÑé§µÒÁ
ÅÑ¡É³Ð¢Í§ÍÒ¤ÒÃ «Öè§ÁÕÅÑ¡É³Ð¤ÅÒÂ¹¡áÃ§ (à»¹¹¡ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì¢Í§ªÒÇÍÔ¹¤Ò) ¹Ò¨Ðà»¹¤Ø¡ËÃ×ÍËÍ§Å§â·É
¼Ù¡ÃÐ·íÒ¼Ô´
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(orfebres, plateros, tejedores, carpinteros y escultores),
que trabajaban bajo orden real y para los cultos religiosos.
Construcci n de carreteras Antiguamente los
incas viajaban a pie. Cada jefe de los incas daba
prioridad a la construcci n de carreteras que se
comunicaban entre las ciudades del imperio. Hab a
carreteras principales que van del norte al sur y un
centenar de carreteras secundarias que iban del este al
oeste haciendo un enlace entre ellas y los pueblos. Se
han encontrado carreteras costeras arenosas que estaban
llenas de baches a lo largo de una hilera de rboles. En
cuanto a las de la meseta, estaban construidas con
piedras. Adem s, las carreteras de las faldas de la
monta a en la cima requer an una obra de ingenier a
especial. Unas veces, estaban hechas en forma de
escalones y otras con t neles peque os. Si pasaban por
el r o o un barranco, se constru an puentes colgantes.
La longitud total de las carreteras construidas por los
incas podr a haber alcanzado m s de 30,000 kilometros.
Los especialistas de diferentes campos han
estudiado este santuario y han llegado a conclusiones
interesantes, como las siguientes:
1. Era un santuario sagrado para la nobleza de
alto linaje o o para los sacerdotes de rango superior; los
espa oles no lo destruyeron.
2. Fue abandonado a causa de las epidemias
como, por ejemplo, la viruela antes de la conquista de
los espa oles.
3. En el santuario, las v rgenes ofrec an culto al
dios del Sol porque se han encontrado 173 esqueletos,
de los cuales 150 eran de mujeres.
A pesar de que nadie ha podido llegar a una
concluci n sobre qui n orden construir el santuario de
Machu Picchu y con qu finalidad, todo el mundo
puede admirar el dominio y la ingeniosidad de seres
El Templo de las Tres Ventanas

ÇÔËÒÃ 3 Ë¹ÒµÒ§
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La Plaza Sagrada y
el culto del dios Sol
de los visitantes

ÅÒ¹ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸ÔìáÅÐ
¾Ô¸Õ¡ÃÃÁ¢Í§¼ÙÁÒàÂ×Í¹

Intihuatana

- ÇÔËÒÃÊÒÁË¹ÒµÒ§ (The Temple of the Three
Windows) ÍÒ¤ÒÃ¡ÍÊÃÒ§´ÇÂËÔ¹¢Ñ´¢¹Ò´ãË¹íÒÁÒÇÒ§«Í¹
¡Ñ¹ à¨ÒÐË¹ÒµÒ§ 3 ºÒ¹ ´Ò¹ã¹ÁÕá·¹ºÙªÒ ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃºÒ§
¤¹àª×èÍÇÒ¹Ò¨Ðà»¹·Õè»ÃÐ¡Íº¾Ô¸ÕºÙªÒÂÑÊÑµÇ ä´á¡ µÑÇÅÒÁÐ
- ËÔ¹ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì (Sacred Rock) µÑé§ÍÂÙ·Ò§àË¹×Í
ÊØ´¢Í§àÁ×Í§ à»¹ÅÒ¹¡ÇÒ§ ÁÕ¡íÒá¾§ 3 ´Ò¹ ·Ò§´Ò¹µÐÇÑ¹
ÍÍ¡¢Í§ÅÒ¹ ÁÕ¡Í¹ËÔ¹¢¹Ò´ãË«Öè§¶Ù¡á¡ÐÊÅÑ¡â´Â¨íÒÅÍ§
ÀÙ à ¢Ò¨ÃÔ § µÑé § ÍÂÙ ´ Ò ¹Ë¹ Ò «Öè § àª×è Í Ç Ò à» ¹ ·Õè Í ÂÙ ¢ Í§à·¾à¨ Ò
Apus ´Ò¹Ë¹Òà»¹á·¹ÊÑ¡¡ÒÃÐÀÙà¢ÒËÃ×Íà·¾ Apus «Öè §
El Templo del C ndor / Temple of the Condor
à»¹à·¾áË§¹éíÒáÅÐ¤ÇÒÁÍØ´ÁÊÁºÙÃ³
- ¡ÅØÁÍÒ¤ÒÃ ´Ò¹µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãµ ÊÑ¹¹ÔÉ°Ò¹
ÇÒ¹Ò¨Ðà»¹·Õèà¡çºàÊºÕÂ§ÍÒËÒÃáÅÐà»¹·Õè¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ¢Í§ºÃÃ´Ò
ªÒ§½Á×Í ä´á¡ ªÒ§·Í§ ªÒ§à§Ô¹ ªÒ§·Í¼Ò ªÒ§äÁ
áÅÐªÒ§á¡ÐÊÅÑ¡ à»¹µ¹ à¾×èÍ¼ÅÔµ§Ò¹µÒÁ¡ÃÐáÊÃÑºÊÑè§áÅÐ
ÊíÒËÃÑºãªã¹¾Ô¸Õ¡ÃÃÁ·Ò§ÈÒÊ¹Ò
¡ÒÃÊÃÒ§¶¹¹ ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ã¹ÊÁÑÂ¹Ñé¹ªÒÇÍÔ¹¤Òà´Ô¹
¡Í¹ËÔ¹ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì (Sacred Rock) áÅÐ¾Ô¸Õ¡ÃÃÁ¢Í§ ·Ò§â´Â·Ò§à·Ò ¼Ù¹íÒªÒÇÍÔ¹¤Ò áµÅÐÂØ¤à¹¹¡ÒÃÊÃÒ§¶¹¹
¼ÙÁÒàÂ×Í¹ / Piedra Sagrada y el culto de la ·Õèàª×èÍÁ¡ÑºàÁ×Í§·Ø¡àÁ×Í§ÀÒÂã¹ÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã â´ÂÁÕ¶¹¹ÊÒÂËÅÑ¡
veneraci n al dios Sol
ÊÍ§ÊÒÂ¨Ò¡àË¹×ÍÅ§ãµ áÅÐÁÕ¶¹¹ÊÒÂÃÍ§Å§ÁÒµÑ´¼Ò¹ä»
ÁÒ¨Ò¡µÐÇÑ ¹ ÍÍ¡ä»µÐÇÑ ¹ µ¡¹Ñ º Ã Í ÂÊÒÂ àª×è Í ÁµÔ ´ µ Í ¡Ñ ¹
ÃÐËÇÒ§àÁ×Í§áÅÐËÁÙºÒ¹µÒ§æ áÅÐ¾ºÇÒÍÒ³ÒºÃÔàÇ³ªÒÂ
½§·ÐàÅ«Öè§à»¹ËÒ´·ÃÒÂ ¶¹¹Ë¹·Ò§¨ÐäÁàÃÕÂº ÍÒÈÑÂá¹Ç
µ¹äÁà»¹ËÅÑ¡ ÊÇ¹ã¹à¢µ·ÕèÃÒºÊÙ§ ¶¹¹ÁÑ¡»ÙÅÒ´´ÇÂËÔ¹ËÃ×Í
¡ÅØÁÍÒ¤ÒÃÊÑ¹¹ÔÉ°Ò¹ÇÒ¹Ò¨Ðà»¹ÊÇ¹
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁáÅÐ·Õè¾Ñ¡¢Í§ªÒ§½Á×Í

Carreteras de los incas / ¶¹¹¢Í§ªÒÇÍÔ¹¤Ò
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humanos que han creado obras de incalculable valor en diversos campos como, son el sistema
de urbanismo, las construcciones y las estructuras arquitect nicas, la ingenier a, el sistema de
regad o, la agricultura y que han permitido conocer tambi n los vestigios de sus cultos rituales.
Con todo esto, nadie podr negar la grandiosidad de la antigua civilizaci n del imperio de los
incas.

Sukhothai : la primera capital del reino siam s
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Gracias a los estudios sobre la antigua ciudad de Sukhothai basado en las cr nicas,
documentos extranjeros e incripciones en piedras encontradas, durante las excavaciones arqueol gicas,
diferentes estudios han permitido reconstruir la historia de Sukhothai de la siguiente manera:
A principios del siglo XVIII de la era budista, en la cuenca del r o Yom, se fund una
comunidad peque a cuyos miembros se llamaban tai. Dicha comunidad viv a entre dos grandes
imperios: el de Pag n en el oeste y el de Khmer en el este. Esta comunidad se fue desarrollando
hasta finales de dicho siglo. El rey Sri-Intharathit consolid la comunidad, luch contra el imperio
Khmer, consigui la independencia y estableci Sukhothai como la primera capital del reino siam s,
con Sri-Satchanalai y Kampaengphet como ciudades de vasallaje.
Sukhothai significa el amanecer de la felicidad y es el nombre de la primera capital
de la comunidad tailandesa. Se hallaba en la cuenca del r o Yom. Se destac por su peculiar
civilizaci n que alcanz un gran esplendor. Desde finales del siglo XVIII hasta el final del siglo
XX su poder pol tico se fue debilitando tanto que lleg a ser anexionado a Ayuthaya, segunda
capital del pueblo siam s, como ciudad vasalla. A pesar de sus s lo de 200 a os de historia, su
nombre se conserva hasta la actualidad como la primera capital del pueblo tailand s cuyos
habitantes la consolidaron y dejaron un legado hist rico en la administraci n, la religi n, el arte,
la cultura y las costumbres.
Actualmente la ciudad hist rica de Sukhothai se encuentra en el subdistrito de Muang
Kao, distrito de Muang, en la provincia de Sukhothai. Est a 12 kilometros de la ciudad. Se ubica
en la parte meridional del norte de Tailandia. a unos 440 kilometros de Bangkok.
La ciudad hist rica de Sukhothai

Superficie
Al comienzo de su fundaci n, el reino de Sukhothai no ocupaba mucho territorio.
Sri-Satchanalai y Kampaengphet eran como ciudades de su vasallaje. Posteriormente, en la
poca del rey Ramkhamhaeng el Grande el territorio se fue extendiendo ampliamente.
Estructura de la ciudad
El plano de la ciudad tenia una forma rectangular. Media 1,400 metros de ancho
y 1,800 metros de alto. Estaba rodeada por tres muros con una fosa cada uno de 20 metros
de ancho, que servia de defensa. El agua de la fosa era para el consumo de los habitantes.
Gobierno
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µÑ´à¨ÒÐÅ§ã¹á¼¹ËÔ¹ ¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹¶¹¹·ÕèÊÃÒ§º¹äËÅà¢ÒËÃ×ÍÂÍ´à¢Ò µÍ§ÍÒÈÑÂ§Ò¹½Á×Í´Ò¹ÇÔÈÇ¡ÃÃÁÁÒ¡
à»¹¾ÔàÈÉ ºÒ§¤ÃÑé§ÊÃÒ§ã¹ÅÑ¡É³Ð¤ÅÒÂ¢Ñé¹ºÑ¹ä´ ºÒ§áË§µÑ´à¨ÒÐà¢Òä»ã¹ÍØâÁ§¤àÅç¡æ ¶Òà»¹·Ò§·Õè
¢ÒÁ¹éíÒËÃ×ÍªÍ§à¢Ò¡ç·íÒÊÐ¾Ò¹á¢Ç¹ ¶¹¹·ÕèªÒÇÍÔ¹¤ÒÊÃÒ§¢Öé¹ÁÒ¹Ñé¹¶Ò¹íÒÁÒ¹ÑºÃÇÁ¡Ñ¹ÁÕ¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡¡ÇÒ
30,000 ¡ÔâÅàÁµÃ
¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃËÅÒÂÊÒ¢Òä´·íÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒàÁ×Í§âºÃÒ³áË§¹Õé áÅÐÊÃØ»»ÃÐà´ç¹ËÅÑ¡æ ·Õè¹ÒÊ¹ã¨ ´Ñ§¹Õé
1. à»¹àÁ×Í§ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì¢Í§ª¹ªÑé¹ÃÐ´Ñº¢Ø¹¹Ò§ÃÐ´Ñº¼ÙãËËÃ×Í¾ÃÐ¼ÙÁÕ°Ò¹Ñ¹´ÃÈÑ¡´ÔìÊÙ§ áÅÐà»¹
àÁ×Í§·ÕèäÁà¤Â¶Ù¡·íÒÅÒÂÅÒ§â´ÂªÒÇÊà»¹
2. à»¹àÁ×Í§·Õè¶Ù¡·Ôé§ÃÒ§ÁÒ¡Í¹·ÕèÊà»¹¨Ðà¢ÒÁÒÂÖ´¤ÃÍ§ «Öè§ÍÒ¨Ê×ºà¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡âÃ¤ÃÐºÒ´ ä´á¡
ä¢·Ã¾ÔÉ
3. à» ¹ àÁ× Í §¢Í§ËÔ § ¾ÃËÁ¨ÒÃÕ ·Õè » ¯Ô ºÑ µÔ È ÒÊ¹¡Ô ¨ ¶ÇÒÂÊØ ÃÔ Â à·¾ à¹×è Í §¨Ò¡ÁÕ ¡ ÒÃ¢Ø ´ ¾º
â¤Ã§¡ÃÐ´Ù¡Á¹ØÉÂ¨íÒ¹Ç¹ 173 â¤Ã§ ã¹¨íÒ¹Ç¹¹Õéà»¹â¤Ã§¡ÃÐ´Ù¡¼ÙËÔ§ ¶Ö§ 150 â¤Ã§
áÁÇÒã¹»¨¨ØºÑ¹¹ÕéÂÑ§ËÒ¢ÍÂØµÔäÁä´ÇÒ àÁ×Í§âºÃÒ³ Machu Picchu ÊÃÒ§¢Öé¹â´Âã¤Ã áÅÐ
ÁÕ ÇÑ µ ¶Ø » ÃÐÊ§¤ Í Â Ò §äÃ áµ ÊÔè § ·Õè ¤ ¹·Ñè Ç âÅ¡ä´ à Ëç ¹ ã¹¢³Ð¹Õé ä´ á ¡ ¤ ÇÒÁà» ¹ àÅÔ È áÅÐÍÑ ¨ ©ÃÔ Â ÀÒ¾¢Í§
Á¹ØÉÂ·Õèä´ÊÃÒ§ÊÃÃ¤§Ò¹·Õè·Ã§¤Ø³¤ÒÂÔè§ ã¹´Ò¹µÒ§æ ÍÒ·Ô ÃÐºº¡ÒÃÇÒ§¼Ñ§àÁ×Í§ ÍÒ¤ÒÃáÅÐâ¤Ã§ÊÃÒ§
·Ò§Ê¶Ò»µÂ¡ÃÃÁ ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ªÅ»ÃÐ·Ò¹ à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ áÅÐ¤ÇÒÁàª×èÍ·Ò§¾Ô¸Õ¡ÃÃÁ ·Ñé§ËÁ´¹Õé¤§äÁÁÕã¤Ã
»¯ÔàÊ¸¤ÇÒÁà»¹ÍÒÃÂ¸ÃÃÁâºÃÒ³·ÕèÂÔè§ãË¢Í§ÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÍÔ¹¤Òä´

ÊØâ¢·ÑÂ : ÃÒª¸Ò¹ÕáË§áÃ¡¢Í§ªÒÇä·Â
¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒàÃ×èÍ§ÃÒÇ¢Í§àÁ×Í§âºÃÒ³ÊØâ¢·ÑÂ¨Ò¡àÍ¡ÊÒÃ·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ ä´á¡ µíÒ¹Ò¹ àÍ¡ÊÒÃ
¨Ò¡ªÒÇµÒ§ªÒµÔ áÅÐÈÔÅÒ¨ÒÃÖ¡ã¹ÊÁÑÂÊØâ¢·ÑÂ ¼¹Ç¡¡Ñº¡ÒÃ¢Ø´¤¹·Ò§âºÃÒ³¤´Õ ·íÒãË¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÊÒÁÒÃ¶
»ÃÐÁÇÅàÃ×èÍ§ÃÒÇ¢Í§àÁ×Í§ÊØâ¢·ÑÂä´ ´Ñ§¹Õé
ÃÒÇµ¹¾Ø·¸ÈµÇÃÃÉ·Õè 18 »ÃÒ¡¯¡ÒÃµÑé§¶Ôè¹°Ò¹¢Í§ªØÁª¹¢¹Ò´àÅç¡·ÕèàÃÕÂ¡µ¹àÍ§ÇÒ¤¹ä·Â
à¡Ô´¢Öé¹áÅÇã¹ºÃÔàÇ³ÅØÁáÁ¹éíÒÂÁ ºÃÔàÇ³´Ñ§¡ÅÒÇ¹ÕéÍÂÙÃÐËÇÒ§ÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã·ÕèÂÔè§ãËáÅÐà¨ÃÔÁÒ¡Í¹ ä´á¡
ÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã¾Ø¡ÒÁ·Ò§´Ò¹µÐÇÑ¹µ¡áÅÐÍÒ³Ò¨Ñ¡Ãà¢ÁÃ·Ò§´Ò¹µÐÇÑ¹ÍÍ¡ ªØÁª¹áË§¹Õéä´ÁÕ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃÍÂÒ§
µÍà¹×èÍ§¨¹¶Ö§»ÅÒÂ¾Ø·¸ÈµÇÃÃÉ·Õè 18 ¾Í¢Ø¹ÈÃÕÍÔ¹·ÃÒ·ÔµÂ ¼Ù¹íÒªØÁª¹¨Ö§ä´ÃÇºÃÇÁ¡íÒÅÑ§à¢ÒµÍÊÙ¨¹ä´
ÃÑºªÑÂª¹Ðà»¹ÍÔÊÃÐ¨Ò¡¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§¢Í§¡ÉÑµÃÔÂà¢ÁÃ áÅÐÊ¶Ò»¹Ò¡ÃØ§ÊØâ¢·ÑÂà»¹ÃÒª¸Ò¹ÕáË§áÃ¡¢Í§
¤¹ä·Â â´ÂÁÕàÁ×Í§ÈÃÕÊÑª¹ÒÅÑÂáÅÐàÁ×Í§¡íÒá¾§à¾ªÃà»¹àÁ×Í§ºÃÔÇÒÃ·ÕèÊíÒ¤Ñ
ÊØâ¢·ÑÂ ËÁÒÂ¶Ö§ ÃØ§ÍÃØ³áË§¤ÇÒÁÊØ¢ ¹ÒÁáË§ÃÒª¸Ò¹ÕáË§áÃ¡¢Í§ªØÁª¹ªÒÇä·Â µÑé§ÍÂÙ
ºÃÔàÇ³ÅØÁáÁ¹éíÒÂÁ à»¹àÁ×Í§·ÕèÁÕÍÒÃÂ¸ÃÃÁâ´´à´¹ ÁÕ¤ÇÒÁà¨ÃÔÃØ§àÃ×Í§ÁÒ¡·ÕèÊØ´ àÁ×èÍÃÒÇ¾Ø·¸ÈµÇÃÃÉ
·Õè 18 ¨¹¡ÃÐ·Ñè§»ÅÒÂ¾Ø·¸ÈµÇÃÃÉ·Õè 20 ÍíÒ¹Ò¨·Ò§¡ÒÃàÁ×Í§¢Í§¡ÃØ§ÊØâ¢·ÑÂÍÍ¹áÍÅ§¶Ö§·ÕèÊØ´ ¨Ö§ä´¶Ù¡
¼¹Ç¡à¢Òà»¹àÁ×Í§ºÃÔÇÒÃàÁ×Í§Ë¹Öè§¢Í§¡ÃØ§ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ (ÃÒª¸Ò¹ÕáË§·Õè 2 ¢Í§ª¹ªÒµÔä·Â)
áÁÇÒ ¡ÃØ§ÊØâ¢·ÑÂ¨ÐÁÕªÇ §àÇÅÒáË§¤ÇÒÁà¨ÃÔÃØ§ àÃ×Í§à¾ÕÂ§ 200 » à·Ò¹Ñé¹ áµª×èÍ¢Í§àÁ×Í§ÊØâ¢·ÑÂ
ÂÑ§¤§»ÃÒ¡¯ÍÂÙ¨¹¶Ö§»¨¨ØºÑ¹ ã¹°Ò¹Ð·Õèà»¹ÃÒª¸Ò¹ÕáË§áÃ¡¢Í§ª¹ªÒµÔä·Â ãË¤¹ä·Â ä´ÁÕá¼¹´Ô¹à»¹
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El sistema del gobierno de Sukhothai
era una monarqu a paternalista. Los primeros
reyes actuaban como padres que se
preocupaban por el bienestar sus hijos y los
s bditos los adoraban como padres de la naci n.
Este respeto quedaba reflejado en la
denominacion de los reyes (Phokhun). Mas
tarde, el estatus de rey padre se transform
en el de rey justiciero (Dharmaracha), de
modo que los reyes ejerc an de jueces en los
conflictos de sus s bditos. Fueron nueve los
Vista a rea de la ciudad hist rica de Sukhothai /
reyes que gobernaron el reino de Sukhothai.
ÀÒ¾¶ÒÂ·Ò§ÍÒ¡ÒÈàÁ×Í§à¡ÒÊØâ¢·ÑÂ
Modo de vida y la convivencia
Antes del siglo XVIII de la era budista,
es decir, antes de la fundacion de la ciudad de
Sukhothai, habian vivido algunos pobladores en
la misma zona. La anexion de distintos poblados
contribuyo, en cierto modo, a la mejora del
modo de vida. Segun el hallazgo arqueologico,
las viviendas estaban hechas de madera con
tejado de arcilla cocida. Se alimentaba de la
caza de los animales salvajes. Disponian de
ganaderia de bueyes y bufalos para el trabajo y
la alimentacion. En cuanto a la agricultura,
cultivaban una especie de arroz glutinoso muy
resistente a las plagas.
Religion
Los habitantes de Sukhothai eran budistas
de la rama theravada o pequeno vehiculo cuya
popularidad se extendia por todo el sudeste de
Asia. Se encontraron los restos de mas de 200
templos budistas. En la ciudad estaban los templos
khamavasi o templos urbanos y en los
alrededores de la ciudad estaban los aranyavasi
o templos de las afueras. Ademas del budismo,
se practicaba tambien el animismo o el culto de
mas alla.
Piedra de inscripci n / ÈÔÅÒ¨ÒÃÖ¡
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»¡á¼¹ áÅÐä´ÇÒ§ÃÒ¡°Ò¹¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§ ÈÒÊ¹Ò ÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁ
¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐà¾³Õ «Öè§à»¹ÁÃ´¡µ¡·Í´àÃ×èÍÂÁÒ¨¹¶Ö§·Ø¡ÇÑ¹¹Õé
» ¨ ¨Ø ºÑ ¹ àÁ× Í §»ÃÐÇÑ µÔ È ÒÊµÃ ÊØ â ¢·Ñ Â µÑé § ÍÂÙ ã ¹µí Ò ºÅàÁ× Í §à¡ Ò
ÍíÒàÀÍàÁ×Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊØâ¢·ÑÂ ËÒ§¨Ò¡·ÕèµÑé§¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´»ÃÐÁÒ³ 12 ¡ÔâÅ
àÁµÃ ã¹à¢µÀÒ¤àË¹×ÍµÍ¹ÅÒ§¢Í§»ÃÐà·Èä·Â â´ÂÁÕÃÐÂÐ·Ò§ËÒ§
¨Ò¡¡ÃØ§à·¾Ï »ÃÐÁÒ³ 440 ¡ÔâÅàÁµÃ

àÁ×Í§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃÊØâ¢·ÑÂ

El antiguo territorio de Sukhothai

ÍÒ³Òà¢µÊØâ¢·ÑÂÊÁÑÂâºÃÒ³

ÍÒ³Òà¢µ
àÁ×èÍáÃ¡¡ÍµÑé§ ÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÊØâ¢·ÑÂÁÕÍÒ³Òà¢µäÁ¡ÇÒ§¹Ñ¡ â´Â
ÁÕàÁ×Í§ÈÃÕÊÑª¹ÒÅÑÂáÅÐàÁ×Í§¡íÒá¾§à¾ªÃà»¹àÁ×Í§ÅÙ¡ËÅÇ§ µÍÁÒã¹
ÊÁÑÂ¾Í¢Ø¹ÃÒÁ¤íÒáË§ÁËÒÃÒª ÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÊØâ¢·ÑÂÊÒÁÒÃ¶á¼¢ÂÒÂ
ÍÍ¡ä»ÍÂÒ§¡ÇÒ§¢ÇÒ§
â¤Ã§ÊÃÒ§¢Í§àÁ×Í§
àÁ×Í§ÊØâ¢·ÑÂÁÕ¼Ñ§àÁ×Í§à»¹ÃÙ»ÊÕèàËÅÕèÂÁ¼×¹¼Ò ¡ÇÒ§ 1,400
àÁµÃ ÂÒÇ 1,800 àÁµÃ ÁÕ¡íÒá¾§áÅÐ¤Ù¹éíÒÅÍÁÃÍº 3 ªÑé¹ ¤Ù¹éíÒáµ
ÅÐªÑé¹¡ÇÒ§ 20 àÁµÃ «Öè§¹Í¡¨Ò¡¨Ðãª¤Ù¹éíÒã¹¡ÒÃ»Í§¡Ñ¹¢ÒÈÖ¡
áÅÇ ÂÑ§ãªÊíÒËÃÑºÍØ»âÀ¤ ºÃÔâÀ¤ ÀÒÂã¹àÁ×Í§ÊØâ¢·ÑÂ´ÇÂ
¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§
¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§ã¹ÃÐÂÐáÃ¡à» ¹ ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§áºº¾ Í »¡¤ÃÍ§
ÅÙ ¡ ÃÒÉ®Ãà¤ÒÃ¾¹Ñ º ¶× Í ¾ÃÐà¨ Ò á¼ ¹ ´Ô ¹ »ÃÐ´Ø ¨ ºØ µ Ãà¤ÒÃ¾µ Í ºÔ ´ Ò
´Ñ§¤íÒ¹íÒË¹Ò¾ÃÐ¹ÒÁ¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑµÃÔÂ ÇÒ ¾Í¢Ø¹ ËÃ×ÍÍÒ¨àÃÕÂ¡
¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§áºº ºÔ´Ò¸Ô»äµÂ ã¹ÊÁÑÂµÍÁÒÊ¶Ò¹Ð ¾Í¢Ø¹
à»ÅÕèÂ¹ä»à»¹¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑµÃÔÂ»¡¤ÃÍ§áºº ¸ÃÃÁÃÒªÒ ¡ÉÑµÃÔÂ
ãË¤ÇÒÁã¡ÅªÔ´áÅÐãË¤ÇÒÁà»¹¸ÃÃÁá¡»ÃÐªÒª¹·Ø¡ËÁÙàËÅÒ àÁ×Í§
ÊØâ¢·ÑÂÁÕ¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑµÃÔÂ»¡¤ÃÍ§·Ñé§ËÁ´ 9 ¾ÃÐÍ§¤
ÇÔ¶ÕªÕÇÔµ¡Ñº¡ÒÃµÑé§¶Ôè¹°Ò¹
¡ Í ¹¡ÒÃÊ¶Ò»¹ÒàÁ× Í §ÊØ â ¢·Ñ Â ËÃ× Í ¡ Í ¹¾Ø · ¸ÈµÇÃÃÉ·Õè 18
ÁÕªØÁª¹ÍÒÈÑÂÍÂÙã¹ºÃÔàÇ³¹Õé¡Í¹áÅÇ áÅÐàÁ×èÍä´ÃÇºÃÇÁªØÁª¹ãË
¹ÍÂ¼¹Ç¡à¢Òà»¹àÁ×Í§ÊØâ¢·ÑÂáÅÇ ÇÔ¶ÕªÕÇÔµ¤ÇÒÁà»¹ÍÂÙÁÕ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ
¢Öé¹ ¨Ò¡ËÅÑ¡°Ò¹·Ò§âºÃÒ³¤´Õ ¡ÅÒÇä´ÇÒ ºÒ¹àÃ×Í¹¢Í§ªÒÇÊØâ¢·ÑÂ
¤§ÊÃÒ§¢Öé¹´ÇÂäÁ ÁØ§ËÅÑ§¤Ò´ÇÂ¡ÃÐàº×éÍ§´Ô¹à¼Ò ´íÒÃ§ªÕÇÔµ´ÇÂ¡ÒÃ
Å Ò ÊÑ µ Ç » Ò ÁÒà» ¹ ÍÒËÒÃ ÁÕ ¡ ÒÃàÅÕé Â §ÊÑ µ Ç » ÃÐàÀ· ÇÑ Ç ¤ÇÒÂ à¾×è Í
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Lengua y obras literarias
Ramkhamhaeng, el tercer monarca de
Sukhothai cre el alfabeto tailandes en 1283
(E.B.1826) que sirvi de base para la
educacion nacional. Se puede decir que,
desde entonces los tailandeses disponen de
su propio alfabeto en continua evolucion
hasta hoy dia. El descubrimiento de varias
incripciones en piedra de textos en alfabeto
tailandes de la epoca nos relata mas historias
de Sukhothai.
Arte
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La mayoria de las obras art sticas
de Sukhothai, tanto en la pintura, la escultura
como en la arquitectura se inspiran en el
budismo con influencias del arte de la India,
Ceil n, Birmania, Srivichai y Lanna.
Se reconoce que la estatuaria de
Buda y los dioses hind es del arte de
Sukhothai tanto en bronce como en estuco
es muy bella, sobre todo, la imagen de
Buda caminando, es caracteristica del arte
de Sukhothai, que posiblemente recibi la
influencia de la India. Adem s, en el per odo
de Sukhothai se sol an crear las im genes
de Buda de cuatro posturas (sentada, de
pie, caminando y reclinada) y se albergaban
en las capillas principales de los monasterios.
Arquitectura
A los comienzos, la arquitectura de
Sukhothai sigui el can n del arte de Khmer.
Posteriormente desarroll su propio estilo,
sobre todo, la forma de ched . Se dividen
los ched es en tres estilos que son :
1. Ched Phumkhaubin o en forma
de capullo de flor de loto
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Estatuaria de Buda del arte de Sukhothai

¾ÃÐ¾Ø·¸ÃÙ»ã¹ÈÔÅ»ÐÊØâ¢·ÑÂ

Cer micas de Sangkhalok

à¤Ã×èÍ§»¹´Ô¹à¼ÒÊÑ§¤âÅ¡

»ÃÐâÂª¹ã¹¡ÒÃãª§Ò¹áÅÐà»¹ÍÒËÒÃ ÊÇ¹¡ÒÃà¡ÉµÃ¡ÃÃÁ
¾ºÇÒÁÕ¡ÒÃà¾ÒÐ»ÅÙ¡¢ÒÇàË¹ÕÂÇ¾Ñ¹¸Ø¨Ò»Í¹Ô¤Ò «Öè§¢Öé¹§ÒÂ
·¹·Ò¹áÅÐá¢ç§áÃ§·¹µÍÊÀÒ¾áÇ´ÅÍÁä´à»¹ÍÂÒ§´Õ
ÈÒÊ¹Ò

à¨´ÕÂ·Ã§¾ØÁ¢ÒÇºÔ³±ËÃ×Í·Ã§´Í¡ºÑÇµÙÁ

à¨´ÕÂ·Ã§ÅÑ§¡Ò / El ched

de estilo ceilan s

ªÒÇÊØ â ¢·Ñ Â ¹Ñ º ¶× Í ÈÒÊ¹Ò¾Ø · ¸áººËÔ ¹ ÂÒ¹·Õè
á¾Ã Ë ÅÒÂ·Ñè Ç ä»ã¹àÍàªÕ Â µÐÇÑ ¹ ÍÍ¡à©Õ Â §ãµ ´Ñ § »ÃÒ¡¯
ËÅÑ ¡ °Ò¹Ç Ò ÁÕ ÇÑ ´ ã¹¾ÃÐ¾Ø · ¸ÈÒÊ¹Òà» ¹ ¨í Ò ¹Ç¹ÁÒ¡¡Ç Ò
200 áË§ ã¹¾×é¹·ÕèÃÍºàÁ×Í§ÊØâ¢·ÑÂ ÁÕ·Ñé§ÇÑ´ã¹½ÒÂ¤ÒÁÇÒÊÕ
(ÇÑ´ã¹àÁ×Í§) áÅÐÇÑ´ã¹½ÒÂÍÃÑÇÒÊÕ (ÇÑ´¹Í¡àÁ×Í§) ¹Í¡
¨Ò¡¹Ñ º ¶× Í ¾Ø · ¸ÈÒÊ¹ÒáÅ Ç ªÒÇÊØ â ¢·Ñ Â ÂÑ § ¹Ñ º ¶× Í ¼Õ ÊÔè §
àÃ¹ÅÑº µÒÁÅÑ¡É³Ðà´ÔÁ¢Í§ÊÑ§¤Áä·Â¡çÂÑ§ÁÕÍÂÙ
ÀÒÉÒáÅÐÇÃÃ³¡ÃÃÁ
¾ Í ¢Ø ¹ ÃÒÁ¤í Ò áË§ÁËÒÃÒª ¡ÉÑ µ ÃÔ Â Í §¤ ·Õè 3 ·Ã§
»ÃÐ´ÔÉ°µÑÇÍÑ¡ÉÃä·Â¢Öé¹à»¹¤ÃÑé§áÃ¡ àÁ×èÍÃÒÇ ¾.È. 1826 ÍÑ¹
à»¹¡ÒÃÇÒ§ÃÒ¡°Ò¹·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§ªÒµÔ à»¹¼ÅãËªÒÇ
ä·ÂÁÕµÑÇÍÑ¡ÉÃãªà»¹¢Í§µ¹àÍ§áÅÐÇÔÇÑ²¹Ò¡ÒÃÁÒà»¹ÍÑ¡ÉÃ
»ÃÐ¨íÒªÒµÔµÃÒºà·Ò·Ø¡ÇÑ¹¹Õé áÅÐ¨Ò¡¡ÒÃ¾ºËÅÑ¡°Ò¹ÈÔÅÒ
¨ÒÃÖ¡·Õèà»¹ÀÒÉÒä·ÂËÅÒÂËÅÑ¡ã¹ÊÁÑÂÊØâ¢·ÑÂ ·íÒãËàÃÒ·ÃÒº
àÃ×èÍ§ÃÒÇµÒ§æ à¡ÕèÂÇ¡ÑºÊØâ¢·ÑÂªÑ´à¨¹ÁÒ¡ÂÔè§¢Öé¹
ÈÔÅ»Ð

à¨´ÕÂ·Ã§»ÃÐÊÒ· / El ched de estilo camboyano

ÈÔÅ»¡ÃÃÁ¢Í§ÊØâ¢·ÑÂÊÇ¹ãËà»¹§Ò¹ÈÔÅ»Ðà¹×èÍ§
ã¹¾Ø · ¸ÈÒÊ¹Ò ÁÕ ·Ñé § §Ò¹¨Ô µ Ã¡ÃÃÁ »ÃÐµÔ Á Ò¡ÃÃÁ áÅÐ
Ê¶Ò»µÂ¡ÃÃÁ â´Âä´ÃÑºÍÔ·¸Ô¾ÅÁÒ¨Ò¡ÈÔÅ»ÐÍÔ¹à´ÕÂ ÅÑ§¡Ò
¾ÁÒ à¢ÁÃ ÈÃÕÇÔªÑÂ áÅÐÅÒ¹¹Ò
¾ÃÐ¾Ø · ¸ÃÙ » áÅÐà·ÇÃÙ » ã¹ÈÔ Å »ÐÊØ â ¢·Ñ Â à» ¹ ·Õè
ÂÍÁÃÑ º Ç Ò à» ¹ §Ò¹ÈÔ Å »Ð·Õè § ´§ÒÁÂÔè § ÁÕ ·Ñé § ·Õè ·í Ò ´ Ç ÂÊÑÁÄ·¸Ôì
áÅÐ»Ù¹»¹ â´Âà©¾ÒÐ¾ÃÐ¾Ø·¸ÃÙ»ÅÕÅÒ «Öè§à»¹àÍ¡ÅÑ¡É³
à©¾ÒÐ¢Í§ÈÔÅ»ÐÊØâ¢·ÑÂ «Öè § ÍÒ¨ä´ ÃÑ º ÍÔ · ¸Ô ¾ ÅÁÒ¨Ò¡ÈÔ Å »Ð
ÍÔ¹à´ÕÂ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ã¹ÊÁÑÂÊØâ¢·ÑÂÂÑ§¹ÔÂÁÊÃÒ§¾ÃÐ¾Ø·¸
ÃÙ» 4 ÍÔÃÔÂÒº¶ ä´á¡ ¾ÃÐ¾Ø·¸ÃÙ»»ÃÐ·Ñº¹Ñè§ ¾ÃÐ¾Ø·¸ÃÙ»
»ÃÐ·ÑºÂ×¹ ¾ÃÐ¾Ø·¸ÃÙ»ÅÕÅÒ áÅÐ¾ÃÐ¾Ø·¸ÃÙ»äÊÂÒÊ¹ â´Â
»ÃÐ´ÔÉ°Ò¹ÍÂÙã¹ÇÔËÒÃ·Õèà»¹»ÃÐ¸Ò¹¢Í§ÇÑ´

à¢×èÍ¹ÊÃÕ´À§Ê / El embalse de Saridphong
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2. Ched
3. Ched

de estilo cingal s o en forma acampanada
en forma de prasat o santuario de Kmer

Cer micas de Sangkhalok
Sangkhalok se refiere a las cer micas hechas en Sukhothai. Est n pintadas de verde
oscuro, marr n, o con diferentes dibujos Eran la industria de exportaci n de los habitantes de
Sukhothai hacia Ayuthaya y el sur y tambi n a Filipinas, Indonesia y Jap n.
Sistema de riego
Adem s de su belleza arquitect nica y su maestr a en las bellas artes, no se pueden
dejar de mencionar los embalses, construcci n de infraestructura de mayor importancia de la
poca. Dicha construcci n aparece citada en la primera piedra de incripci n con el nombre de
Saridphong.
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Comunicaci n
Otra evidencia del gran desarrollo de la ciudad es la comunicaci n. Adem s de
viajar por los canales o los r os, los habitantes construyeron la carretera llamada m s tarde
Calle de Pra Ruang para comunicar con otras ciudades tanto lejanas como cercanas. Con el
paso del tiempo y por las excavaciones y canalizaciones, algunos tramos se han deteriorado.
Ahora, el Departamento de Bellas Artes y el de la red de Carreteras han decidido conservarla.
Lugares de inter s hist rico de Sukhothai
El reino de Sukhothai dispone de un plano urban stico muy claro tanto del interior
como del exterior Las murallas de la ciudad y las fosas son los que se sirven para determinar
el espacio. Son m s de 200 los importantes monumentos hist ricos tanto del exterior como del
interior de Sukhothai como a
continuaci n se se ala :
- Monasterio de
Mahathat (Mahathat se refiere a
la reliquia de Buda) Se encuentra
en el centro de la ciudad. Es el
mayor de todos y simboliza el
centro de la ciudad. Se construy
seg n la creencia de la cosmolog a
ind . En el interior se ven el ched
principal, la capilla principal, las
capillas secundarias, los mondhop
y unos 200 ched es miembros. En
el interior de los dos mondhop al
Plano urbanistico de Sukhothai / ¼Ñ§àÁ×Í§ÊØâ¢·ÑÂ
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Ê¶Ò»µÂ¡ÃÃÁ
§Ò¹Ê¶Ò»µÂ¡ÃÃÁ¢Í§ÊØâ¢·ÑÂã¹ÃÐÂÐáÃ¡àÃÔèÁÃÑºÍÔ·¸Ô¾ÅÁÒ¨Ò¡ÈÔÅ»Ðà¢ÁÃ µÍÁÒä´¾Ñ²¹Òà»¹
Ê¶Ò»µÂ¡ÃÃÁáººÊØâ¢·ÑÂÍÂÒ§ªÑ´à¨¹â´Âà©¾ÒÐÃÙ»·Ã§à¨´ÕÂ «Öè§ÊÒÁÒÃ¶áº§ÍÍ¡ä´à»¹ 3 áºº ¤×Í
1. à¨´ÕÂ·Ã§¾ØÁ¢ÒÇºÔ³±ËÃ×Í·Ã§´Í¡ºÑÇµÙÁ
2. à¨´ÕÂ·Ã§¡ÅÁáººÅÑ§¡Ò
3. à¨´ÕÂ·Ã§»ÃÒÊÒ·
à¤Ã×èÍ§»¹´Ô¹à¼ÒÊÑ§¤âÅ¡
ÊÑ§¤âÅ¡ ËÁÒÂ¶Ö§ à¤Ã×èÍ§»¹´Ô¹à¼Ò·Õè¼ÅÔµã¹ÊØâ¢·ÑÂ à»¹¡ÒÃ·íÒà¤Ã×èÍ§¶ÇÂªÒÁ·Õèà¤Å×ÍºÊÕµÒ§æ
àª¹ ÊÕà¢ÕÂÇä¢¡Ò ÊÕ¹éíÒµÒÅ ÊÕãÊà¤Å×Íº·ÑºÅÒÂà¢ÕÂ¹µÒ§æ ÊÑ§¤âÅ¡à»¹ÊÔ¹¤Ò·ÕèªÒÇÊØâ¢·ÑÂ·íÒà»¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
áÅÐÊ§ÍÍ¡ä»¨íÒË¹ÒÂ¹Í¡ÍÒ³Òà¢µÊØâ¢·ÑÂ àª¹ ÍÂØ¸ÂÒ áÅÐÀÒ¤ãµ áÅÐÂÑ§Ê§ÍÍ¡ä»ÂÑ§´Ô¹á´¹á¶º
¿ÅÔ»»¹Ê ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂáÅÐÕè»Ø¹
ÃÐººªÅ»ÃÐ·Ò¹
¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡ÃÙ»áºº·Ò§Ê¶Ò»µÂ¡ÃÃÁ·ÕèÊÇÂ§ÒÁáÅÐ¤ÇÒÁà»¹àÅÔÈ·Ò§´Ò¹ÈÔÅ»¡ÃÃÁáÅÇ ÂÑ §
¾ºÊÔè§¡ÍÊÃÒ§·Õèà»¹ÊÒ¸ÒÃ³»ÃÐâÂª¹·ÕèÊíÒ¤ÑÂÔè§ã¹»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃÊØâ¢·ÑÂ ¤×Í ÊÔè§¡ÍÊÃÒ§·Õèà»¹»ÃÐ¨Ñ¡É¾ÂÒ¹
¶Ö§ÃÐººªÅ»ÃÐ·Ò¹ÍÑ¹ÂÍ´àÂÕèÂÁ ¹Ñè¹¤×Í¡ÒÃÊÃÒ§à¢×èÍ¹ËÃ×Í·íÒ¹ºÊíÒËÃÑº¡Ñ¡à¡çº¹éíÒ«Öè§»ÃÒ¡¯ª×èÍã¹ÈÔÅÒ¨ÒÃÖ¡
ËÅÑ¡·Õè 1 ÇÒ ÊÃÕ´À§Ê ·Ò§·ÔÈµÐÇÑ¹µ¡¢Í§àÁ×Í§
¡ÒÃ¤Á¹Ò¤Á
ËÅÑ¡°Ò¹¤ÇÒÁà¨ÃÔ¡ÒÇË¹Ò¢Í§àÁ×Í§ÊØâ¢·ÑÂÍÕ¡´Ò¹Ë¹Öè§ ¤×Í ¡ÒÃ¤Á¹Ò¤Á ¹Í¡¨Ò¡ªÒÇàÁ×Í§
¨Ðà´Ô¹·Ò§â´ÂÍÒÈÑÂáÁ¹éíÒÅíÒ¤ÅÍ§áÅÇ ÂÑ§¾ºËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃÊÃÒ§¶¹¹àÃÕÂ¡ã¹ÀÒÂËÅÑ§ÇÒ ¶¹¹¾ÃÐÃÇ§
à¾×èÍà´Ô¹·Ò§µÔ´µÍ¡ÑºàÁ×Í§µÒ§æ ·Ñé§ã¡ÅáÅÐä¡Å ¶¹¹·ÕèÊÃÒ§¢Öé¹ÁÒ¹Ñé¹¤Í¹¢Ò§´Õ ¤×Í à»¹¤Ñ¹´Ô¹ÊÙ§áÅÐÍÑ´
á¹¹´ÇÂ´Ô¹»¹´Ô¹ÅÙ¡ÃÑ§ »¨¨ØºÑ¹ÁÕ»ÃÐªÒª¹à¢ÒÁÒÍÒÈÑÂÁÒ¡¢Öé¹áÅÐä´·íÒÅÒÂ¶¹¹âºÃÒ³ºÒ§ÊÇ¹ â´Â¢Ø´
¤Ù ¤ ÅÍ§áÅÐä¶¤ÃÒ´¾×é ¹ ·Õè ä »ËÅÒÂáË § » ¨ ¨Ø ºÑ ¹ ¡ÃÁÈÔ Å »Ò¡Ãä´ Ã Ç ÁÁ× Í ¡Ñ º ¡ÃÁ·Ò§ËÅÇ§Í¹Ø ÃÑ ¡ É á ¹Ç¶¹¹
¾ÃÐÃÇ§¹ÕéäÇ

âºÃÒ³Ê¶Ò¹ÊíÒ¤Ñ¢Í§àÁ×Í§ÊØâ¢·ÑÂ

¡ÃØ§ÊØâ¢·ÑÂ ÁÕ¡ÒÃÇÒ§¼Ñ§àÁ×Í§áÅÐ¡íÒË¹´¾×é¹·Õèã¹àÁ×Í§áÅÐ¹Í¡àÁ×Í§ÍÂÒ§ªÑ´à¨¹ â´ÂÁÕá¹Ç¡íÒá¾§
àÁ×Í§áÅÐ¤Ù¹éíÒ¤Ñ¹´Ô¹à»¹µÑÇ¡íÒË¹´¾×é¹·Õè âºÃÒ³Ê¶Ò¹ÊíÒ¤Ñ¢Í§àÁ×Í§ÊØâ¢·ÑÂ·ÕèµÑé§ÍÂÙ·Ñé§ã¹àÁ×Í§áÅÐ¹Í¡àÁ×Í§
ÁÕÁÒ¡¡ÇÒ 200 áË§ ´Ñ§¹Õé
âºÃÒ³Ê¶Ò¹ã¹àÁ×Í§ ÁÕâºÃÒ³Ê¶Ò¹·ÕèÊíÒ¤ÑËÅÒÂáË§ àª¹
- ÇÑ´ÁËÒ¸ÒµØ (ÁËÒ¸ÒµØ ËÁÒÂ¶Ö§ ¾ÃÐÍÑ°¸ÒµØ¢Í§¾ÃÐºÃÁÈÒÊ´Ò) µÑé§ÍÂÙ¡ÅÒ§àÁ×Í§ à»¹
ÇÑ´·ÕèÁÕ¢¹Ò´ãË·ÕèÊØ´áÅÐà»¹ÈÙ¹Â¡ÅÒ§¢Í§àÁ×Í§ ÊÃÒ§µÒÁáººá¼¹¤ÇÒÁàª×èÍã¹àÃ×èÍ§¨Ñ¡ÃÇÒÅáººÍÔ¹à´ÕÂ
ÀÒÂã¹ÇÑ´ »ÃÐ¡Íº´ÇÂ à¨´ÕÂ»ÃÐ¸Ò¹ ÇÔËÒÃ Á³±» âºÊ¶ áÅÐà¨´ÕÂÃÒÂÁÒ¡¶Ö§ 200 Í§¤ Á³±»·Ñé§
2 ¢Ò§¢Í§à¨´ÕÂ»ÃÐ¸Ò¹ à»¹·Õè»ÃÐ´ÔÉ°Ò¹¾ÃÐÍÑ¨¯ÒÃÈ «Öè§à»¹¾ÃÐ¾Ø·¸ÃÙ»Â×¹ ·ÕèÁÕ¢¹Ò´ãËÊÙ§ÃÒÇ
18 ÈÍ¡
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lado del ched principal se alberga la imagen de Buda
Attharod que est de pie y es de 9 metros de alto.
El ched principal tiene forma de capullo
de flor de loto o Phumkhaubin, que es caracter stico del arte de Sukhothai.
- Monasterio de Sa Si Est situado al noroeste
del monasterio de Mahathat. Es de gran belleza. Se
encuentra en el centro del gran estanque llamado
Tra-Pang Tra-Kuan. Las construcciones importantes son
el ched en forma acampanada, su capilla secundaria y
la capilla principal en el estanque.
- Monasterio de Si Sawai Se halla en el sur
del monasterio de Mahathat. Se observan los tres
ched es de estilo camboyano o prang, que es
caracter stico del arte de Lopburi, en una plataforma
baja. Antiguamente era un santuario de la religi n ind
y posteriormente se transform en monasterio budista.
- Santuario de Ta Pha Daeng o San Ta
Pha Daeng Est cerca del lado norte de la ciudad.
Es una construcci n de estilo camboyano, toda hecha
de laterita. Dicho santuario confirma la existencia de
una comunidad ind de cultura camboyana del siglo
XVII de la era budista.

La imagen de Buda Attharod, de pie, de 9 metros de alto /

¾ÃÐÍÑ¨¯ÒÃÈ «Öè§à»¹¾ÃÐ¾Ø·¸ÃÙ»Â×¹ ·ÕèÁÕ¢¹Ò´ãËÊÙ§ÃÒÇ 18 ÈÍ¡
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ÇÑ´ÊÃÐÈÃÕ / Monasterio de Sa Si

ÇÑ´ÈÃÕÊÇÒÂ / Monasterio de Si Sawai

Santuario de Ta Pha Daeng / ÈÒÅµÒ¼Òá´§

Monasterio de Phra Phai Luang

ÇÑ´¾ÃÐ¾ÒÂËÅÇ§

à ¨ ´Õ Â » Ã Ð ¸ Ò ¹ à » ¹ à ¨ ´Õ Â · Ã § ´ Í ¡ ºÑ Ç µÙ Á Ë Ã× Í
·Ã§¾Ø Á ¢ Ò ÇºÔ ³ ± ¶× Í Ç Ò à» ¹ Ê¶Ò» µ Â¡ÃÃÁ·Õè á Ê´§¶Ö §
àÍ¡ÅÑ¡É³¢Í§ÈÔÅ»ÐÊØâ¢·ÑÂâ´Âá·
- ÇÑ´ÊÃÐÈÃÕ µÑé § ÍÂÙ · Ò§·Ô È µÐÇÑ ¹ µ¡à©Õ Â §àË¹× Í ¢Í§
ÇÑ ´ ÁËÒ¸ÒµØ à» ¹ âºÃÒ³Ê¶Ò¹·Õè ÁÕ ¤ ÇÒÁ§´§ÒÁÁÒ¡ µÑé § ÍÂÙ
¡ÅÒ§ÊÃÐ¹éíÒ·ÕÁè Õ¢¹Ò´ãË·Õèª×èÍÇÒµÃÐ¾Ñ§µÃÐ¡Ç¹ ÊÔè§ÊíÒ¤Ñ¢Í§
ÇÑ´»ÃÐ¡Íº´ÇÂ à¨´ÕÂ·Ã§ÃÐ¦Ñ§¡ÅÁ ÇÔËÒÃáÅÐâºÊ¶¡ÅÒ§
¹éí Ò
- ÇÑ´ÈÃÕÊÇÒÂ µÑé§ÍÂÙ·Ò§ãµ¢Í§ÇÑ´ÁËÒ¸ÒµØ »ÃÐ¡Íº
´ÇÂ»ÃÒ§¤ 3 Í§¤ ·ÕèÁÕÃÙ»áººÈÔÅ»ÐÅ¾ºØÃÕ µÑé§ÍÂÙº¹°Ò¹àµÕéÂæ
à´ÔÁ¹Ò¨Ðà»¹à·ÇÊ¶Ò¹ã¹ÈÒÊ¹ÒÎ¹´Ù áÅÐµÍÁÒ¶Ù¡´Ñ´á»Å§
ãËà»¹ÇÑ´ã¹¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ò
- ÈÒÅµÒ¼Òá´§ ÍÂÙã¡ÅàÁ×Í§´Ò¹àË¹×Í ÅÑ¡É³Ð
à»¹âºÃÒ³Ê¶Ò¹ËÅÑ§à´ÕèÂÇáºº»ÃÒÊÒ·à¢ÁÃ ¡Í´ÇÂÈÔÅÒáÅ§
·Ñé § ËÁ´ âºÃÒ³Ê¶Ò¹áË § ¹Õé à » ¹ ËÅÑ ¡ °Ò¹·Õè Â× ¹ ÂÑ ¹ ¶Ö § ¡ÒÃÁÕ
ªØÁª¹·ÕèÁÕÇÑ²¹¸ÃÃÁà¢ÁÃ ¹Ñº¶×ÍÈÒÊ¹ÒÎ¹´Ù àÁ×èÍ»ÃÐÁÒ³
¾Ø·¸ÈµÇÃÃÉ·Õè 17
âºÃÒ³Ê¶Ò¹¹Í¡à¢µ¡íÒá¾§àÁ×Í§
ºÃÔàÇ³¹Í¡à¢µ¡íÒá¾§àÁ×Í§·Ñé§ 4 ·ÔÈ ¾ºÇÒÁÕâºÃÒ³
Ê¶Ò¹µÑé§ÍÂÙà»¹¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡»ÃÒ¡¯·ÑèÇä»µÒÁ¾×é¹·ÕèÃÒºáÅÐº¹
ÀÙà¢Ò ÁÕ¨íÒ¹Ç¹¶Ö§ 116 áË§ áÅÐÁÕÊÔè§¡ÍÊÃÒ§Í×è¹æ à¢×èÍ¹¡Ñ¡
à¡çº¹éíÒ áËÅ§ÇÑµ¶Ø´ÔºáÅÐáËÅ§ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÍÕ¡´ÇÂ
âºÃÒ³Ê¶Ò¹´Ò¹·ÔÈàË¹×Í ÁÕâºÃÒ³Ê¶Ò¹·ÕèÊíÒ¤Ñ
ËÅÒÂáË§ àª¹
- ÇÑ´¾ÃÐ¾ÒÂËÅÇ§ µÑé§ÍÂÙã¡Å»ÃÐµÙàÁ×Í§´Ò¹
·ÔÈàË¹×Í áÅÐÍÂÙ¢¹Òº¡Ñº¡íÒá¾§àÁ×Í§ªÑé¹¹Í¡ ¨Ñ´à»¹âºÃÒ³
Ê¶Ò¹·Õèà¡Òá¡áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑµÍ»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃÊØâ¢·ÑÂÍÕ¡áË§
Ë¹Öè§ à¾ÃÒÐà»¹ÃÙ»áººÊ¶Ò»µÂ¡ÃÃÁáÃ¡àÃÔèÁ¢Í§ÊØâ¢·ÑÂ áÅÐ
ÁÕ¡ÒÃ¡ÍÊÃÒ§àÃ×èÍÂÁÒ¨¹¶Ö§ÊÁÑÂÊØâ¢·ÑÂµÍ¹»ÅÒÂ
- ÇÑ´ÈÃÕªØÁ ÊÔè§ÊíÒ¤Ñ·Õè»ÃÒ¡¯â´´à´¹ ä´á¡
ÀÒÂã¹Á³±»à» ¹ ·Õè » ÃÐ´Ô É °Ò¹¾ÃÐ¾Ø · ¸ÃÙ » ¹Ñè § »Ò§ÁÒÃÇÔ ªÑ Â
¢¹Ò´ãË ÁÕ ¢ ¹Ò´Ë¹ Ò µÑ ¡ ¡Ç Ò §»ÃÐÁÒ³ 11.30 àÁµÃ
»ÃÒ¡¯ª×èÍã¹ÈÔÅÒ¨ÒÃÖ¡ËÅÑ¡·Õè 1 ÇÒ ¾ÃÐÍ¨¹Ð ËÁÒÂ¶Ö§
¼ÙäÁËÇÑè¹äËÇ Á³±»ËÅÑ§¹ÕéµÃ§»ÃÐµÙà¢Ò´Ò¹«ÒÂÁ×ÍÁÕªÍ§
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Monumentos hist ricos del exterior de la
muralla

88

Alrededor de los cuatro puntos cardinales del exterior de la muralla se encuentra
una gran cantidad de monumentos hist ricos, tanto en la llanura como en los montes. Son hasta
116 los monumentos hist ricos, adem s de otros tipos de construcci n, como embalses,
yacimiento de materias primas y zona industrial.
Monumentos hist ricos del norte : hay varios como, por ejemplo;
- Monasterio de Phra Phai Luang Est situado cerca de la puerta de entrada
norte de la ciudad junto a la muralla exterior. Se considera uno de los m s antiguos e
importantes de la historia de Sukhothai porque presenta la forma arquitect nica de los
comienzos del reino. Fue tomado como modelo arquitect nico hasta los finales de la poca.
- Monasterio de Si Chum Lo m s destacado del monasterio es el mondhop en
cuyo interior se alberga una imagen de Buda sentado venciendo a Mara. El regazo mide 11.30
metros de ancho. Fue mencionada en la primera piedra de inscripci n con el nombre de Phra
Atchana que quiere decir el que es inamovible. En la puerta izquierda de la entrada hay un
pasillo estrecho en cuyo techo hay talladas m s de 50 l minas de pizarra. En todas las l minas
aparece la escritura tailandesa del rey Ramkhamhaeng que cuenta las historias de Chatak .
- Zona industrial de cer mica (Hornos de cer mica de Sangkhalok) Los hornos
son llamado hornos de Thurieng llamados as por su forma para cocer barros. Han sido
encontrados un total de 49 hornos.
Monumentos hist ricos del sur Son varios como, por ejemplo,
- Monasterio de Phra Chetuphon. El monasterio se destaca por sus cuatro
grandes im genes de Buda en cuatro posturas (sentada, reclinada, de pie, caminando) que se
divisa desde lejos. Las cuatro se albergan en un mondhop cuadradro de cuatro fachadas. Las
im genes de Buda en las paredes sostienen el peso del tejado del mondhop. Este sistema de
soporte del peso surgi como evoluci n de la arquitectura birmana. El muro bajo que rodea
el mondhop est construido por unas grandes piezas gruesas de pizarra tallada en forma de
marcos y rejillas imitando la escultura de madera.
- Monasterio de Ched Si Hong o Ched de Cuatro Celdas Se observan una
capilla secundaria, el ched principal y los ched es miembros. Alrededor de la base del ched
principal aparece una decoraci n de estuco en forma de hombres y mujeres ataviados de
diferentes estilos. En sus manos llevan un recipiente, del cual crecen las plantas. Representan
la abundancia y el florecimiento y se llaman olla de Puranakhata.
Monumentos hist ricos del este Hay varios que son importantes as como
- Monasterio de Chang Lom Ocupa un gran espacio. El ched principal tiene
forma acampanada. Alrededor de la base del ched hay tallados 32 elefantes. Est rodeado de
un patio cuadradro con un muro bajo y fosas.
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¤ÙËÒàÅç¡æ ÊÒÁÒÃ¶à´Ô¹à¢Òä»ä´áÅÐ·ÕèÊíÒ¤Ñ¼¹Ñ§´Ò¹º¹ÁÕÀÒ¾ÊÅÑ¡ËÔ¹ª¹Ç¹ÁÒ¡¡ÇÒ 50 ÀÒ¾ ·Ø¡ÀÒ¾ÁÕ
ÍÑ¡ÉÃä·ÂÊÁÑÂ¾Í¢Ø¹ÃÒÁ¤íÒáË§ÁËÒÃÒªºÃÃÂÒÂà»¹àÃ×èÍ§à¡ÕèÂÇ¡ÑºªÒ´¡·Ñé§ÊÔé¹
- áËÅ§ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ (àµÒà¼Òà¤Ã×èÍ§ÊÑ§¤âÅ¡)
âºÃÒ³Ê¶Ò¹´Ò¹·ÔÈãµ ÁÕâºÃÒ³Ê¶Ò¹·ÕèÊíÒ¤ÑËÅÒÂáË§ àª¹
- ÇÑ´àªµØ¾¹ ÅÑ¡É³Ðà´¹¢Í§âºÃÒ³Ê¶Ò¹Í§¤¹Õé ¤×Í ¾ÃÐ¾Ø·¸ÃÙ»ÊÕèÍÔÃÔÂÒº¶ (¹Ñè§ ¹Í¹ Â×¹
à´Ô¹) ¢¹Ò´ãË «Öè§ÊÒÁÒÃ¶ÁÍ§àËç¹ä´áµä¡Å ÊÃÒ§ÍÂÙã¹Á³±»¨µØÃÁØ¢ Í§¤¾ÃÐ¾Ø·¸ÃÙ»»¹â´ÂÃÍº¼¹Ñ§
ÍÔ°«Öè§·íÒË¹Ò·Õèà»¹á¡¹ÃÍ§ÃÑºËÅÑ§¤Ò ÍÑ¹à»¹ÅÑ¡É³Ð·Õè¾Ñ²¹ÒÁÒ¨Ò¡Ê¶Ò»µÂ¡ÃÃÁ¢Í§¾ÁÒ ¡íÒá¾§á¡Ç
·ÕèÅÍÁÃÍºÁ³±»¨µØÃÁØ¢ ÊÃÒ§¨Ò¡ËÔ¹ª¹Ç¹·ÕèÁÕ¢¹Ò´ãËáÅÐË¹Ò â´ÂÁÕ¡ÒÃÊ¡Ñ´áÅÐºÒ¡ËÔ¹·íÒà»¹¡ÃÍº
áÅÐ«Õè¡Ã§ àÅÕÂ¹áººà¤Ã×èÍ§äÁ
- ÇÑ´à¨´ÕÂÊ ËÕè Í § »ÃÐ¡Íº´ÇÂÇÔËÒÃ à¨´ÕÂ»ÃÐ¸Ò¹ áÅÐà¨´ÕÂÃÒÂ ·Õè°Ò¹à¨´ÕÂ»ÃÐ¸Ò¹ÁÕÀÒ¾
»Ù ¹ » ¹ »ÃÐ´Ñ º ÍÂÙ â ´ÂÃÍº » ¹ à» ¹ ÃÙ » ºØ ¤ ¤Å ÃÙ » ºØ ÃØ É áÅÐÊµÃÕ Ê ÇÁÍÒÀÃ³ á ÅÐà¤Ã×è Í §»ÃÐ´Ñ º µ Ò §æ
¡Ñ¹ ã¹Á×Í¶×ÍÀÒª¹ÐáÅÐ¾ÃÃ³¾Ä¡ÉÒ§Í¡ÍÍ¡ÁÒ «Öè§áÊ´§¶Ö§¤ÇÒÁÍØ´ÁÊÁºÙÃ³ ¤ÇÒÁà¨ÃÔ§Í¡§ÒÁ àÃÕÂ¡
ÇÒ ËÁÍ»ÙÃ³¦¯Ð
âºÃÒ³Ê¶Ò¹´Ò¹µÐÇÑ¹ÍÍ¡ ÁÕâºÃÒ³Ê¶Ò¹·ÕèÊíÒ¤ÑËÅÒÂáË§ àª¹
- ÇÑ´ªÒ§ÅÍÁ à»¹âºÃÒ³Ê¶Ò¹·ÕèÁÕ¢¹Ò´ãË à¨´ÕÂ»ÃÐ¸Ò¹à»¹·Ã§ÃÐ¦Ñ§¡ÅÁ ·Õè°Ò¹à¨´ÕÂ
·íÒà»¹ÃÙ»ªÒ§ÅÍÁ ¨íÒ¹Ç¹ 32 àª×Í¡ ÁÕÅÒ¹»ÃÐ·Ñ¡ÉÔ³â´ÂÃÍº ÁÕ¡íÒá¾§á¡ÇáÅÐÁÕ¤Ù¹éíÒ
- ÇÑ´µÃÐ¾Ñ§·Í§ËÅÒ§ à»¹ÇÑ´¢¹Ò´¡ÅÒ§ âºÃÒ³Ê¶Ò¹ËÅÑ¡ ä´á¡ Á³±» ÇÔËÒÃáÅÐà¨´ÕÂ
ÃÒÂ à»¹ÇÑ´·Õè§´§ÒÁáË§Ë¹Öè§¢Í§ÊØâ¢·ÑÂ à»¹ÇÑ´·ÕèÁÕÅÒÂ»Ù¹»¹·ÕèáÊ´§¶Ö§ÅÑ¡É³ÐÈÔÅ»ÐÊØâ¢·ÑÂ·Õèà¨ÃÔÊÙ§ÊØ´
ËÃ×ÍàÃÕÂ¡ÇÒÂØ¤·Í§¢Í§ÈÔÅ»ÐÊØâ¢·ÑÂ
âºÃÒ³Ê¶Ò¹´Ò¹µÐÇÑ¹µ¡ ¾×é¹·Õè¹Í¡à¢µ¡íÒá¾§àÁ×Í§ÊØâ¢·ÑÂ´Ò¹µÐÇÑ¹µ¡ àÃÕÂ¡ÇÒ à¢µÍÃÑ
Ô¡ «Öè§àÃÕÂ¡µÒÁ¡ÒÃáº§¤³ÐÊ§¦ÍÍ¡à»¹ 2 ½ÒÂ ½ÒÂáÃ¡àÃÕÂ¡½ÒÂ¤ÒÁÇÒÊÕ à»¹¾ÃÐÊ§¦·ÕèÍÂÙã¹à¢µàÁ×Í§
ÍÕ ¡ ½ Ò ÂË¹Öè § àÃÕ Â ¡½ Ò ÂÍÃÑ  ÇÒÊÕ à » ¹ ¾ÃÐÊ§¦ ·Õè Í ÂÙ ¹ Í¡à¢µàÁ× Í § ÁØ § à¹ ¹ ¡ÒÃ»¯Ô ºÑ µÔ ÇÔ » Ê Ê¹Òà¾×è Í ¡ÒÃ
ËÅØ´¾¹ ÁÕâºÃÒ³Ê¶Ò¹ÊíÒ¤ÑËÅÒÂáË§ àª¹
- ÇÑ´ÊÐ¾Ò¹ËÔ¹ à»¹ÇÑ´·ÕèµÑé§¢Öé¹ÍÂÙº¹à¹Ô¹à¢ÒÁÕ¤ÇÒÁÊÙ§ 200 àÁµÃ ª×èÍ¢Í§ÇÑ´àÃÕÂ¡µÒÁÅÑ¡É³Ð
·Ò§·Õè»ÙÅÒ´´ÇÂËÔ¹¨Ò¡µÕ¹à¢Ò¢Öé¹ä»à»¹ÃÐÂÐ·Ò§ 300 àÁµÃ ÊÔè§ÊíÒ¤Ñã¹ÇÑ´¤×Í¾ÃÐ»ÃÐ¸Ò¹¢Í§ÇÑ´à»¹
¾ÃÐ¾Ø·¸ÃÙ»Â×¹¢¹Ò´ãË

à·ÇÅÑÂÁËÒà¡ÉµÃ

à»¹·Õè»ÃÐ´ÔÉ°Ò¹à·ÇÃÙ»ã¹ÈÒÊ¹ÒÎ¹´Ù µÑÇâºÃÒ³Ê¶Ò¹ÁÕ¼Ñ§à»¹ÃÙ»ÊÕèàËÅÕèÂÁ¨ÑµØÃÑÊ ¼¹Ñ§¡Í´ÇÂÍÔ°
·Ñé§¼¹Ñ§áÅÐàÊÒÁ³±»ÁÕ¢¹Ò´ãË ËÑ¹Ë¹ÒÊÙ·ÔÈµÐÇÑ¹ÍÍ¡
¡Å Ò Ç¡Ñ ¹ Ç Ò ÈÔ Å »¡ÃÃÁ·Õè à ¨ÃÔ  ÃØ § àÃ× Í §¢Öé ¹ ã¹¡ÃØ § ÊØ â ¢·Ñ Â áÅÐàÁ× Í §ºÃÔ Ç ÒÃ (ÈÃÕ ÊÑ ª ¹ÒÅÑ Â áÅÐ
¡íÒá¾§à¾ªÃ) ÁÕ¤ÇÒÁ§´§ÒÁâ´´à´¹à»¹ÍÂÒ§ÂÔè§ áÁÇÒã¹ªÇ§áÃ¡¢Í§¡ÒÃÊ¶Ò»¹ÒÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã¨ÐÁÕÍÔ·¸Ô¾Å
¢Í§ÈÔÅ»¡ÃÃÁáººà¢ÁÃáÅÐÅÑ§¡Ò áµ ã ¹ÃÐÂÐµ Í ÁÒª Ò §½ Á× Í ªÒÇÊØ â ¢·Ñ Â ¡ç ä ´ ¼ ÊÁ¼ÊÒ¹¤ÇÒÁà» ¹ · Í §¶Ôè ¹
´Ñé§à´ÔÁäÇã¹§Ò¹ÈÔÅ»¡ÃÃÁ ¨¹»ÃÒ¡¯à»¹ÈÔÅ»ÐÊØâ¢·ÑÂ·ÕèÁÕàÍ¡ÅÑ¡É³áÅÐ¤ÇÒÁ§´§ÒÁÅ§µÑÇà»¹ÍÂÒ§ÂÔè§
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- Monasterio de Tra Phang Thong Lang.
Su dimensi n es mediana. Las construcciones
principales son, por ejemplo, el mondhop, la capilla
secundaria y los ched es miembros. Es uno de los
monasterios m s bellos de Sukhothai. Su decoraci n
de estuco representa el Siglo de Oro del arte de
Sukhothai.
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Monumentos del oeste Se adaptan a la divisi n
de los monjes en dos ramas que son, primero, los
Relieves en la pizarra / ÀÒ¾ÊÅÑ¡ËÔ¹ª¹Ç¹
que viven en la ciudad y, los que viven fuera de la
ciudad. La zona exterior de la muralla oeste de la
ciudad se llama Aranyaka, y en ella se encuentra
aquellos monjes que observan los principios budistas
practic ndolos para librarse del sufrimiento. Los
monasterios de esta zona son, por ejemplo;
- Monasterio de Ta Phan H n o de Puente
de Piedra Est situado en una colina de 200
metros de altura. El nombre del monasterio se debe
a la forma de los pavimentos de piedra que van
desde el pie del monte hasta la cumbre y mide una
distancia de 300 metros. El elemento m s importante
del monasterio es la gran imagen principal de Buda
de pie.
- Santuario de agricultura En el interior se
albergan las im genes de dioses ind es. El plano del
santuario es cuadrado y est construido en ladrillo. Monasterio
de
Tanto la pared como las columnas son grandes. Se Chang Lom
orienta hacia el este.
ÇÑ´ªÒ§ÅÍÁ

Monasterio de Phra Chetuphon

ÇÑ´¾ÃÐàªµØ¾¹
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àÁ× Í §»ÃÐÇÑ µÔ È ÒÊµÃ ÊØ â ¢·Ñ Â È ÃÕ ÊÑ ª ¹ Ò ÅÑ Â á Å Ð
¡í Ò á¾§à¾ªÃ à» ¹ àÁ× Í §·Õè » ÃÒ¡¯Ã Í §ÃÍÂËÅÑ ¡ °Ò¹¢Í§
ÍÒÃÂ¸ÃÃÁÍÑ ¹ ÃØ § àÃ× Í §ã¹Í´Õ µ ÊÐ· Í ¹ãË à Ëç ¹ ÀÒ¾¢Í§
ÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÊØâ¢·ÑÂã¹¤ÇÒÁà»¹ ÃØ§ÍÃØ³áË§¤ÇÒÁÊØ¢ áÅÐ
à»¹ÃØ§ÍÃØ³¢Í§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃªÒµÔä·ÂàÁ×èÍ¤ÃÑé§àÃÔèÁ¡ÍµÑé§ºÒ¹
àÁ×Í§ã¹°Ò¹ÐÃÑ°ÍÔÊÃÐ ¨¹¡ÅÒÂà»¹ÃÑ°ÊíÒ¤Ñ¢Í§ÀÙÁÀÔ Ò¤àÍàªÕÂ
ÍÒ¤à¹Âã¹ÃÐËÇÒ§¾Ø·¸ÈµÇÃÃÉ·Õè 18 - 19 ´ÇÂ¤ÇÒÁâ´´à´¹
¹ÕéàÍ§Ê§¼ÅãËàÁ×Í§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃÊØâ¢·ÑÂáÅÐàÁ×Í§ºÃÔÇÒÃ ä´
ÃÑ º¡ÒÃÍ¹ØÃÑ ¡ ÉáÅÐ¾Ñ ² ¹ÒãË à » ¹ ÍØ ·ÂÒ¹»ÃÐÇÑµÔ È ÒÊµÃ á ÅÐ
ä´ÃÑº¡ÒÃ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹äÇã¹ºÑªÕÃÒÂª×èÍÁÃ´¡âÅ¡ àÁ×èÍ»¾Ø·¸
ÈÑ¡ÃÒª 2534
»¨¨ØºÑ¹àÁ×Í§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃÊØâ¢·ÑÂ ¹Í¡¨Ò¡¨Ðà»¹
áËÅ§·Í§à·ÕèÂÇáÅÐáËÅ§àÃÕÂ¹ÃÙ·Ò§ÇÑ²¹¸ÃÃÁáÅÇ ÂÑ§à»¹
Ê¶Ò¹·Õè·Õè¨Ñ´à·È¡ÒÅÅÍÂ¡ÃÐ·§ã¹ÇÑ¹à¾çà´×Í¹ 12 ¢Í§·Ø¡
ÇÑ´µÃÐ¾Ñ§·Í§ËÅÒ§
» à¾×èÍà»´âÍ¡ÒÊãË»ÃÐªÒª¹·Ñé§ªÒÇä·ÂáÅÐªÒÇµÒ§ªÒµÔ à¢Ò
Monasterio
de Tra Phang
ÁÒªÁ¤ÇÒÁ§ÒÁ¢Í§âºÃÒ³Ê¶Ò¹ÂÒÁ¤èí Ò ¤× ¹ áÅÐ´×è Á ´èí Ò ¡Ñ º
Thong Lang
¤ÇÒÁ§ÒÁ¢Í§¾ÃÐ¨Ñ¹·Ãã¹¤×¹ÇÑ¹à¾ç áÅÐÃÇÁ¡Ñ¹ÅÍÂ¡ÃÐ·§
à¾×è Í à» ¹ ¡ÒÃÊÑ ¡ ¡ÒÃÐ¾ÃÐáÁ ¤ §¤ÒáÅ Ç ÂÑ § à» ¹ ¡ÒÃÊ× º ·Í´
»ÃÐà¾³Õ Å ÍÂ¡ÃÐ·§ÍÑ ¹ à» ¹ »ÃÐà¾³Õ ´Ñé § à´Ô Á ·Õè ÁÕ Á Òáµ
¤ÃÑé§ÊØâ¢·ÑÂà»¹ÃÒª¸Ò¹Õ ãË¤§ÍÂÙ¤ÙÊ×ºä»

à·ÇÅÑÂÁËÒà¡ÉµÃ

Santuario de agricultura

¾ÃÐ»ÃÐ¸Ò¹¢Í§ÇÑ´

Monasterio de Ta Phan H n o de
Puente de Piedra
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Se dice que el arte de Sukhothai y el de las ciudades de vasallaje (Si Satchanalai
y Kampaengphet) son muy sobresalientes a pesar de que en el comienzo de la fundaci n del
reino est ba influido por el arte de Camboya y Ceil n; sin embargo, posteriomente los
artesanos le a adieron las caracter sticas locales hasta alcanzar su propia peculiaridad y su gran
armon a.
Las ciudades de Sukhothai, Si Satchanalai y Kampaengphet han dejado las huellas
de una cultura muy desarrollada, revelando que el reino de Sukhothai no solamente fue el
amanecer de la felicidad y sino tambien el amanecer de la historia del pueblo tailand s que
naci como ciudad independiente hasta convertirse en un importante reino del sureste de Asia
durante los siglos XVII y XIX de la era budista. Por esta peculiaridad, Sukhothai y las
ciudades de su vasallaje han sido mantenidas y transformadas en Parque Hist rico
y han sido registradas como ciudad del Patrimonio cultural de la Humanidad en 1991 (2534
E.B.).
Actualmente Sukhothai, adem s de presentar inter s hist rico y ser motivo de
amplios estudios culturales, es tambi n la ciudad donde se celebra el festival de Loy Krathong
en el plenilunio del duod cimo mes del a o con el fin de invitar a los tailandeses y los
extranjeros admirar la belleza nocturna de los monumentos hist ricos, embrigarse con el
plenilunio y participar en el festival de Loy Krathong para venerar a la Diosa del agua.
Incluso, es una forma de perservar para siempre la tradici n de dicho festival, practicado desde
el per odo de Sukhothai.
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àÁ× Í §áË § ÍÒÃÂ¸ÃÃÁâºÃÒ³¢Í§·Ñé § ÊÍ§»ÃÐà·Èµ Ò §¡ç ÁÕ ¤ ÇÒÁÍÅÑ § ¡ÒÃ ÁÕ ¤ ÇÒÁâ´´à´ ¹ áÅÐ
ÁÕàÍ¡ÅÑ¡É³à»¹ÃÙ»áººà©¾ÒÐ¢Í§µ¹àÍ§ «Öè§áÊ´§¶Ö§¤ÇÒÁà»¹ÍÑ¨©ÃÔÂÀÒ¾¢Í§ºÃÃ¾ª¹àËÅÒ¹Ñé¹ ·Õè µ Ò §¡ç
ä´ Ê Ã Ò §ÊÃÃ¤ ¼ Å§Ò¹ÍÑ ¹ â´´à´ ¹ º¹ÃÒ¡°Ò¹ÇÑ ² ¹¸ÃÃÁà©¾ÒÐ¢Í§µ¹àÍ§ ¨¹à¡Ô ´ à» ¹ §Ò¹ÈÔ Å »¡ÃÃÁáÅÐ
Ê¶Ò» µ Â¡ÃÃÁÍÑ ¹ ÇÔ ¨Ô µ Ã§´§ÒÁáÅÐà» ¹ ÁÃ´¡µ¡·Í´ÁÒ¶Ö § » ¨ ¨Ø ºÑ ¹ ÊÁ¤ÇÃ·Õè Í ¹Ø ª ¹ÃØ ¹ ËÅÑ § ¨Ðª Ç Â¡Ñ ¹ ´Ù á Å
»¡»Í§ÃÑ¡ÉÒ áÅÐÍ¹ØÃÑ¡ÉÁÃ´¡ÍÑ¹·Ã§¤Ø³¤ÒàËÅÒ¹ÕéäÇà¾×èÍ»ÃÐâÂª¹¢Í§ªÒµÔºÒ¹àÁ×Í§¢Í§µ¹àÍ§áÅÐ¢Í§
ÁÇÅÁ¹ØÉÂªÒµÔ·ÑèÇâÅ¡
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ºÃÃ³Ò¹Ø¡ÃÁ
Gonzalez, E & Leon Rafael
Jose Miguel Helfer Arguedas

Mariana Moulde de Pease

ÈÔÅ»Ò¡Ã ¡ÃÁ
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Machu Picchu Historical Sanctuary. AFP Intergra, Peru, 2001.
Discovering Peru. Quebecor World Peru S.A, 2002 P. 64-71
Discovering Machu Picchu : The Inca Trail and Choqueguirau.
Quebecor World Peru S.A, 2004.
Machu Picchu and its historic conservation. Bien Venida: Turismo
Cultural del Pe ?. A o 11 No. 43-2003 P. 94-96.

¨ÒÃÖ¡ÊÁÑÂÊØâ¢·ÑÂ ¡ÃØ§à·¾Ï 2526.
ÊØâ¢·ÑÂàÁ×Í§¾ÃÐÃÇ§ ¡ÃØ§à·¾Ï 2531.
¡ÒÃ¢Ø´¤¹·Ò§âºÃÒ³¤´Õã¹ÍØ·ÂÒ¹»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃÊØâ¢·ÑÂ ¡ÃØ§à·¾Ï 2531.
¾Ñ²¹Ò¡ÒÃÍÒÃÂ¸ÃÃÁä·Â ÃØ§ÈÔÅ»¡ÒÃ¾ÔÁ¾ ¡ÃØ§à·¾Ï 2536.
ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ÍÒÃÂ¸ÃÃÁ ÀÙÁÔ»ÒáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ ºÃÔÉÑ· ÁÕ´Õ à¹µàÇÔÃ¡ ¨íÒ¡Ñ´
¡ÃØ§à·¾Ï 2542.
»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃª¹ªÒµÔä·Â ÍÁÃÔ¹·Ã¾ÃÔé¹µÔé§áÍ¹´¾ÑºÅÔªªÔè§ ¨íÒ¡Ñ´ ¡ÃØ§à·¾Ï
2545.
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Ecoturismo, lazo de uni n entre Tailandia y Per
Dr. Alejandro Mu oz Garc s
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Tailandia, pa s de historia rica en avatares heroicos y en naturaleza exuberante; Per ,
heredero del imperio m s poderoso de la poca prehisp nica en Am rica del Sur con los Andes
como n cleo vertebrador, dos pa ses que organizaron el a o pasado distintas actividades con el fin
de celebrar su cuadrag simo aniversario de relaciones diplom ticas. Hermanados por la buena
voluntad de sus gobiernos son, cada uno a su manera, dos destinos tur sticos de primera magnitud.
Este es el puente que tendemos entre estos dos pa ses tan alejados en lo f sico, tan pr ximos en
la voluntad de cooperar para el beneficio com n.
Con motivo de esta efem ride nuestro prop sito es hacer un recorrido por alguno de
sus parques nacionales y tambi n mostrar los encantos de dos ciudades emblem ticas -Cusco y
Ayutthaya- que fueron capital de dos Estados que en su tiempo fueron a la vez poderosos en lo
militar, audaces en lo econ mico e inquietos en lo intelectual. En la elecci n de los lugares
descritos nos guiaremos, en la medida de lo posible, por la lista de bienes culturales Patrimonio
de la Humanidad establecida por la UNESCO.
Nuestra intenci n es ofrecer informaci n que permita al viajero conocer algunos de los
destinos tur sticos m s atractivos tanto de Tailandia como del Per que cumplan el requisito de
ofrecer la posibilidad de recibir un turismo con un enfoque que privilegie la preservaci n de la
cultura y los medios naturales visitados. Se trata del ecoturismo, as es como se conoce a esta
variedad del turismo que apareci a finales de la d cada de los ochenta y que, en su acepci n
m s com n, implica un viaje ambientalmente responsable, a regiones poco perturbadas para
disfrutar del medio natural y de la cultura de los habitantes de tal medio. Su objetivo es promover
la apreciaci n de las riquezas naturales y culturales de los lugares a visitar y, al mismo tiempo
dar a la conservaci n un valor monetario tangible, que sirva de argumento para convencer tanto
a los visitantes como a los lugare os de la importancia de la conservaci n de sus recursos.
El turismo ecol gico se promueve como un turismo " tico", en el cual tambi n se
presume como primordial el bienestar de las poblaciones locales, y tal presunci n por lo general
se refleja en la estructura y funcionamiento de las empresas/grupos/cooperativas que se dedican
a ofrecer tal servicio. Si bien no pretendemos hacer publicidad de estas empresas, esperamos
concienciar al lector para que antes de contratar un viaje o una excursi n sea consciente de la
posibilidad de elegir una agencia que fomente este tipo de turismo.
En el caso de Tailandia, la oferta de este tipo de turismo muy amplia. Cabe la
posibilidad de visitar alguno de los ciento tres parques nacionales existentes en su territorio
nacional y tambi n la de conocer personalmente c mo viven la minor as tailandesas que habitan
en las monta as del norte del pa s. Las agencias orientadas al turismo ecol gico se encargan de
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¡ÒÃ·Í§à·ÕÂè ÇàªÔ§¹ÔàÇÈàª×Íè Á¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ä·Â-à»ÃÙ
´Ã. ÍàÅ¦Ò¹â´Ã ÁÙ¹âÂÊ ¡ÒÃà«Ê
»ÃÐà·Èä·ÂÁÕ » ÃÐÇÑ µÔ È ÒÊµÃ ÍÑ ¹ ÊÐ· Í ¹ÇÕ Ã ¡ÃÃÁ¢Í§ºÃÃ¾ºØ ÃØ É ·Õè ÍØ ·Ô È µ¹»¡» Í §á¼ ¹ ´Ô ¹ áÅÐ
¸ÃÃÁªÒµÔÍÑ¹ÍØ´ÁÊÁºÙÃ³ ÊÇ¹»ÃÐà·Èà»ÃÙ¤×Í¼ÙÊ×ºàª×éÍÊÒÂ¢Í§ÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÍÑ¹àÃ×Í§ÍíÒ¹Ò¨·ÕèÊØ´ã¹ÍàÁÃÔ¡Òãµ
ÂØ¤¡Í¹¡ÒÃ¤ÃÍº¤ÃÍ§¢Í§Êà»¹ÍÑ¹ÁÕà·×Í¡à¢ÒáÍ¹´ÕÊ´Ñè§á¡¹¡ÅÒ§ÍÒÃÂ¸ÃÃÁ ã¹»·Õè¼Ò¹ÁÒ»ÃÐà·È·Ñé§ÊÍ§
ä´¨´Ñ ¡Ô¨¡ÃÃÁà©ÅÔÁ©ÅÍ§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·Ò§¡ÒÃ·Ùµ·ÕÊè ¶Ò»¹ÒÁÒ¤ÃºÃÍº 40 » áËÅ§·Í§à·ÕÂè Ç·Ñ§é ÊÍ§·ÕÁè ¤Õ ÇÒÁ
ÊíÒ¤ÑÂÔè§¤×Í¼Å¨Ò¡¤ÇÒÁµÑé§ã¨¨ÃÔ§ÍÑ¹¤ÅÒÂ¤ÅÖ§¡Ñ¹¢Í§ÃÑ°ºÒÅ·Ñé§ÊÍ§ áÅÐ¹Õè¤×ÍÊÐ¾Ò¹àª×èÍÁÊÍ§»ÃÐà·È«Öè§
µÑé§ÍÂÙËÒ§ä¡Å¡Ñ¹áµÁÕ¤ÇÒÁµÑé§ã¨à´ÕÂÇ¡Ñ¹·Õè¨ÐÃÇÁÁ×ÍÃÇÁáÃ§à¾×èÍ¼Å»ÃÐâÂª¹ã¹·ÔÈ·Ò§à´ÕÂÇ¡Ñ¹
à¾×èÍÃÇÁ¡ÒÃà©ÅÔÁ©ÅÍ§´Ñ§¡ÅÒÇ º·¤ÇÒÁ¹ÕéÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤·Õè¨Ð¹íÒàÊ¹Í¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ä»ã¹ÍØ·ÂÒ¹
áË§ªÒµÔ¢Í§·Ñé§ÊÍ§»ÃÐà·ÈáÅÐàÊ¹Ë¢Í§àÁ×Í§ÊíÒ¤ÑÊÍ§àÁ×Í§ ¤×Í ¡Ø«â¡áÅÐÍÂØ¸ÂÒ Í´ÕµàÁ×Í§ËÅÇ§¢Í§
ÊÍ§»ÃÐà·È «Öè§ã¹Í´Õµà¤ÂàÃ×Í§ÍíÒ¹Ò¨·Ò§·ËÒÃ ¡ÅÒá¡Ã§·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ½¡ã½ã¹ÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙ â´Â
Ê¶Ò¹·Õè«Öè§¨Ð¡ÅÒÇ¶Ö§ã¹º·¤ÇÒÁ¹Õéä´¤Ñ´ÊÃÃà·Ò·Õè¨Ðà»¹ä»ä´¨Ò¡ÃÒÂª×èÍÁÃ´¡âÅ¡·Ò§ÇÑ²¹¸ÃÃÁ·Õè»ÃÐ¡ÒÈ
â´ÂÂÙà¹Êâ¡
¼Ùà¢ÕÂ¹º·¤ÇÒÁ»ÃÒÃ¶¹Ò¨ÐãË¹Ñ¡à´Ô¹·Ò§ä´ÃÙ¨Ñ¡Ê¶Ò¹·Õè·Í§à·ÕèÂÇÊÇ¹Ë¹Öè§·Õè¹ÒÊ¹ã¨ÁÒ¡·ÕèÊØ´
·Ñ§é ¢Í§»ÃÐà·Èä·ÂáÅÐà»ÃÙ â´ÂÁØ§ à¹¹Ê§àÊÃÔÁ¡ÒÃ·Í§à·ÕÂè ÇàªÔ§Í¹ØÃ¡Ñ ÉÇ²
Ñ ¹¸ÃÃÁáÅÐÊÔ§è áÇ´ÅÍÁ·Ò§¸ÃÃÁªÒµÔ
«Öè§¡ç¤×Í¡ÒÃ·Í§à·ÕèÂÇàªÔ§¹ÔàÇÈËÃ×Íá¹Ç¤Ô´¡ÒÃ·Í§à·ÕèÂÇ·ÕèàÃÔèÁµ¹¢Öé¹àÁ×èÍ»ÅÒÂ·ÈÇÃÃÉ·Õè 80 áÅÐà»¹·Õèà¢Òã¨
â´Â·ÑèÇä»ÇÒ ¤×Í ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍºµÍÊÔè§áÇ´ÅÍÁä»ÂÑ§·Í§¶Ôè¹·ÕèÂÑ§äÁ¶Ù¡·íÒÅÒÂÁÒ¡¹Ñ¡à¾×èÍª×è¹ªÁ
¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ¢Í§¼Ù¤¹·ÕèÍÒÈÑÂÍÂÙ
¡ÒÃ· Í §à·Õè Â ÇàªÔ § ¹Ô à ÇÈÁÕ ÇÑ µ ¶Ø » ÃÐÊ§¤ à ¾×è Í Ê § àÊÃÔ Á ¡ÒÃà·Õè Â ÇªÁ¸ÃÃÁªÒµÔ á ÅÐÇÑ ² ¹¸ÃÃÁ·Õ
èËÅÒ¡ËÅÒÂ§´§ÒÁ¢Í§Ê¶Ò¹·Õè·Í§à·ÕèÂÇ áÅÐã¹¢³Ðà´ÕÂÇ¡Ñ¹¡çÊÒÁÒÃ¶¼Ñ¹àÁç´à§Ô¹·Õèä´ÃÑºÁÒãªà¾×èÍ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É
ä´àª¹¡Ñ¹ ÍÑ¹¨ÐÊÒÁÒÃ¶ªÑ¡¨Ù§ãË·Ñé§¼ÙÁÒàÂ×Í¹áÅÐ¼Ù·ÕèÍÒÈÑÂÍÂÙä´µÃÐË¹Ñ¡¶Ö§¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ¢Í§¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É
·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·ÕèÁÕÍÂÙ
¡ÒÃ·Í§à·ÕÂè ÇàªÔ§¹ÔàÇÈä´ÃºÑ ¡ÒÃÊ§àÊÃÔÁã¹°Ò¹Ð¡ÒÃ·Í§à·ÕÂè ÇáººÁÕ ¤Ø³¸ÃÃÁ «Ö§è ÊÔ§è ÊíÒ¤Ñ·Õè
ÊØ´¤×Í¤ÇÒÁà»¹ÍÂÙ·Õè´Õ¢Í§»ÃÐªÒª¹ã¹·Í§¶Ôè¹ áÅÐâ´Â·ÑèÇä»á¹Ç¤Ô´¹Õé¨ÐÊÐ·Í¹ãËàËç¹¼Ò¹â¤Ã§ÊÃÒ§áÅÐ
¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ· ¡ÅØÁËÃ×ÍÊË¡Ã³·ÕèãËºÃÔ¡ÒÃ´Ò¹¡ÒÃ·Í§à·ÕèÂÇ º·¤ÇÒÁ¹ÕéäÁä´ÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤·Õè¨Ð
â¦É³ÒªÇ¹àª×Íè ãËºÃÔÉ·Ñ àËÅÒ¹Õé ËÒ¡áµËÇÑ§ãË¼ÍÙ Ò ¹ä´µÃÐË¹Ñ¡¡Í¹µ¡Å§ã¨àÅ×Í¡ºÃÔ¡ÒÃ¹íÒà·ÕÂè Çã´æ ÇÒÊÒÁÒÃ¶
·Õè¨ÐàÅ×Í¡ãªºÃÔ¡ÒÃ¨Ò¡ºÃÔÉÑ·¹íÒà·ÕèÂÇ·ÕèÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ·Í§à·ÕèÂÇ»ÃÐàÀ·¹Õéä´àª¹¡Ñ¹
ã¹»ÃÐà·Èä·ÂÁÕºÃÔ¡ÒÃ¡ÒÃ·Í§à·ÕèÂÇàªÔ§¹ÔàÇÈ·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂ ÊÒÁÒÃ¶àÅ×Í¡ä»àÂÕèÂÁªÁÍØ·ÂÒ¹
áË§ªÒµÔ·ÕèÁÕÍÂÙ¶Ö§ 103 áË§ËÃ×Íä»ÃÙ¨Ñ¡ÇÔ¶ÕªÕÇÔµ¢Í§ª¹¡ÅØÁ¹ÍÂ·ÕèÍÒÈÑÂã¹à·×Í¡à¢Ò·Ò§ÀÒ¤àË¹×Í¢Í§»ÃÐà·Èä´
ºÃÔÉÑ·¹íÒà·ÕèÂÇàªÔ§¹ÔàÇÈÊÒÁÒÃ¶¨Ñ´¡ÒÃà´Ô¹·Ò§«Öè§¨Ð·íÒãË¡ÒÃàÂÕèÂÁªÁ¡ÅÒÂà»¹»ÃÐÊº¡ÒÃ³ÍÑ¹ÁÕ¤Ø³¤Ò
·Õ¹
è ¡Ñ ·Í§à·ÕÂè Ç»ÃÐàÀ·ã´¡çÁâÕ Í¡ÒÊÊÑÁ¼ÑÊä´ äÁÇÒ ¨Ðà»¹ºÃÔ¡ÒÃ¢Õªè Ò §à·ÕÂè Ç ÅÍ§àÃ×Íã¹ÍÒÇä·Â ·ÐàÅÍÑ¹´ÒÁÑ¹
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la organizaci n de la expedici n de manera que la visita se convierta en una experiencia tan
enriquecedora como accesible todo tipo de viajero. A modo de ejemplo, cabe la posibilidad de
realizar excursiones a lomos de elefante, cruceros en barco tanto por el Golfo de Siam como por
el Mar de Andam n o por alguno de sus caudalosos r os, tambi n es posible realizar excursiones
a pie por las monta as del norte y visitar alguna de las tribus de monta a que all viven. Las
peculiaridades de sus diferentes culturas tienen un atractivo innegable para aquellos interesados en
conocer modos de vida al margen de la din mica globalizadora imperante. El acceder caminando
por las monta as hasta los distintos poblados permite al viajero ir apreciando el entorno en el que
estas comunidades encuentran su sustento y comprender la importancia que tiene evitar ejercer
un turismo consumista y masivo que est muy lejos de ser beneficioso para ellas.
Tailandia, parques nacionales
En Tailandia existen numerosos parques nacionales, como bot n de muestra mencionamos
los m s antiguos, cada uno en su mbito, de este pa s. Ambos cuentan con atractivos suficientes
como para que el ecoviajero pueda disfrutar de numerosas experiencias gratificantes.
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Parque Nacional Khao Yai
Khao Yai, creado en septiembre de 1962, es el parque nacional m s antiguo de
Tailandia. En 1982 fue incluido en la lista del patrimonio ASEAN debido a la variedad de flora
y de fauna que se da en sus confines. Adem s, Khao Yai ha sido propuesto como canditato para
ser incluido en la lista de bienes naturales Patrimonio de la Humanidad. Por su tama o ocupa el
tercer lugar en la lista de parques nacionales de Tailandia, cubriendo una superficie de 2.165.55
kil metros cuadrados. El Khao Rom, que alcanza una altura de 1.351 metros sobre el nivel del
mar, es su cima m s alta. Khao Yai forma parte de la cordillera Dongrak, una barrera monta osa
que separa la meseta del noreste de la llanura central de Tailandia. El parque ocupa una
superficie de terreno que pertenece a cuatro provincias: Saraburi, Nakhon Nayok, Nakhon
Ratchasima y Prachinburi y en l se encuentran varias cataratas, una gran diversidad de plantas
(aproximadamente unas 2.000 especies) y abundante fauna. Se trata del parque nacional m s
popular de Tailandia debido, en parte a su proximidad a Bangkok (sus oficinas se encuentran a
unos 200 Km al noreste de la ciudad).
La fauna m s destacada del parque son los elefantes y monos, aunque tambi n se
pueden encontrar mam feros como puede ser el oso negro asi tico, el tigre, el jabal , el leopardo
o el ciervo. Adem s se han identificado al menos 300 especies de aves migratorias instaladas en
su exuberante vegetaci n.
El parque cuenta con una amplia red de senderos tanto se alizados como sin se alizar.
Es posible pernoctar en el parque si se solicita un permiso por adelantado. Hay al menos 12
senderos de distancias que van desde los 2,5 Km hasta los 10 Km. Estos senderos han sido
abiertos por la fauna del parque y han sido se alizados mediante marcas pintadas en los rboles.
Para ir por los senderos m s dif ciles es imprescindible concertar los servicios de un gu a.
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ËÃ×ÍáÁ¹éíÒ·ÕèÁÕ»ÃÔÁÒ³¹éíÒÁÒ¡ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃà´Ô¹à·Òà¾×èÍ·Í§à·ÕèÂÇã¹à·×Í¡à¢ÒÀÒ¤àË¹×ÍáÅÐàÂÕèÂÁªÁªÒÇà¢Ò
·ÕèÍÒÈÑÂÍÂÙ·Õè¹Ñè¹ ÅÑ¡É³Ðà©¾ÒÐ¢Í§ÇÑ²¹¸ÃÃÁÍÑ¹áµ¡µÒ§ÁÕàÊ¹Ë·Õè¼ÙÊ¹ã¨¨ÐÃÙ¨Ñ¡ÇÔ¶ÕªÕÇÔµªÒÂ¢Íº¢Í§¡Åä¡
âÅ¡ÒÀÔÇÑµ¹ÍÑ¹·Ã§ÍÔ·¸Ô¾ÅäÁÍÒ¨»¯ÔàÊ¸ä´ ¡ÒÃà´Ô¹à·Òä»µÒÁÀÙà¢Ò¨¹¶Ö§ËÁÙºÒ¹µÒ§æ ¨Ð·íÒãË¹Ñ¡à´Ô¹·Ò§ä´
ª×è¹ªÁÊÀÒ¾áÇ´ÅÍÁ«Öè§ªØÁª¹àËÅÒ¹Ñé¹ÍÒÈÑÂÍÂÙáÅÐà¢Òã¨¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ¢Í§¡ÒÃËÅÕ¡àÅÕèÂ§¡ÒÃ·Í§à·ÕèÂÇàªÔ§
ºÃÔâÀ¤áÅÐàªÔ§»ÃÔÁÒ³«Öè§ÂÒ¡·Õè¨ÐàÍ×éÍ»ÃÐâÂª¹ãËªØÁª¹àËÅÒ¹Ñé¹

ÍØ·ÂÒ¹áË§ªÒµÔã¹»ÃÐà·Èä·Â

ã¹»ÃÐà·Èä·ÂÁÕÍØ·ÂÒ¹áË§ªÒµÔÍÂÙà»¹¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡ ã¹º·¤ÇÒÁ¹Õé¨Ð¢ÍÂ¡µÑÇÍÂÒ§ÍØ·ÂÒ¹
áË§ªÒµÔ·Õèà¡Òá¡·ÕèÊØ´¢Í§»ÃÐà·ÈÊÍ§áË§ â´ÂáµÅÐáË§µÑé§ÍÂÙã¹ÊÀÒ¾áÇ´ÅÍÁ·Õèáµ¡µÒ§¡Ñ¹ ¤ÇÒÁ§´§ÒÁáÅÐ
àÊ¹Ë¢ Í§ÍØ·ÂÒ¹áË§ªÒµÔ·§Ñé ÊÍ§áË§¹Õ¨é Ð·íÒãË¹¡Ñ ·Í§à·ÕÂè ÇàªÔ§¹ÔàÇÈä´¾º¡Ñº»ÃÐÊº¡ÒÃ³Í¹
Ñ ¹ÒÃ×¹
è ÃÁÂÁÒ¡ÁÒÂ

ÍØ·ÂÒ¹áË§ªÒµÔà¢ÒãË

ÍØ·ÂÒ¹áË§ªÒµÔà¢ÒãË¨´Ñ µÑ§é ¢Ö¹
é àÁ×Íè à´×Í¹¡Ñ¹ÂÒÂ¹ ¾.È. 2505 (¤.È. 1962) ¹Ñºà»¹ÍØ·ÂÒ¹áË§
ªÒµÔáË§áÃ¡¢Í§»ÃÐà·Èä·Â ã¹» ¾.È. 2525 (¤.È. 1982) ä´ÃºÑ ¡ÒÃÂ¡ÂÍ§ãËà»¹ÍØ·ÂÒ¹ÁÃ´¡¢Í§¡ÅØÁ
»ÃÐà·ÈÍÒà«ÕÂ¹à¹×Íè §ÁÒ¨Ò¡¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ¢Í§¾Ñ¹¸Øä ÁáÅÐÊÑµÇ»Ò ã¹ÍØ·ÂÒ¹Ï ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ÂÑ§ä´ÃºÑ ¡ÒÃàÊ¹Í
ª×èÍãËà»¹ÁÃ´¡âÅ¡·Ò§¸ÃÃÁªÒµÔÍÕ¡´ÇÂ à¢ÒãËà»¹ÍØ·ÂÒ¹áË§ªÒµÔ·ÕèãËà»¹ÍÑ¹´ÑºÊÒÁ¢Í§»ÃÐà·È â´Â
ÁÕ¾¹
×é ·Õè 2,165.55 µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ à¢ÒÃÁ«Ö§è à»¹ÂÍ´à¢Ò·ÕÊè §Ù ·ÕÊè ´Ø ÁÕ¤ÇÒÁÊÙ§ 1,351 àÁµÃ¨Ò¡ÃÐ´Ñº¹éÒí ·ÐàÅ ÍØ·ÂÒ¹
áË§ªÒµÔà¢ÒãËà»¹ÊÇ¹Ë¹Öè§¢Í§à·×Í¡à¢Ò¾¹Á´§ÃÑ¡«Öè§à»¹ÍÒ³Òà¢µ¡Ñé¹ÃÐËÇÒ§·ÕèÃÒºÊÙ§ÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§
àË¹×Í áÅÐ·ÕèÃÒºÅØÁÀÒ¤¡ÅÒ§¢Í§»ÃÐà·È ¤ÃÍº¤ÅØÁ¾×é¹·Õè 4 ¨Ñ§ËÇÑ´ ¤×Í ÊÃÐºØÃÕ ¹¤Ã¹ÒÂ¡ ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ
áÅÐ»ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ à¢ÒãË¹Ñºà»¹ÍØ·ÂÒ¹áË§ªÒµÔ·Õèä´ÃÑº¤ÇÒÁ¹ÔÂÁÁÒ¡·ÕèÊØ´¢Í§»ÃÐà·È à¹×èÍ§¨Ò¡ÁÕ¹éíÒµ¡
ÁÒ¡ÁÒÂ ¾×ªËÅÒ¡ËÅÒÂ¾Ñ¹¸Ø (»ÃÐÁÒ³ 2,000 ª¹Ô´) áÅÐÊÑµÇ»Ò ÍÕ¡à»¹¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡ ÍÕ¡»ÃÐ¡ÒÃË¹Ö§è ¡ç¤Í× µÑ§é
ÍÂÙä Áä¡Å¨Ò¡¡ÃØ§à·¾Ï (ÁÕ··Õè Òí ¡ÒÃÏ ËÒ§¨Ò¡¡ÃØ§à·¾Ï ä»·Ò§µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×ÍÃÒÇ 200 ¡ÔâÅàÁµÃ)
ÊÑµÇ»Ò·Õèâ´´à´¹¢Í§ÍØ·ÂÒ¹Ï áË§¹Õé ¤×Í ªÒ§áÅÐÅÔ§ áÅÐ¨Ð¾ºÊÑµÇàÅÕéÂ§ÅÙ¡´ÇÂ¹ÁÍ×è¹æ àª¹
ËÁÕ¤ÇÒÂ àÊ×Íâ¤Ã§ ËÁÙ»Ò àÊ×Í´ÒÇ áÅÐ¡ÇÒ§´ÇÂàª¹¡Ñ¹ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ÂÑ§ÁÕ¹¡Í¾Â¾ÍÂÒ§¹ÍÂ 300 ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø
·ÕèÁÒÍÒÈÑÂã¹»Ò·ÕèáÊ¹ÍØ´ÁÊÁºÙÃ³áË§¹Õé
ÍØ·ÂÒ¹áË§ªÒµÔà¢ÒãËÁÕàÊ¹·Ò§à´Ô¹»ÒÁÒ¡ÁÒÂ·Ñé§·ÕèÁÕáÅÐäÁÁÕ»ÒÂºÍ¡·Ò§ ¹Ñ¡·Í§à·ÕèÂÇ
ÊÒÁÒÃ¶¾Ñ¡¤Ò§áÃÁã¹ÍØ·ÂÒ¹Ï ä´â´ÂµÍ§á¨§ÅÇ§Ë¹Ò ·Õ¹
è ÁÕè àÕ Ê¹·Ò§à´Ô¹»ÒÍÂÒ§¹ÍÂ 12 àÊ¹·Ò§«Ö§è ÁÕÃÐÂÐ
·Ò§µÑé§áµ 2.5 ¡ÔâÅàÁµÃä»¨¹¶Ö§ 10 ¡ÔâÅàÁµÃ àÊ¹·Ò§àËÅÒ¹Õéà¡Ô´¢Öé¹¨Ò¡ÊÑµÇ»ÒáÅÐ¨ÐÁÕ»ÒÂºÍ¡·Ò§µÔ´ÍÂÙ
µÒÁµ¹äÁ áµËÒ¡¨Ðà´Ô¹»Òã¹àÊ¹·Ò§·ÕèÂÒ¡ÅíÒºÒ¡ÁÒ¡ÂÔè§¢Öé¹ ¨íÒà»¹¨ÐµÍ§ãªºÃÔ¡ÒÃ¼Ù¹íÒ·Ò§
ã¹ÍØ·ÂÒ¹áË§ªÒµÔà¢ÒãËÁÕËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃµÑé§¶Ôè¹°Ò¹¢Í§»ÃÐªÒª¹ã¹Í´Õµ â´Âã¹» ¾.È. 2445
(¤.È. 1961) ¡ÅØÁ ¤¹¨íÒ¹Ç¹ 30 ¤ÃÍº¤ÃÑÇ¨Ò¡¨Ñ§ËÇÑ´¹¤Ã¹ÒÂ¡ä´ÁÒµÑ§é ËÅÑ¡áËÅ§·Õàè ¢ÒãË áÅÐ¶Ô¹
è ÍÒÈÑÂ
ÍÑ¹ËÒ§ä¡Å·íÒãËã¹ÃÒÇµ¹·ÈÇÃÃÉ·Õè 50 ªØÁª¹áË§¹Õé¡ÅÒÂà»¹·ÕèËÅºÀÑÂ¢Í§¡Í§â¨Ã ÍÒªÒ¡Ã ÃÇÁ¶Ö§
¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×Í§·ÕèäÁÅ§ÃÍÂ¡ÑºÃÑ°ºÒÅ ã¹»ÅÒÂ» ¾.È. 2504 ¡Í¹¡ÒÃ¨Ñ´µÑé§ÍØ·ÂÒ¹Ï à¾ÕÂ§àÅç¡¹ÍÂ ÃÑ°ºÒÅä´ÊÑè§
ÂÒÂªØÁª¹áË§¹Õéä»µÑé§Ã¡ÃÒ¡ÂÑ§·ÕèÃÒºã¡Åà¤ÕÂ§
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En el parque nacional Khao Yai existe evidencia de presencia humana en un pasado
reciente. En 1902, 30 familias procedentes de la provincia Nakhon Nayok se instalaron en las
colinas de Khao Yai. Debido a su aislamiento, este poblado se convirti en refugio para bandidos,
criminales e incluso disidentes pol ticos en los primeros a os de la d cada de los cincuenta. A
finales de 1961, poco antes de la inauguraci n del parque, el gobierno clausur este asentamiento
forzando a sus habitantes a instalarse en un valle pr ximo.
Una actividad interesante para el visitante es buscar restos de estos poblados y
granjas clausurados en un pasado todav a no muy lejano.
Hoy d a Khao Yai mantiene una estrecha relaci n con las comunidades que viven en
sus inmediaciones. Estas tienen una responsabilidad determinante en la conservaci n de este
importante ecosistema. Un factor que contribuye a que la relaci n parque-habitantes tenga un saldo
positivo es la pr ctica del ecoturismo. El involucrar a aquellos que mejor lo conocen en esta
industria es un medio eficaz para concienciarlos de su valor y motivar una actitud conservacionista.
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Parque Nacional Khao Sam Roi Yot
Khao Sam Roi Yot es un parque nacional mar timo. Se encuentra en el distrito Sam
Roi Yot, provincia Prachuap Khiri Khan, a unas tres horas y media de Bangkok si se usa la
autopista n mero cuatro. Tiene una superficie de 98,08 Kil metros cuadrados de los cuales 20 son
zonas marinas. Este parque fue fundado en 1966, siendo el primer parque nacional mar timo de
Tailandia. Khao Sam Roi Yot suele traducirse como la monta a de las 300 cimas (en realidad
en tailand s la cifra es 930). Grupos de monta as de piedra caliza se elevan desde el golfo de
Tailandia y pantanos adyacentes hasta una altura m xima de 605 metros.
La vegetaci n que cubre estas monta as las convierte en un lugar de una belleza
asombrosa, pero es su pantano de agua dulce y los h bitats costeros lo que brinda al parque su
relevancia ecol gica y su valor educativo, en particular para el ecoturista. Esto se debe a que la
gran variedad de ecosistemas que en l se encuentran: mar, playas, manglares, pantanos de agua
dulce y monta as de piedra caliza, lo convierten en un lugar apropiado para numerosas especies
animales, pero sobre todo aves (es un importante lugar de descanso y de apareo para aves
migratorias).
En Khao Sam Roi se ha registrado la presencia de al menos 300 especies de aves.
Esta densidad en un espacio tan reducido se debe por un lado a la gran diversidad de habitats
existente en el parque y por otro a que se encuentra en la ruta migratoria que va desde el Este
de Asia hasta Australia. Esto explica el hecho de que la mitad de las especies que se pueden
encontrar en el parque sean aves migratorias.
Este parque tiene tambi n una gran riqueza en fauna. En l se pueden encontrar
ejemplares de cabra montesa, tres especies de primates, ciervos, gatos salvajes, ardillas, liebres y
en alguna ocasi n manadas de delfines que se aproximan a la costa.
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´Ñ§¹Ñé¹ ÍÕ¡¡Ô¨¡ÃÃÁË¹Öè§·Õè¹ÒÊ¹ã¨ÊíÒËÃÑº¼ÙÁÒàÂ×Í¹¡ç¤×Í¡ÒÃµÒÁËÒÃÍ§ÃÍÂ¢Í§ªØÁª¹ áÅÐäÃ¹Ò
·Õè¶Ù¡·Ôé§ÃÒ§ä»ã¹Í´Õµ·Õè¼Ò¹ÁÒäÁ¹Ò¹¹Ñ¡
»¨¨ØºÑ¹¹Õé à¢ÒãËÂÑ§¤§ÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸á¹¹á¿¹¡ÑºªØÁª¹·ÕèÍÒÈÑÂã¹ÅÐáÇ¡ã¡Åà¤ÕÂ§ ªØÁª¹
àËÅÒ¹ÕéÁÕÀÒÃ¡Ô¨ã¹¡ÒÃÃÇÁÍ¹ØÃÑ¡ÉÃÐºº¹ÔàÇÈ·ÕèÊíÒ¤Ñ¹ÕéäÇ »¨¨ÑÂË¹Öè§·ÕèàÍ×éÍãËà¡Ô´¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ÍÑ¹´ÕÃÐËÇÒ§
ÍØ·ÂÒ¹Ï áÅÐ»ÃÐªÒª¹ã¹ÅÐáÇ¡¹Ñ¹
é ¡ç¤Í× ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·Í§à·ÕÂè ÇàªÔ§¹ÔàÇÈ ¡ÒÃ·Õ¡è ÅØÁ ¤¹«Ö§è ÃÙ¨ ¡Ñ ÍØ·ÂÒ¹Ï áË§¹Õé
´Õä´à¢ÒÁÒÁÕÊÇ¹ÃÇÁã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·Í§à·ÕèÂÇ¨Ðà»¹Ë¹·Ò§·Õè´Õ·Õè¨Ð·íÒãË»ÃÐªÒª¹àËÅÒ¹Õéä´µÃÐË¹Ñ¡¶Ö§¤Ø³¤Ò
áÅÐà¡Ô´¤ÇÒÁ¤Ô´Í¹ØÃÑ¡ÉÊÔè§áÇ´ÅÍÁÃÍºµÑÇàÍÒäÇ

ÍØ·ÂÒ¹áË§ªÒµÔà¢ÒÊÒÁÃÍÂÂÍ´

ÍØ·ÂÒ¹áË§ªÒµÔà¢ÒÊÒÁÃÍÂÂÍ´à»¹ÍØ·ÂÒ¹áË§ªÒµÔ·Ò§·ÐàÅ µÑé§ÍÂÙã¹ÍíÒàÀÍà¢ÒÊÒÁÃÍÂÂÍ´
¨Ñ§ËÇÑ´»ÃÐ¨Çº¤ÕÃ¢Õ ¹
Ñ ¸ ¨Ò¡¡ÃØ§à·¾Ï ÊÒÁÒÃ¶à´Ô¹·Ò§´ÇÂ·Ò§ËÅÇ§ËÁÒÂàÅ¢ 4 â´ÂãªàÇÅÒÃÒÇÊÒÁªÑÇè âÁ§
¤ÃÖ§è ÍØ·ÂÒ¹áË§ªÒµÔà¢ÒÊÒÁÃÍÂÂÍ´ÁÕ¾¹
×é ·Õ·è §Ñé ËÁ´ 98.08 µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ â´Â¾×¹
é ·Õè 20 µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃà»¹
¾×¹
é ·Õªè ÁØ ¹éÒí ÍØ·ÂÒ¹Ï áË§¹Õ¨é ´Ñ µÑ§é ¢Ö¹
é ã¹» ¾.È. 2509 (¤.È. 1966) ¹Ñºà»¹ÍØ·ÂÒ¹áË§ªÒµÔ·Ò§·ÐàÅáË§áÃ¡
¢Í§ä·Â à¢ÒÊÒÁÃÍÂÂÍ´ÁÑ¡¨ÐÁÕ¼áÙ »ÅÇÒ ÀÙà¢Ò·ÕÁè ÊÕ ÒÁÃÍÂÂÍ´ (µÑÇàÅ¢¨ÃÔ§¤×Í 930) à»¹¡ÅØÁ à¢ÒËÔ¹»Ù¹
·ÕèÂ¡µÑÇ¢Öé¹µÑé§áµºÃÔàÇ³ÍÒÇä·ÂáÅÐ¾ÃØºÖ§·ÕèµÔ´¡ÑºÍÒÇä»¨¹¶Ö§¤ÇÒÁÊÙ§·ÕèÊØ´ ¤×Í 605 àÁµÃ
áÁÇÒ¾×ª¾Ñ¹¸ØäÁ·Õè»¡¤ÅØÁÀÙà¢ÒàËÅÒ¹Õé·íÒãËÍØ·ÂÒ¹Ï áË§¹ÕéÁÕ¤ÇÒÁ§ÒÁ·Õè¹Ò¾ÔÈÇ§ áµ¾ÃØºÖ§¹éíÒ¨×´
áÅÐáËÅ§·ÕèÍÂÙÍÒÈÑÂ¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµµÒÁªÒÂ½§¤×ÍÊÔè§·Õè·íÒãËÍØ·ÂÒ¹Ï áË§¹ÕéÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ·Ò§¹ÔàÇÈÇÔ·ÂÒáÅÐ
ÁÕ¤Ø³¤ÒàªÔ§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ â´Âà©¾ÒÐÍÂÒ§ÂÔè§ÊíÒËÃÑº¹Ñ¡·Í§à·ÕèÂÇàªÔ§¹ÔàÇÈ à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡ÁÕÃÐºº¹ÔàÇÈÇÔ·ÂÒÍÑ¹
ËÅÒ¡ËÅÒÂ äÁÇÒ ¨Ðà»¹·ÐàÅ ªÒÂËÒ´ »ÒªÒÂàÅ¹ ¾ÃØº§Ö ¹éÒí ¨×´ áÅÐÀÙà¢ÒËÔ¹»Ù¹ÍÑ¹·íÒãËÍ·Ø ÂÒ¹Ï áË§¹Õé
¡ÅÒÂà»¹Ê¶Ò¹·ÕèàËÁÒÐÊÁÊíÒËÃÑºÊÑµÇËÅÒÂª¹Ô´ â´Âà©¾ÒÐÍÂÒ§ÂÔè§¹¡ËÅÒ¡»ÃÐàÀ· (·Õè¹Õèà»¹áËÅ§áÇÐ¾Ñ¡
áÅÐ¼ÊÁ¾Ñ¹¸Ø¢Í§¹¡Í¾Â¾)
ã¹à¢ÒÊÒÁÃÍÂÂÍ´ÁÕ¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹¾Ñ¹¸Ø¹¡·Õè»ÃÒ¡¯ÍÂÒ§¹ÍÂ 300 ¾Ñ¹¸Ø ¡ÒÃÍÒÈÑÂÍÂÙË¹Òá¹¹
¢Í§¹¡ã¹¾×é¹·ÕèàÅç¡æ áË§¹ÕéÁÕÊÒàËµØ»ÃÐ¡ÒÃË¹Öè§¨Ò¡¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ¢Í§áËÅ§ÍÒÈÑÂáÅÐÍÕ¡»ÃÐ¡ÒÃË¹Öè§¤×Í
·ÕèµÑé§¢Í§ÍØ·ÂÒ¹Ï ¹Ñé¹ ÍÂÙã¹àÊ¹·Ò§Í¾Â¾¢Í§¹¡¨Ò¡·Ò§µÐÇÑ¹ÍÍ¡¢Í§àÍàªÕÂä»ÂÑ§»ÃÐà·ÈÍÍÊàµÃàÅÕÂ áÅÐ
¹Õè¤×ÍàËµØ¼ÅÍ¸ÔºÒÂä´ÇÒ¤ÃÖè§Ë¹Öè§¢Í§¾Ñ¹¸Ø¹¡«Öè§¾º·Õèà¢ÒÊÒÁÃÍÂÂÍ´áË§¹Õéà»¹¹¡Í¾Â¾
ÍØ·ÂÒ¹áË§ªÒµÔà¢ÒÊÒÁÃÍÂÂÍ´ÁÕÊµÑ ÇËÅÒ¡ËÅÒÂ¾Ñ¹¸Ø â´ÂÍÒ¨¾ºá¾ÐÀÙà¢Ò ÅÔ§ÊÒÁª¹Ô´ ¡ÇÒ§
áÁÇ»Ò ¡ÃÐÃÍ¡ ¡ÃÐµÒÂ»Ò áÅÐºÒ§¤ÃÑé§ÍÒ¨ä´¾º½Ù§âÅÁÒ·ÕèÇÒÂà¢Òã¡Å½§ÍÕ¡´ÇÂ

ªÒÇà¢Ò

ËÒ¡¹Ñ¡·Í§à·ÕèÂÇàªÔ§¹ÔàÇÈÊ¹ã¨·Õè¨ÐÊÑÁ¼ÑÊ¡ÑºÇÑ²¹¸ÃÃÁ«Öè§¨¹¶Ö§ÈµÇÃÃÉ·Õè 21 ¹ÕéÂÑ§¤§ÊÒÁÒÃ¶
ÃÑ¡ÉÒ»ÃÐà¾³Õ´Ñé§à´ÔÁâ´Âà»¹ÍÔÊÃÐ¨Ò¡ÍÔ·¸Ô¾Å¢Í§ÊÑ§¤ÁºÃÔâÀ¤·Õè¤ÃÍ§âÅ¡ã¹»ÃÐà·Èä·Â ¾Ç¡à¢Ò¨Ðä´¾º
¨Ø´ËÁÒÂ»ÅÒÂ·Ò§·Õè¹ÒÊ¹ã¨ÂÔè§
ª¹¡ÅØÁ¹ÍÂàËÅÒ¹Õéà»¹ÊÇ¹Ë¹Öè§¢Í§¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÒµÔ¾Ñ¹¸ØáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ ÍÒÈÑÂÍÂÙ
ã¹à·×Í¡à¢Ò·Ò§µÍ¹àË¹×Í¢Í§»ÃÐà·ÈáÅÐà»¹·ÕÃè Ù¨ ¡Ñ ´ÇÂ¤íÒàÃÕÂ¡¢Ò¹¡ÇÒ§æ ÇÒ ªÒÇà¢Ò áµÅÐà¼Ò¨ÐÁÕÀÒÉÒ
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Tribus de monta a
Si el inter s del ecoturista se centra en establecer contacto con culturas que, a estas
alturas del siglo XXI, todav a conservan usos y costumbres propios, libres de la influencia
igualadora que impone la sociedad de consumo que ha tomado control del planeta, encontrar en
Tailandia un destino particularmente interesante.
Las minor as tnicas que forman parte del mosaico de razas y de culturas que pueblan
las monta as del norte de Tailandia se conocen por el nombre gen rico de tribus de monta a.
Cada tribu tiene su propia lengua, costumbres, modo de vestir y creencias espirituales. La mayor a
inmigr a Tailandia procedente del Tibet, Myanmar, China y Laos en un periodo que abarca los
ltimos 200 a os.
Lo habitual es que los miembros de estas tribus sientan inter s por entrar en contacto
con los visitantes que acuden a sus poblados debido a los ingresos que proporcionan. Este es un
aspecto a tener muy en cuenta a la hora de planificar una visita. Es aqu donde el ecoturista
puede marcar la diferencia contratando los servicios en aquellas agencias que usen los servicios
de miembros de la comunidad y que se ocupen de concienciar a la poblaci n de los beneficios
que reporta la conservaci n de su entorno cultural y natural. Es fundamental que el dinero con
que los visitantes pagan los servicios recibidos sirva para mejorar sus pobres econom as.
Se estima que en Tailandia las minor as tnicas suman un total de 550.000 individuos
distribuidos en unas veinte tribus diferentes. stos se concentran en siete grandes grupos tribales:
los Karen, los Lahu, los Hmong, los Lisu, los Akha y los Mien.
Cada tribu de monta a tiene sus propias costumbres, lengua, modo de vestir y
creencias espirituales y, a veces, esta indivilualizaci n ocurre incluso entre los numerosos
subgrupos de cada tribu. Por ejemplo, los Hmong Verdes y los Hmong Blancos hablan dialectos
diferentes y visten de manera diferente.
Las tribus de monta a se distinguen sobre todo por el colorido y el corte caracter stico
de su vestimenta, que todav a visten a diario. Sus poblados reflejan los gustos particulares en el
dise o y el adorno de sus casas, pero lo m s frecuente es que las construyan de acuerdo con
dos dise os b sicos, o bien sobre un suelo de tierra batida o bien elevadas sobre postes. Los
materiales de construcci n que utilizan normalmente son postes de bamb o de madera, planchas
de bamb trenzado, tablones de madera y hojas grandes o hierba para los tejados.
Las tribus de monta a viven en las monta as a partir de los 1.000 metros de altitud,
apartadas del mundo exterior. La mayor parte practican la agricultura de subsistencia. Hasta la
d cada de los cincuenta vivieron m s bien a su aire sin que se le prestase atenci n, pero el
incremento de poblaci n, la extrema pobreza y la amenaza de insurgencia que ello propiciaba
forzaron al gobierno tailand s a crear un Comit Nacional para las Tribus de Monta a. La mayor
parte de los visitantes cuya intenci n es visitar alguna de estas tribus es instala unos d as en
Chiang-Mai, la segunda ciudad m s importante de Tailandia. La oferta de actividades relacionadas
con las tribus de monta a es muy variada, desde visitas rel mpago de no m s de unas horas a
estancias en poblados tan largas como lo desee el visitante.
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»ÃÐà¾³Õ ¡ÒÃáµ§¡ÒÂáÅÐ¤ÇÒÁàª×Íè àÃ×Íè §ÀÙµ¼Õà»¹¢Í§µ¹àÍ§ â´ÂÊÇ¹ãËÍ¾Â¾¨Ò¡·Ôàºµ ¾ÁÒ ¨Õ¹áÅÐÅÒÇ
ÊÙ»ÃÐà·Èä·ÂàÁ×èÍ 200 »·Õè¼Ò¹ÁÒ
â´Â»¡µÔáÅÇ ªÒÇà¢ÒÊ¹ã¨ÃÑº¹Ñ¡·Í§à·ÕèÂÇ·Õèà¢ÒÁÒàÂÕèÂÁªÁªØÁª¹¢Í§µ¹à¹×èÍ§¨Ò¡ÃÒÂÃÑº·Õè¨Ð
µÒÁÁÒ áÅÐ¹Õè¤×ÍÊÔè§·Õè¾Ö§ÃÐÅÖ¡äÇàÊÁÍàÁ×èÍÇÒ§á¼¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ ¹Ñ¡·Í§à·ÕèÂÇàªÔ§¹ÔàÇÈ¨Ðà»¹µÑÇá»ÃÊíÒ¤Ñ
ËÒ¡àÅ×Í¡ºÃÔÉ·Ñ ¹íÒà·ÕÂè Ç«Ö§è ãªºÃÔ¡ÒÃ¨Ò¡ÊÁÒªÔ¡ã¹ªØÁª¹áÅÐà»¹¼ÙÊ ÃÒ§ÊíÒ¹Ö¡¶Ö§»ÃÐâÂª¹·¨Õè Ðä´¨Ò¡¡ÒÃÍ¹ØÃ¡Ñ É
ÊÔè § áÇ´Å Í Á·Ò§ÇÑ ² ¹¸ÃÃÁáÅÐ¸ÃÃÁªÒµÔ ã Ë á ¡ ª ÒÇà¢Ò »ÃÐ¡ÒÃÊí Ò ¤Ñ  ¤× Í à§Ô ¹ ·Õè ä ´ ÃÑ º ¨Ò¡¹Ñ ¡ · Í §à·Õè Â Çà¾×è Í
áÅ¡à»ÅÕèÂ¹¡ÑººÃÔ¡ÒÃ¹íÒà·ÕèÂÇ¨Ðä´ãªà»¹»ÃÐâÂª¹ã¹¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ÊÀÒ¾¤ÇÒÁà»¹ÍÂÙ·ÕèáÃ¹á¤¹¢Í§ªØÁª¹
àËÅÒ¹Ñé¹
ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐÁÒ³¡ÒÃÇÒã¹»ÃÐà·Èä·ÂÁÕ¨íÒ¹Ç¹ªÒÇà¢ÒÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ 550,000 ¤¹¡ÃÐ¨ÒÂÍÂÙã¹à¼Ò
µÒ§æ »ÃÐÁÒ³ 20 à¼Ò â´Â¡ÅØÁà¼ÒãËæ ¡ç¤×Í ¡ÐàËÃÕèÂ§ ÁÙà«Í Á§ ÅÕ«Í ÍÒ¢ÒáÅÐàÂÒ áµÅÐà¼Ò
ÁÕÇÑ²¹¸ÃÃÁ ÀÒÉÒ ¡ÒÃáµ§¡ÒÂ áÅÐ¤ÇÒÁàª×èÍàÃ×èÍ§ÀÙµ¼Õà»¹¢Í§µ¹àÍ§ áÅÐºÒ§¤ÃÑé§¡ÅØÁµÒ§æ ¢Í§à¼Ò
à´ÕÂÇ¡Ñ¹¡çÁÕ¤ÇÒÁáµ¡µÒ§¡Ñ¹ÍÍ¡ä» àª¹ Á§à¢ÕÂÇáÅÐÁ§¢ÒÇ¾Ù´ÀÒÉÒáÅÐáµ§¡ÒÂµÒ§¡Ñ¹
àÃÒÊÒÁÒÃ¶áÂ¡áÂÐ¤ÇÒÁáµ¡µÒ§¢Í§ªÒÇà¢Òä´ÊÇ¹ãË¨Ò¡ÊÕÊÑ¹áÅÐ¡ÒÃµÑ´àÂçº·ÕèÁÕàÍ¡ÅÑ¡É³
¢Í§ªØ´áµ§¡ÒÂ·ÕèÂÑ§¤§ãª¡Ñ¹ÍÂÙã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨íÒÇÑ¹ ªÒÇà¢ÒÊÐ·Í¹¤ÇÒÁª×è¹ªÍº¢Í§µ¹¼Ò¹¡ÒÃÍÍ¡áººáÅÐ
¡ÒÃµ¡áµ § º Ò ¹ áµ ¡ ÒÃ¡ Í ÊÃ Ò §·Õè ¨ Ð¾ºàËç ¹ º Í Â·Õè ÊØ ´ ÁÑ ¡ ¨Ðà» ¹ ÃÙ » áºº¾×é ¹ °Ò¹ÊÍ§áºº ¤× Í º¹¾×é ¹ ´Ô ¹
»ÃÑºá¹¹ËÃ×Íº¹àÊÒ ÇÑÊ´Ø·Õèãªã¹¡ÒÃ¡ÍÊÃÒ§â´Â·ÑèÇä» ¤×Í àÊÒäÁä¼ËÃ×ÍäÁÍ×è¹ àÊ×èÍäÁä¼ÊÒ¹ äÁ¡ÃÐ´Ò¹
ãºäÁ¢¹Ò´ãËËÃ×ÍËÒÊíÒËÃÑº·íÒËÅÑ§¤Ò
ªÒÇà¢ÒÍÒÈÑ Â ÍÂÙ º ¹ÀÙ à ¢Ò·Õè ÁÕ ¤ ÇÒÁÊÙ § µÑé § áµ 1,000 àÁµÃ¢Öé ¹ ä»áÅÐË Ò §ä¡Å¨Ò¡âÅ¡ÀÒÂ¹Í¡
»ÃÐªÒ¡ÃÊÇ¹ãË·íÒà¡ÉµÃ¡ÃÃÁà¾×èÍ´íÒÃ§ªÕ¾ ¨¹¡ÃÐ·Ñè§·ÈÇÃÃÉ·Õè 50 ªÒÇà¢ÒÍÒÈÑÂÍÂÙµÒÁÇÔ¶Õ¢Í§µ¹â´Â
äÁä´ÃÑº¤ÇÒÁÊ¹ã¨ áµàÁ×èÍ»ÃÐªÒ¡ÃªÒÇà¢Òà¾ÔèÁ¨íÒ¹Ç¹¢Öé¹ â´ÂÁÕ¤ÇÒÁ¢Ñ´Ê¹ÂÒ¡äÃÍÂÒ§ÁÒ¡áÅÐ¡Í¤ÇÒÁ
ÇØ¹ÇÒÂ ·íÒãËÃÑ°ºÒÅä·ÂàËç¹¤ÇÒÁ¨íÒà»¹·Õè¨Ð¨Ñ´µÑé§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃªÒÇà¢Ò¢Öé¹ ¹Ñ¡·Í§à·ÕèÂÇÊÇ¹ãË·ÕèÊ¹ã¨
àÂÕèÂÁªÁËÁÙºÒ¹ªÒÇà¢ÒÁÑ¡¨Ð¾Ñ¡áÃÁ·Õè¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ«Öè§à»¹¨Ñ§ËÇÑ´ÊíÒ¤ÑÍÑ¹´ÑºÊÍ§¢Í§»ÃÐà·È ¡Ô¨¡ÃÃÁ
¡ÒÃ·Í§à·ÕèÂÇ·Õèà¡ÕèÂÇ¢Í§¡ÑºªÒÇà¢ÒÁÕÁÒ¡ÁÒÂ µÑé§áµ¡ÒÃàÂÕèÂÁªÁâ´ÂãªàÇÅÒà¾ÕÂ§äÁ¡ÕèªÑèÇâÁ§ä»¨¹¶Ö§¡ÒÃ
ä»ÍÒÈÑÂÍÂÙã¹ªØÁª¹ªÒÇà¢Òà»¹ÃÐÂÐàÇÅÒ¹Ò¹à·Ò·Õè¹Ñ¡·Í§à·ÕèÂÇ¨ÐµÍ§¡ÒÃ

ÍØ·ÂÒ¹áË§ªÒµÔã¹»ÃÐà·Èà»ÃÙ

¡ÒÃ·Í§à·ÕèÂÇàªÔ§¹ÔàÇÈã¹»ÃÐà·Èà»ÃÙ¡çÁÕÁ¹µàÊ¹ËäÁá¾¡Ñ¹ ã¹»ÃÐà·È«Öè§µÑé§ÍÂÙã¹à¢µà·×Í¡à¢Ò
áÍ¹´ÕÊáË§¹ÕéÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ñé§¡ÒÃªÁ¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÑÁ¼ÑÊª¹¾×é¹àÁ×Í§ à»ÃÙÁÕÃÐºº¹ÔàÇÈ·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂ
ÍÂ Ò §¹ Ò ·Öè § ¨Ö § äÁ ¹ Ò á»Å¡ã¨·Õè ÁÕ ÍØ · ÂÒ¹áË § ªÒµÔ ¶Ö § ÊÒÁáË § ·Õè ä ´ ÃÑ º Â¡Â Í §ãË à » ¹ ÁÃ´¡âÅ¡â´ÂÂÙ à ¹Êâ¡
¨Ðà»¹¡ÒÃ´Õ·Õèä´ä»àÂ×Í¹»ÃÐà·Èà»ÃÙ ËÒ¡¹Ñ¡·Í§à·ÕèÂÇÁØ§Ê¹ã¨·Õè¨ÐàÃÕÂ¹ÃÙÇÑ²¹¸ÃÃÁ·ÕèÂÑ§¤§ÍÂÙËÃ×ÍÂÍ¹¡ÅÑº
ä»ã¹Í´Õµà¾×èÍµÒÁËÒÇÑ²¹¸ÃÃÁáÅÐÇÔ¶ÕªÕÇÔµáºº´Ñé§à´ÔÁ ÃÙ»áºº¡ÒÃ·Í§à·ÕèÂÇÁÕÁÒ¡ÁÒÂ¹ÑºäÁ¶Ç¹ ·Ñé§á¶º
ªÒÂ½ § ã¹» Ò áÅÐã¹ªØ Á ª¹à·× Í ¡à¢ÒáÍ¹´Õ Ê ÊÒÁÒÃ¶ä»àÃÕ Â ¹ÃÙ ËÑ µ ¶¡ÃÃÁà»ÃÙ á ÅÐËÒ¡µ Í §¡ÒÃ¡ç Ê ÒÁÒÃ¶
à¢ÒÃÇÁ§Ò¹»ÃÐà¾³Õ·Í §¶Ô¹
è ·ÕÁè ÍÕ ÂÙà ¡×Íº 3,000 §Ò¹ã¹»ÃÐà·Èä´ â´Â·Ø¡§Ò¹»ÃÐà¾³ÕÁàÕ Ê¹Ë¢ Í§µ¹ ËÅÒÂæ
§Ò¹à»¹¡ÒÃËÅÍÁÃÇÁàÍÒ¤ÇÒÁàª×Íè ·Ò§ÈÒÊ¹ÒáÅÐÊÔ§è àË¹×Í¨ÃÔ§áººâºÃÒ³¡ÒÅà¢Ò¡Ñº¤ÇÒÁàª×Íè ·Ò§ÈÒÊ¹Ò¤ÃÔÊµ
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Per , parques nacionales
Las posibilidades de disfrute para el ecoviajero son igualmente atractivas en el Per .
En este pa s andino existe tambi n una amplia oferta de actividades tanto de observaci n de la
naturaleza como de contacto con la poblaci n ind gena. Este pa s ofrece una incre ble variedad
de ecosistemas, por eso no es de extra ar que tres de sus parques nacionales formen parte de
la lista de bienes naturales considerados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Si
el inter s del viajero se centra m s en conocer culturas vivas o en retroceder en el tiempo para
recuperar tradiciones y los usos ancestrales entonces har bien en visitar Per . El n mero de
posibilidades es infinito, bien en la costa, la selva o en cualquier poblaci n de los Andes. Podr
conocer la artesan a peruana y tambi n, si as lo desea, podr acudir a alguna de las casi 3000
fiestas populares que se celebran a lo largo y ancho del pa s. Todas tienen su atractivo, en
muchas de ellas se fusionan las creencias m gico-religiosas primitivas con el catolicismo importado
por los espa oles; pero tambi n abundan aquellas de car cter netamente pagano vinculadas con
mitos ancestrales que se celebran en las comunidades nativas de la selva. Los trajes t picos
atraer n su atenci n por el sincretismo que muestran de elementos prehisp nicos con la ropa
europea que fue necesario vestir durante la poca colonial. No podemos dejar de mencionar la
incre ble riqueza musical de un pa s que tiene m s de 1300 g neros musicales.
Pero primero centremos nuestra atenci n en alguno de los parques nacionales m s
famosos del Per .
Parque Nacional del Manu
El m s importante de todos los parques del Per es el Parque Nacional del Manu.
Establecido en 1973, fue elegido Patrimonio Natural de la Humanidad en 1987, aunque ya en 1977
la UNESCO lo hab a reconocido como zona n cleo de la Reserva de Biosfera. Est ubicado en
los departamentos de Cusco y Madre de Dios. Tiene una superficie de 1 532 806 hect reas.
En l se encuentra representada gran parte de la diversidad biol gica que existe en
la Amazonia debido a la variaci n de altura que se produce entre su punto m s elevado (casi
4000 metros sobre el nivel del mar) y el m s bajo (casi 200 metros sobre el nivel del mar). Su
riqueza en formaciones ecol gicas subtropicales lo convierte en el ejemplo m s representativo del
oriente peruano.
Dentro de sus l mites se encuentran especies y ecosistemas de gran inter s cient fico.
En la cercan a de los r os crecen rboles caracter sticos, como el cetico y la topa. La riqueza
faun stica es impresionante: m s de 800 especies de aves y 200 de mam feros (entre los que se
encuentran m s de 100 especies de murci lagos). Existen m s de 120 especies de peces y los
reptiles son tambi n abundantes y variados, al igual que los insectos y otros invertebrados que
sobrepasan el mill n de especies. A modo de ejemplo, se pueden mencionar aves que son muy
dif ciles de encontrar en otros lugares de la selva tales como el guila harp a, el jabir y el
esp tula rosada y mam feros como el mono choro com n, el lobo de r o, el jaguar y el oso de
anteojos.
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¹Ô ¡ ÒÂâÃÁÑ ¹ ¤Ò·ÍÅÔ ¡ ·Õè ¹í Ò à¢ Ò ÁÒâ´ÂªÒÇÊà»¹ áÅÐÁÕ § Ò¹Ã×è ¹ àÃÔ § ÍÕ ¡ ¨í Ò ¹Ç¹ÁÒ¡¢Í§ªØ Á ª¹¾×é ¹ àÁ× Í §ã¹» Ò
·ÕÁè ÅÕ ¡Ñ É³Ðà»¹áºº·Í§¶Ô¹
è ´Ñ§é à´ÔÁÍÑ¹ÊÐ·Í¹ãËàËç¹µíÒ¹Ò¹¤ÇÒÁàª×Íè âºÃÒ³ ÊÔ§è ·Õ¹
è Ò Ê¹ã¨ÊíÒËÃÑº¹Ñ¡·Í§à·ÕÂè ÇÍÕ¡
»ÃÐ¡ÒÃË¹Öè§¤×ÍàÊ×éÍ¼Ò·Í§¶Ôè¹·Õè¼ÊÁ¼ÊÒ¹Í§¤»ÃÐ¡Íº´Ñé§à´ÔÁ¢Í§ª¹¾×é¹àÁ×Í§¡Í¹¡ÒÃ·ÕèªÒÇÊà»¹¨Ðà¢ÒÁÒ
¡ÑºàÊ×Íé ¼ÒáººÂØâÃ»·Õãè ª¹§Ø ËÁã¹ÂØ¤ÍÒ³Ò¹Ô¤Á ¹Í¡¨Ò¡¹Õé àÃÒäÁÍÒ¨ÅÐàÅÂ·Õ¨è ÐäÁ¡ÅÒÇ¶Ö§¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ
ÍÂÒ§¹Ò·Öè§¢Í§´¹µÃÕà»ÃÙ«Öè§ÁÕ»ÃÐàÀ·´¹µÃÕÁÒ¡¡ÇÒ 13,000 »ÃÐàÀ·
ÍÂÒ§äÃ¡çµÒÁ ÍÑ¹´ÑºáÃ¡ ¨Ð¡ÅÒÇ¶Ö§ÍØ·ÂÒ¹áË§ªÒµÔ·Õèâ´§´Ñ§·ÕèÊØ´¢Í§à»ÃÙ

ÍØ·ÂÒ¹áË§ªÒµÔÁÒ¹Ø

(Man

National Park)

ÍØ·ÂÒ¹áË§ªÒµÔÁÒ¹Øà»¹ÍØ·ÂÒ¹áË§ªÒµÔ·ÊÕè Òí ¤Ñ·ÕÊè ´Ø ¢Í§à»ÃÙ¨´Ñ µÑ§é ¢Ö¹
é ã¹» ¾.È. 2516 (¤.È. 1973)
áÅÐä´ÃºÑ àÅ×Í¡à»¹ÁÃ´¡âÅ¡·Ò§¸ÃÃÁªÒµÔàÁ×Íè » ¾.È. 2530 (¤.È. 1987) áÁÇÒ ÂÙà¹Êâ¡¨ÐÂ¡ÂÍ§ãËà»¹¾×¹
é ·Õè
á¡¹¡ÅÒ§¢Í§à¢µÊ§Ç¹ªÕÇÁ³±ÅµÑ§é áµ» ¾.È. 2516 (¤.È. 1977) ÍØ·ÂÒ¹áË§ªÒµÔÁÒ¹Øµ§Ñé ÍÂÙã ¹á¤Ç¹¡Ø«â¡
áÅÐÁÒà´Ã à´ ´ÔâÍÊ ÁÕ¾¹
×é ·Õè 1,532,806 àÍà¤ÍÃ
ã¹ÍØ·ÂÒ¹áË§ªÒµÔáË§¹ÕéÁÕ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾ÊÇ¹ãË·Õè»ÃÒ¡¯ã¹à¢µÍÁÒ«Í¹à¹×èÍ§
¨Ò¡ÃÐ´Ñº¤ÇÒÁÊÙ§·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂ µÑé§áµ¨Ø´·ÕèÊÙ§ÊØ´ (à¡×Íº 4,000 àÁµÃ¨Ò¡ÃÐ´Ñº¹éíÒ·ÐàÅ) áÅÐ¨Ø´·ÕèµèíÒÊØ´ (à¡×Íº
200 àÁµÃ ¨Ò¡ÃÐ´Ñº¹éÒí ·ÐàÅ) ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§¹ÔàÇÈÇÔ·ÂÒá¶º¡Ö§è à¢µÃÍ¹·íÒãËÍ·Ø ÂÒ¹áË§¹Õàé »¹µÑÇÍÂÒ§
ÍÑ¹â´´à´¹·ÕèÊØ´¢Í§ÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡¢Í§à»ÃÙ
ã¹ÍÒ³ÒºÃÔ à Ç³¢Í§ÍØ · ÂÒ¹Ï ¨Ð¾º¾Ñ ¹ ¸Ø ¾× ª áÅÐÃÐºº¹Ô à ÇÈÇÔ · ÂÒ·Õè ¹ Ò Ê¹ã¨ÍÂ Ò §ÂÔè § ã¹àªÔ §
ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ã¡ÅáÁ¹Òéí ¨ÐÁÕµ¹
 äÁ·ÁÕè ÅÕ ¡Ñ É³Ðà©¾ÒÐ¢Ö¹
é ÍÂÙ àª¹ µ¹à«µÔâ¡áÅÐâµ»Ò ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ¢Í§ÊÑµÇ
à»¹ÊÔ§è ·Õ¹
è Ò ·Ö§è ÁÒ¡ â´Â·Õ¹
è ÁÕè ¹
Õ ¡ÁÒ¡¡ÇÒ 800 ª¹Ô´ ÊÑµÇàÅÕÂé §ÅÙ¡´ÇÂ¹ÁÍÕ¡¡ÇÒ 200 ª¹Ô´ (ã¹ºÃÃ´ÒÊÑµÇàÅÕÂé §
ÅÙ¡´ÇÂ¹ÁàËÅÒ¹ÕéÁÕ¤Ò§¤ÒÇÁÒ¡ÇÒ 100 ÊÒÂ¾Ñ¹¸ØÃÇÁÍÂÙ´ÇÂ) ÁÕ»ÅÒÁÒ¡¡ÇÒ 120 ª¹Ô´áÅÐÊÑµÇàÅ×éÍÂ¤ÅÒ¹ÍÕ¡
à» ¹ ¨í Ò ¹Ç¹ÁÒ¡áÅÐËÅÒ¡ËÅÒÂ¾Ñ ¹ ¸Ø àª ¹ à´Õ Â Ç¡Ñ º áÁÅ§áÅÐÊÑ µ Ç ä Á ÁÕ ¡ ÃÐ´Ù ¡ ÊÑ ¹ ËÅÑ § ·Õè ÁÕ Á Ò¡¡Ç Ò Ë¹Öè § Å Ò ¹
ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø Â¡µÑÇÍÂÒ§àª¹ ¹¡·ÕÂè Ò¡¨Ð¾º·ÕÍè ¹×è ÍÂÒ§¹¡ÍÔ¹·ÃÕÂÎ ÒÃ» ¹¡¤ÒºÔÃØ áÅÐ¹¡¡ÃÐÊÒ (Roseate Spoonbill)
áÅÐÊÑµÇàÅÕéÂ§ÅÙ¡´ÇÂ¹ÁÍÂÒ§ÅÔ§¢¹ÂÒÇ (Common Wholly Monkey) ¹Ò¡ÂÑ¡É àÊ×Í´ÒÇ áÅÐËÁÕáÇ¹
ã¹ÍØ·ÂÒ¹áË§ªÒµÔÁÒ¹ØäÁà¾ÕÂ§áµ¾¹
Ñ ¸Ø¾
 ª× ÊÑµÇ»Ò áÅÐ·ÔÇ·ÑÈ¹·§Õè ´§ÒÁà·Ò¹Ñ¹
é ·Õ¹
è Ò Ê¹ã¨ã¹ºÃÔàÇ³
ã¡Åà¤ÕÂ§ÂÑ§ÁÕ¡ÅØÁ à¡ÉµÃ¡ÃÁÒ¡¡ÇÒ 30 ªØÁª¹·ÕÂè §Ñ ¤§¾Ù´ÀÒÉÒà¡ªØÍÒà»¹ÀÒÉÒáÁµ§Ñé ÍÂÙ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ÂÑ§ÁÕªÁØ ª¹
ª¹¾×é¹àÁ×Í§à¢µÍÁÒ«Í¹¨Ò¡ËÅÒ¡¡ÅØÁÀÒÉÒ·ÕèÍÒÈÑÂÍÂÙã¹ºÃÔàÇ³¹ÕéÁÒáµÂØ¤ºÃÃ¾ºØÃØÉ
ã¹ÍØ · ÂÒ¹Ï áË § ¹Õé ÁÕ ª ¹¾×é ¹ àÁ× Í §ÍÂ Ò §¹ Í ÂÊÕè ¡ ÅØ Á ÍÒÈÑ Â ÍÂÙ ¤× Í ÁÒªÔ à ¡Çç § ¡Ò (ËÃ× Í âÂÃÒ)
ÁÒÊâª-»âÃ ÂÒÁÔ¹ÒÇÒáÅÐÍÐÁÒÇÒ¡Ò ¡ÅØÁ ·Õàè »¹·ÕÃè ¨Ù ¡Ñ ÁÒ¡·ÕÊè ´Ø áÅÐãË·ÊÕè ´Ø ¤×Í ÁÒªÔà¡Çç§¡Ò «Ö§è µÑ§é Ã¡ÃÒ¡
·ÑÇè ºÃÔàÇ³ÍØ·ÂÒ¹Ï Â¡àÇ¹ºÃÔàÇ³¾×¹
é ·ÕÊè §Ù áÅÐà¢µ·ÕÍè ÂÙÊ §Ù ¡ÇÒáÁ¹Òéí ÁÒ¹Ø ª¹¾×¹
é àÁ×Í§ã¹»Òà»¹¡ÅØÁ àÃÃÍ ¹áÅÐ
´íÒÃ§ªÕÇÔµ¨Ò¡¡ÒÃ·íÒ¡ÒÃà¡ÉµÃº¹¾×é¹·ÕèÃÒºÅØÁ´Ô¹µÐ¡Í¹µÅÍ´½§áÁ¹éíÒáÅÐ·ÐàÅÊÒº ¡ÒÃÅÒÊÑµÇºÃÔàÇ³ã¡Å
¹éÒí áÅÐã¹»Ò¡ÒÃ»ÃÐÁ§áÅÐà¡çºä¢àµÒ à»¹àÃ×Íè §ÂÒ¡·Õ¨è ÐÃÐºØ¨Òí ¹Ç¹»ÃÐªÒ¡Ãª¹à¼Ò¾×¹
é àÁ×Í§·ÕÍè ÒÈÑÂã¹ÍØ·ÂÒ¹Ï
áÅÐµÑÇàÅ¢·Õè»ÃÒ¡¯¡çÁÕ¤ÇÒÁáµ¡µÒ§¡Ñ¹ÍÍ¡ä»µÒÁáËÅ§·Õè·íÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ áÁ¨ÐäÁÁÕàÁ×Í§ã´µÑé§ÍÂÙã¹ÍØ·ÂÒ¹Ï
áË § ¹Õé áµ ¡ç ÁÕ » ÃÐªÒ¡Ã·Õè ¾Ù ´ ÀÒÉÒà¡ªØ Í ÒÍÂÙ Ã ÒÇ 70,000 ¤¹ ¨Ò¡ 30 ªØ Á ª¹·Õè Í ÒÈÑ Â ÍÂÙ ã ¹à¢µà·× Í ¡à¢Ò
áÍ¹´ÕÊ«Öè§ÍÂÙµÔ´¡ÑºÍØ·ÂÒ¹Ï ã¹à¢µ¨Ñ§ËÇÑ´à»Ò¡ÒÃµÑÁâº
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En el parque del Manu, no s lo la fauna y flora o sus bellos paisajes son de inter s.
En sus inmediaciones viven poblaciones agrupadas en m s de 30 comunidades campesinas que
mantienen el quechua como su lengua materna. Tambi n hay poblaciones nativas amaz nicas
pertenecientes a diferentes grupos ling
sticos que han ocupado la zona ancestralmente. El parque
est habitado por al menos cuatro grupos tnicos diferentes: los Machiguenga (o Yora), los
Mascho-Piro, los Yaminahua y los Amahuaca. El mejor conocido y el m s grande de todos los
grupos es el de los Machiguenga, establecido por toda su extensi n con la excepci n de las tierras
altas y la zona superior del r o Manu. Los indios del bosque son n madas y su subsistencia la
obtienen de la pr ctica de la agricultura en suelos aluviales a lo largo de las m rgenes de los
r os y de los lagos, de la caza en lugares pr ximos a las corrientes de agua y en el interior de
los bosques, de la pesca y de la recolecci n de huevos de tortuga. El n mero de indios que
habitan el parque es dif cil de determinar y se barajan cifras muy diferentes seg n la fuente a
la que se recurra. No hay ciudades en el parque, pero lo habitan unos 70.000 individuos quechua
parlantes agrupados en 30 comunidades rurales en la zona Andina que limita con el Parque en
la provincia de Paucartambo.
De inter s para el ecoviajero destacar los esfuerzos que se hacen para integrar a los
habitantes de la zona del parque en la gesti n y el mantenimiento del mismo. En la medida de
lo posible, se implementan programas de entrenamiento del personal, asistencia m dica, educaci n
y desarrollo rural con el fin de que estas medidas contribuyan a la protecci n del mismo.
El Parque Nacional del R o Abiseo
El Parque Nacional del R o Abiseo se cre en 1983 y fue reconocido como bien
Patrimonio Natural de la Humanidad en 1990. Se encuentra ubicado en el departamento de San
Mart n, provincia de Mariscal C ceres, distrito de Huicungo y ocupa una superficie de 274.520
hect reas.
En este Parque existen siete zonas de vida que comprenden desde los 350 hasta los
4.200 metros sobre el nivel del mar, con flora y fauna muy variada. Los bosques de neblina que
conforman la mayor parte del Parque contienen la m s grande diversidad de plantas despu s de
los bosques h medos tropicales. Su flora incluye helechos, orqu deas, bromelias, ca a, musgos y
plantas propias de la Selva Alta. Se han identificado 261 g neros, 105 familias y 1.000 especies
de flora, de las cuales 13 han sido identificadas como nuevas para la ciencia y 50 a n no han
sido determinadas.
Entre los 11 g neros y 13 especies de mam feros registrados, se encuentran el mono
choro de cola amarilla, especie end mica en el Per y en peligro de extinci n, el picuro de
monta a y especies amenazadas como la taruca, el oso de anteojos, el jaguar y la maquisapa de
monta a.
De las 132 especies de aves encontradas podemos mencionar el c ndor de la selva,
el loro de cabeza amarilla y el pato de cabeza casta a.
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ÊÔè§·Õè¹ÒÊ¹ã¨¢Í§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·Í§à·ÕèÂÇàªÔ§¹ÔàÇÈ ¤×Í ¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ·Õè¨Ð¹íÒ¼Ù·ÕèÍÒÈÑÂÍÂÙã¹ºÃÔàÇ³
´Ñ§¡ÅÒÇÊÙ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃáÅÐ¡ÒÃ´ÙáÅÃÑ¡ÉÒÍØ·ÂÒ¹Ï ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃ½¡ËÑ´ºØ¤ÅÒ¡Ã ¡ÒÃãË¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ
·Ò§¡ÒÃá¾·Â ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òª¹º·µÒÁá¹Ç·Ò§·Õ¾
è Í¨Ðà»¹ä»ä´ â´ÂÁÕÇµÑ ¶Ø»ÃÐÊ§¤ãËÁÒµÃ¡ÒÃ
´Ñ§¡ÅÒÇàÍ×éÍ»ÃÐâÂª¹µÍ¡ÒÃ»¡»Í§¾Ô·Ñ¡ÉÍØ·ÂÒ¹Ï àÍ§

ÍØ·ÂÒ¹áË§ªÒµÔÃâÔ Í ÍÐºÔà«âÍ (R

o Abiseo National Park)

ÍØ·ÂÒ¹áË§ªÒµÔÃÔâÍ ÍÐºÔà«âÍ¨Ñ´µÑé§¢Öé¹ã¹» ¾.È. 2526 (¤.È. 1983) áÅÐä´ÃÑº¡ÒÃÂ¡ÂÍ§ãËà»¹
ÁÃ´¡âÅ¡·Ò§¸ÃÃÁªÒµÔã¹» ¾.È. 2533 (¤.È. 1990) ÍØ·ÂÒ¹áË§ªÒµÔÃâÔ Í ÍÐºÔà«âÍµÑ§é ÍÂÙã ¹á¤Ç¹«Ò¹ ÁÒÃµ¹
Ô
¨Ñ§ËÇÑ´ÁÒÃÔÊ¡ÒÅ ¡Òà«àÃÊ ÍíÒàÀÍÍØÂ¡Ø§â¡ áÅÐÁÕ¾¹
×é ·Õè 274,520 àÍà¤ÍÃ
ã¹ÍØ·ÂÒ¹áº§ÍÍ¡à»¹ 7 à¢µ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÙ§µÑé§áµ 350 ¶Ö§ 4,200 àÁµÃ¨Ò¡ÃÐ´Ñº¹éíÒ·ÐàÅáÅÐ
ÁÕ¾ª× ¾Ñ¹¸ØÊ µÑ Ç»Ò ·ÕËè ÅÒ¡ËÅÒÂ »ÒàÁ¦«Ö§è ¤ÃÍº¤ÅØÁ¾×¹
é ·ÕÊè Ç ¹ãË¢Í§ÍØ·ÂÒ¹Ï ÁÕ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ¢Í§¾Ñ¹¸Ø
¾×ªÁÒ¡·ÕÊè ´Ø ÃÍ§¨Ò¡»Òª×¹
é à¢µÃÍ¹ ¾Ñ¹¸Øä ÁÃÇÁ¶Ö§à¿Ã¹
 ¡ÅÇÂäÁ âºÃÁÕàÅÕÂ äÁ¨Òí ¾Ç¡µ¹à»¹ÅíÒÂÒÇ ÁÍÊáÅÐ
µ¹äÁ¾×é¹¶Ôè¹¢Í§à«ÅºÒ ÍÑÅµÒ â´ÂÁÕ¾Ñ¹¸ØäÁ 261 Ê¡ØÅ 105 Ç§È áÅÐ 1,000 ª¹Ô´â´Â 13 ª¹Ô´¹Ñºä´ÇÒà»¹
ª¹Ô´ãËÁÊíÒËÃÑºÇ§¡ÒÃÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃáÅÐ 50 ª¹Ô´ÂÑ§äÁÁ¡Õ ÒÃ¡íÒË¹´ª×èÍ
ã¹ºÃÃ´ÒÊÑµÇàÅÕÂé §ÅÙ¡´ÇÂ¹Á·ÕÅè §·ÐàºÕÂ¹äÇ¨Òí ¹Ç¹ 11 Ê¡ØÅ áÅÐ 13 ª¹Ô´ ÁÕÅ§Ô ¢¹ÂÒÇËÒ§
àËÅ×Í§ «Öè§à»¹ÅÔ§¾×é¹¶Ôè¹¢Í§à»ÃÙáÅÐ¡íÒÅÑ§ã¡ÅÊÙ¾Ñ¹¸Ø µÑÇ¾Ò¤ÒÀÙà¢ÒáÅÐÊÑµÇÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø·Õèµ¡ÍÂÙã¹ÀÒÇÐ¶Ù¡¤Ø¡
¤ÒÁ àª¹ µÑÇµÒÃØ¡Ò ËÁÕáÇ¹ àÊ×Í¨Ò¡ÑÇÃáÅÐÅÔ§áÁ§ÁØÁÀÙà¢Ò
ã¹ºÃÃ´Ò¹¡ 132 ª¹Ô´·Õ¾
è ºÍÒ¨¡ÅÒÇ¶Ö§ ¾ÒáÃ§ ¹¡á¡ÇÍÁÒ«Í¹·ÒÂ·ÍÂàËÅ×Í§ áÅÐ
à»´´íÒËÑÇ´íÒ
ÍØ · ÂÒ¹áË § ªÒµÔ ¹Õé ÁÕ ¤ ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕ Ç ÀÒ¾áÅÐÁÕ Ã Í §ÃÍÂ¢Í§¡ÒÃµÑé § Ã¡ÃÒ¡ÍÂÙ ¢ Í§¡ÅØ Á
¤¹¡Í¹¡ÒÃ¤ÃÍº¤ÃÍ§¢Í§ªÒÇÊà»¹ «Öè§ÁÕ¤Ø³¤ÒÍÑ¹»ÃÐàÁÔ¹¤ÒäÁä´·Ñé§·Ò§´Ò¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁáÅÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ
ÁÕ¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹âºÃÒ³Ê¶Ò¹¨íÒ¹Ç¹ 36 áË§ â´ÂáË§·ÕÊè Òí ¤Ñ·ÕÊè ´Ø ¤×Í àÍÅ ¡ÃÒ¹ »Ò¦Òàµç¹ (El Gran Pajat n)
«Öè§à»¹¡ÅØÁÊÔè§¡ÍÊÃÒ§·Õè§´§ÒÁÁÒ¡·ÕèÊØ´à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡Ê¶Ò»µÂ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÍ¡áºº·Õè¾ÔàÈÉ â´Âã¹ÅÒµÔ¹ÍàÁÃÔ¡Ò
ÍÒ¨à·ÕÂºä´¡ÑºÍØ·ÂÒ¹áË§ªÒµÔµÔ¡ÒÅ (Tikal National Park) ã¹»ÃÐà·È¡ÑÇàµÁÒÅÒ
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ËÅÑ¡¢Í§ÍØ·ÂÒ¹áË§ªÒµÔÃâÔ Í ÍÐºÔà«âÍ ¤×Í »¡»Í§»ÒàÁ¦ã¹à¢µà«¤Ò à´ à«ÅºÒ
áÅÐà«ÅºÒ ÍÑÅµÒ à¾×Íè Í¹ØÃ¡Ñ ÉÊµÑ Ç»Ò ·Õãè ¡ÅÊ
Ù ¾Ñ¹¸ØÍ ÂÒ§ÅÔ§¢¹ÂÒÇËÒ§àËÅ×Í§
Á¹ØÉÂä´à¢ÒÁÒÍÂÙÍÒÈÑÂã¹ÍØ·ÂÒ¹áË§¹ÕéµÑé§áµ¡Í¹ÂØ¤ÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÍÔ¹¤Ò (1,000 ¶Ö§ 4,000 »¡Í¹
¤ÃÔÊµ¡ÒÅ) ÁÕ¡ÒÃ¤¹¾ºÃÍ§ÃÍÂÍÑ¹áÊ´§¶Ö§àÊ¹·Ò§ ·ÕËè ÅºÀÑÂ ¾×¹
é ·Õàè ¾ÒÐ»ÅÙ¡áÅÐÊÔ§è »ÅÙ¡ÊÃÒ§à¾×Íè ÍÂÙÍ ÒÈÑÂ
ËÃ×Í»ÃÐ¡Íº¾Ô¸Õ¡ÃÃÁ
Ë¹Ö§è ã¹Ê¶Ò»µÂ¡ÃÃÁ·ÕÊè Òí ¤Ñ·ÕÊè ´Ø ¤×Í Í¹ØÊÃ³Ê¶Ò¹ºÃÃ¨ØÈ¾âÅÊ »¹ªÙâ´Ê (Los Pinchudos)
«Ö§è ÁÕ¼¹Ñ§ËÔ¹áÅÐ´Ô¹àË¹ÕÂÇ·Ò´ÇÂ´Ô¹àËÅ×Í§ ËÃ×Í·ÒÊÕàËÅ×Í§áÅÐ´íÒ áÅÐÃÙ»à¤ÒÃ¾äÁ¨Òí ¹Ç¹Ë¹Ö§è ·Õ¾
è ºº¹¢×Íè
à»¹ÃÙ»Á¹ØÉÂà»Å×ÍÂ¡ÒÂáÅÐÃÙ»à¤ÒÃ¾à¾ÕÂ§Ë¹Öè§à´ÕÂÇ¢Í§ÂØ¤¡Í¹¡ÒÃ¤ÃÍº¤ÃÍ§¢Í§ªÒÇÊà»¹·Õè¶Ù¡¤¹¾º
³ ·ÕèµÑé§´Ñé§à´ÔÁáÅÐÂÑ§¤§ÍÂÙã¹ÊÀÒ¾´Õ

107

107

108

Este parque nacional presenta una gran riqueza biol gica y contiene restos de
ocupaci n precolombina de incalculable valor cultural y cient fico. Se han registrado 36 sitios
arqueol gicos, siendo el de mayor importancia el Gran Pajat n, considerado el conjunto monumental
m s impresionante por su especial dise o arquitect nico, comparable, en Latinoam rica, con el
Parque Nacional de Tikal en Guatemala.
El objetivo principal del Parque Nacional del R o Abiseo, es proteger los bosques de
Neblina de la Ceja de Selva y Selva Alta, conservando especies de la fauna silvestre en v as de
extinci n como el mono choro de cola amarilla.
La presencia del hombre en este parque data de la poca preincaica (1000 a 400
A.C). Se han encontrado restos que dan cuenta de la existencia de caminos, abrigos, terrazas
agr colas, estructuras dom sticas y ceremoniales.
Uno de los restos arqueol gicos m s importantes es el mausoleo de los Pinchudos por
sus paredes de piedra y barro pintadas de color ocre, amarillo y negro y por los dolos de madera
encontrados pendiendo de vigas. Estos dolos representan seres desnudos y son los nicos
pertenecientes a la
poca prehisp nica que se han encontrado intactos y en su emplazamiento
original.
Las ruinas del Gran Pajat n tambi n se encuentran en el territorio del Parque
Nacional del R o Abiseo. Debido a su relativa inaccesibilidad, estas evidencias arqueol gicas
permanecieron escondidas hasta 1963. Cabe destacar el conjunto de tres edificios circulares
adornados con figuras de hombres y animales que presentan, en la parte anterior, unas escalinatas
que se unen a plazuelas empedradas.
Ciudades
Si es cierto que tanto en Tailandia como en Per la naturaleza es una atracci n
tur stica de primera magnitud, no lo es menos que ambos pa ses tienen un pasado esplendoroso
como potencias regionales y, debido a ello, pueden ofrecer las capitales de estos reinos como
destino lleno de inter s para aquel ecoturista que sienta curiosidad por conocerlas personalmente.
Se da la circunstancia de que el Imperio Inca (1438-1532) coincidi en el tiempo con
el Reino de Ayutthaya (1350-1767) durante cien a os. Esta coexistencia se produjo en la poca
de expansi n espa ola y portuguesa por todo el mundo. No sorprende pues el hecho de que
durante su existencia se produjese en ambos reinos el primer contacto con Occidente (los
espa oles en Per , los portugueses en Tailandia), aunque este hecho tuviese consecuencias muy
diferentes en cada caso tal y como se ver cuando hablemos de Cusco.
Todo aquel que haya visitado cualquiera de las dos capitales, Ayutthaya o Cusco, o
aquel afortunado que conozca las dos no puede sorprenderse por el hecho de que ambas sean
consideradas como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
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«Ò¡ÊÔè§¡ÍÊÃÒ§¢Í§àÍÅ ¡ÃÒ¹ »Ò¦Òàµç¹ µÑé§ÍÂÙã¹ÍÒ³Òà¢µÍØ·ÂÒ¹áË§ªÒµÔÃÔâÍ ÍÐºÔà«âÍ
à¹×Íè §¨Ò¡¤ÇÒÁÂÒ¡ÅíÒºÒ¡ã¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ ËÅÑ¡°Ò¹·Ò§âºÃÒ³¤´ÕàËÅÒ¹Õ¨é §Ö ¶Ù¡«Í¹àÃ¹äÇ¨¹¡ÃÐ·Ñ§è » ¾.È. 2506
(¤.È. 1963) ·Ñé§¹Õé ¤ÇÃµÍ§¡ÅÒÇ¶Ö§ÊÔè§¡ÍÊÃÒ§·Õèà»¹¡ÅØÁÍÒ¤ÒÃÃÙ»¡ÅÁÊÒÁËÅÑ§µ¡áµ§´ÇÂÃÙ»»¹¤¹áÅÐÊÑµÇ
·Õè´Ò¹Ë¹Òâ´ÂÁÕºÑ¹ä´àª×èÍÁ¡Ñº¨µØÃÑÊËÔ¹¢¹Ò´àÅç¡´ÇÂ

àÁ×Í§âºÃÒ³

áÁÇÒ¸ÃÃÁªÒµÔ·Ñé§ã¹»ÃÐà·Èä·ÂáÅÐà»ÃÙ¨Ðà»¹áËÅ§´Ö§´Ù´¹Ñ¡·Í§à·ÕèÂÇ·ÕèÊíÒ¤ÑÂÔè§ áµ»ÃÐà·È
·Ñé§ÊÍ§à¤ÂÁÕÍ´ÕµÍÑ¹ÃØ§àÃ×Í§ã¹°Ò¹ÐÁËÒÍíÒ¹Ò¨ã¹ÀÙÁÔÀÒ¤ áÅÐ´ÇÂàËµØ¹ÕéàÍ§àÁ×Í§ËÅÇ§¢Í§ÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã ·Ñé§ÊÍ§
¨Ö§à»¹¨Ø´·Í§à·ÕèÂÇ·Õè¹ÒÊ¹ã¨ÍÂÒ§ÂÔè§ÊíÒËÃÑº¹Ñ¡·Í§à·ÕèÂÇ«Öè§ÍÂÒ¡·íÒ¤ÇÒÁÃÙ¨Ñ¡¡ÑºàÁ×Í§·Ñé§ÊÍ§¹Õé´ÇÂµ¹àÍ§
ÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÍÔ¹¤Ò (¾.È. 1981-2075 ËÃ×Í ¤.È. 1438-1532) ´íÒÃ§ÍÂÙã ¹ªÇ§à´ÕÂÇ¡Ñ¹¡ÑºÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã
ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ (¾.È. 1893-2310 ËÃ×Í ¤.È. 1350-1767) à»¹àÇÅÒ¶Ö§ 100 » ªÇ§àÇÅÒ´Ñ§¡ÅÒÇ ¤×Í ÂØ¤¡ÒÃ¢ÂÒÂ
ÍÒ³Ò¹Ô¤Á¢Í§Êà»¹áÅÐâ»ÃµØà¡Êä»·ÑèÇâÅ¡ ¨Ö§äÁãªàÃ×èÍ§¹Ò»ÃÐËÅÒ´ã¨·ÕèÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã·Ñé§ÊÍ§ä´µÔ´µÍ¡ÑºâÅ¡
µÐÇÑ¹µ¡à»¹¤ÃÑ§é áÃ¡ (ªÒÇÊà»¹ã¹à»ÃÙáÅÐªÒÇâ»ÃµØà¡Êã¹ä·Â) áÁÇÒ ¼Å¨Ò¡¡ÒÃµÔ´µÍ¹Ñ¹
é ¨Ðáµ¡µÒ§¡Ñ¹ÍÂÒ§
ÁÒ¡´Ñ§àª¹·Õè¨Ðä´¡ÅÒÇµÍä»ã¹ËÑÇ¢ÍàÁ×Í§¡Ø«â¡
·Ø¡¤¹·Õèä´à´Ô¹·Ò§ÁÒËÃ×Í¼Ùâª¤´Õ·Õèä´ÃÙ¨Ñ¡Í´ÕµàÁ×Í§ËÅÇ§·Ñé§ÊÍ§áË§¹ÕéáÅÇäÁÇÒ¨Ðà»¹ÍÂØ¸ÂÒ
ËÃ×Í¡Ø«â¡ ¨ÐäÁ»ÃÐËÅÒ´ã¨áµÍÂÒ§ã´·Õè·Ñé§ÊÍ§àÁ×Í§¹Õéä´ÃÑº¡ÒÃÂ¡ÂÍ§ãËà»¹ÁÃ´¡âÅ¡

ÍÂØ¸ÂÒ

ã¹ª Ç §àÇÅÒ 417 » ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ ¡ ÃÈÃÕ Í ÂØ ¸ ÂÒ»¡¤ÃÍ§ºÃÔ à Ç³ÅØ Á ¹éí Ò à¨ Ò ¾ÃÐÂÒ´ Ç ÂÍí Ò ¹Ò¨
àºç´àÊÃç¨ àÁ×Í§ËÅÇ§¢Í§ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã ¤×Í ¡ÃØ§ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ«Ö§è µÑ§é ÍÂÙº ¹à¡ÒÐ·Õ¶è ¡Ù ÅÍÁÃÍº´ÇÂáÁ¹Òéí ÊÒÁÊÒÂ
¤×Í áÁ¹Òéí à¨Ò¾ÃÐÂÒ áÁ¹Òéí »ÒÊÑ¡áÅÐáÁ¹Òéí Å¾ºØÃÕ àÁ×Íè àÇÅÒ¼Ò¹ä» àÁ×Í§¹Õäé ´àµÔºâµ¢Ö¹
é ¨¹¡ÃÐ·Ñ§è ¡ÅÒÂà»¹
Ë¹Ö§è ã¹àÁ×Í§ËÅÇ§·Õàè »¹·ÕÃè ¨Ù ¡Ñ ÁÒ¡·ÕÊè ´Ø ã¹àÍàªÕÂ ¤ÇÒÁÃØ§ àÃ×Í§¹Ñ¹
é ÍÒ¨à·ÕÂºä´¡ºÑ àÁ×Í§ àª¹ »ÒÃÕÊ ÍÂØ¸ÂÒ¤×Í
àÁ×Í§·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÂÔè§ãË§´§ÒÁ ÁÕ¤ÅÍ§·ÕèàÃ×ÍàÅ¹¼Ò¹ä´à»¹¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡äËÅ¼Ò¹â´ÂÃÔÁ¤ÅÍ§¹Ñé¹ÁÕÇÑ´¨íÒ¹Ç¹¹Ñº
ÃÍÂµÑé§àÃÕÂ§ÃÒÂÍÂÙ
¨Ò¡ËÅÑ¡°Ò¹¢Í§ºÃÔàÇ³·ÕèµÑé§àÁ×Í§Â×¹ÂÑ¹ä´ÇÒÁÕªØÁª¹ÍÒÈÑÂã¹ºÃÔàÇ³¹ÕéÁÒ¡Í¹» ¾.È. 1893
(¤.È. 1350) ÍÑ ¹ à» ¹ » ·Õè Ê Áà´ç ¨ ¾ÃÐÃÒÁÒ¸Ô º ´Õ ·Õè 1 (¾ÃÐà¨ Ò ÍÙ · Í§) ·Ã§ÊÃ Ò §¡ÃØ § ÈÃÕ Í ÂØ ¸ ÂÒ¢Öé ¹ â´Â¡ÒÃ
ËÅÍ¾ÃÐ¾Ø·¸ÃÙ»¢¹Ò´ãË¢Í§ÇÑ´¾¹ÑàªÔ§ÃÒÇ 20 »¡Í ¹·ÕÊè Áà´ç¨¾ÃÐÃÒÁÒ¸Ôº´Õ·Õè 1 (¾ÃÐà¨ÒÍÙ· Í§) ¨ÐÂÒÂ
¾ÃÐÃÒª°Ò¹ÊÙ¡ÃØ§ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ ¡ÒÃ·ÕèºÃÔàÇ³´Ñ§¡ÅÒÇÁÕ¼Ù¤¹ÍÒÈÑÂÍÂÙÁÒ¡Í¹¡ÒÃ¡ÍµÑé§àÁ×Í§à»¹àÃ×èÍ§·Õèà¢Òã¨ä´
äÁÂÒ¡¹Ñ¡ à¾ÃÒÐÊÒÁÒÃ¶ÍíÒ¹ÇÂ»ÃÐâÂª¹ä´¹Ò¹Ñ»¡ÒÃ·Ñé§ã¹á§ÀÙÁÔÈÒÊµÃáÅÐàÈÃÉ°ÈÒÊµÃ ÍÂØ¸ÂÒäÁà¾ÕÂ§
µÑ§é ÍÂÙº ÃÔàÇ³·Õáè Á¹Òéí ÊÒÁÊÒÂáÅÐ¤ÅÍ§ÍÕ¡¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡äËÅÁÒºÃÃ¨º¡Ñ¹ áµÂ§Ñ µÑ§é ÍÂÙã ¡Å¡ºÑ ·ÐàÅ ÍÑ¹à»¹»¨¨ÑÂ
ÊíÒ¤Ñ·Õè¡ÍãËà¡Ô´¡ÒÃ¤Ò·Ò§·ÐàÅ
¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¹Ò¢ÒÇºÃÔàÇ³ÃÍºàÁ×Í§·Õ¨è Ð¨ÁÍÂÙã µ¹Òéí ã¹ªÇ§Ä´Ù½¹¢Í§·Ø¡»¡¨ç Ðá»ÃÊÀÒ¾à»¹àËÁ×Í¹
»ÍÁ»ÃÒ¡ÒÃ·Õ¢è Ò ÈÖ¡äÁÍÒ¨ÅÇ§µÕä´ã¹ªÇ§ÃÐÂÐàÇÅÒËÅÒÂà´×Í¹ ÍÂÒ§äÃ¡çµÒÁ ¹Ò¢ÒÇàËÅÒ¹Ñ¹
é ÁÕË¹Ò·Õ«
è §Öè ÊíÒ¤Ñ
¡ÇÒ¡ÒÃ»¡»Í§àÁ×Í§¨Ò¡¡ÒÃâ¨ÁµÕ·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹ä´ ¹Ñè¹¡ç¤×Í¡ÒÃà»¹áËÅ§ÍÒËÒÃàÅÕéÂ§´Ù»ÃÐªÒª¹·ÕèÊíÒ¤Ñ¢Í§
àÁ×Í§ÍÂØ¸ÂÒ ¤ÇÒÁÍØ´ÁÊÁºÙÃ³àÍ×éÍãËÁÕ¡ÒÃà¡çºà¡ÕèÂÇä´ÁÒ¡à¾ÕÂ§¾Í·Õè¨ÐÁÕ¢ÒÇ à¾×èÍÊ§ÍÍ¡ä»¢ÒÂãË»ÃÐà·È
àÍàªÕÂÍ×è¹æ
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Ayutthaya
Durante 417 a os el Reino de Aytthaya ejerci un control absoluto sobre la cuenca
del r o o Menam Chao Phraya. Su capital fue Ayutthaya, una ciudad situada en una isla delimitada
por tres r os, el Chao Phraya, el Pasak y el Lopburi. Con el transcurso del tiempo, esta ciudad
creci hasta convertirse en una de las capitales con m s renombre de toda Asia. Su esplendor
fue tal que pod a compararse con el de ciudades como Par s. Su aspecto debi de ser magn fico,
atravesada como estaba por numerosos canales navegables bordeados por cientos de monasterios.
Lo apropiado de su emplazamiento lo confirma el hecho de que con anterioridad a
1350, a o oficial de la fundaci n de la ciudad por el rey Ramathibodi I (rey U-Thong), ya existiera
una comunidad humana habitando en esta zona. Los preparativos que anunciaron el nacimiento de
esta nueva urbe comenzaron con el moldeado de la estatua inmensa de Buda del Wat
Phananchoeng iniciados unos veinte a os antes de que el rey Ramathibodi I (rey U-Thong),
mudase su residencia a esta ciudad. Es f cil comprender por qu la zona de Ayutthaya ya estaba
habitada antes de la fundaci n de la ciudad. La zona en la que se encuentra ofrec a gran
variedad de ventajas desde un punto de vista geogr fico y tambi n econ mico. Ayutthaya no s lo
estaba situada en la confluencia de tres r os y varios canales, sino que su proximidad al mar
serv a de est mulo irresistible para el comercio mar timo. A esto hay que a adir el hecho de que
los campos de arroz de los alrededores se inundasen cada a o durante la temporada de lluvia,
haciendo de la ciudad una fortaleza pr cticamente inexpugnable durante varios meses al a o.
Estos campos ten an una funci n todav a m s importante que la de proteger la ciudad de posibles
ataques, sta era la de alimentar a la poblaci n nada desde able de la zona de Ayutthaya. Su
fertilidad permit a cosechas tan abundantes como para que hubiese cantidad suficiente de arroz
como para exportarlo a varios pa ses asi ticos.
De la Ayutthaya de los tiempos de gloria poco es lo ha sobrevivido al paso de los
siglos y, sobre todo, a los estragos causados por los Birmanos en abril de 1767. Cuando, tras un
asedio de 15 meses, saquearon e incendiaron la ciudad en lo que fue el final de una de las
pocas m s gloriosas e influyentes culturalmente de la historia Tailandesa.
La nueva ciudad de Ayutthaya se erigi cerca de la ciudad antigua y en la actualidad
es la capital de la provincia Ayutthaya. Las ruinas de la ciudad hist rica y las ciudades hist ricas
asociadas situadas en el parque hist rico de Ayutthaya vieron confirmado su valor hist rico
cuando fueron incluidas en la lista de bienes culturales Patrimonio de la Humanidad en 1991.
La mayor parte de los monumentos que se pueden visitar son ruinas de templos,
restauradas en mayor o menor grado. A modo de ejemplo cabe mencionar, por ejemplo, el Wat
Yai Chai Mongkol. Se trata de un monasterio encargado por el rey U-Thong en 1357 para los
monjes que regresaban de Ceil n tras haber estudiado bajo el tutelaje de Phra Vanaral Maha
Thera.
Wat Panan Choeng es un monasterio que data de la poca en que se fund la ciudad
y es famoso porque alberga el Luang Po To, la imagen antigua de Buda m s grande de
Tailandia. Es la que hemos mencionado al hablar de la fundaci n de Ayutthaya.
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àÁ×èÍàÇÅÒËÅÒÂÈµÇÃÃÉ¼Ò¹ä» ÊÔè§¡ÍÊÃÒ§¢Í§ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒã¹ÂØ¤ÃØ§àÃ×Í§ÁÕËÅ§àËÅ×Í
ÍÂÙ ä Á Á Ò¡¹Ñ ¡ â´Âà©¾ÒÐÍÂ Ò §ÂÔè § ËÅÑ § ¨Ò¡¡ÒÃ·í Ò ÅÒÂ¢Í§¡Í§·Ñ ¾ ¾Á Ò àÁ×è Í à´× Í ¹àÁÉÒÂ¹ ¾.È. 2310
(¤.È. 1767) â´Â¾ÁÒä´ÅÍÁàÁ×Í§äÇ¹Ò¹¶Ö§ 15 à´×Í¹¡Í¹¨Ðà¢Ò»Å¹ÊÐ´ÁáÅÐà¼ÒàÁ×Í§ÍÑ¹¹íÒÁÒ«Öè§¨Ø´¨º
¢Í§ÂØ¤·ÕèÃØ§àÃ×Í§áÅÐÁÕÍÔ·¸Ô¾Å·Ò§ÇÑ²¹¸ÃÃÁÁÒ¡·ÕèÊØ´ÂØ¤Ë¹Öè§¢Í§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃä·Â
àÁ× Í §ÍÂØ ¸ ÂÒáË § ãËÁ µÑé § ¢Öé ¹ ã¡Å ¡Ñ º µÑ Ç àÁ× Í §à¡ Ò áÅÐã¹» ¨ ¨Ø ºÑ ¹ ¤× Í µÑ Ç àÁ× Í §¢Í§¨Ñ § ËÇÑ ´
¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ «Ò¡¢Í§µÑÇàÁ×Í§âºÃÒ³áÅÐºÃÔàÇ³ã¡Åà¤ÕÂ§·Õµè §Ñé ÍÂÙã ¹ÍØ·ÂÒ¹»ÃÐÇÑµÈÔ ÒÊµÃ¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ
áÊ´§¶Ö§¤Ø³¤Ò·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ¢Í§àÁ×Í§·Õèä´ÃÑº¡ÒÃÂ¡ÂÍ§ãËà»¹ÁÃ´¡âÅ¡·Ò§ÇÑ²¹¸ÃÃÁàÁ×èÍ» ¾.È. 2534
(¤.È. 1991)
ÊÔè§¡ÍÊÃÒ§ÊÇ¹ãË·ÕèÊÒÁÒÃ¶àÂÕèÂÁªÁä´ ¤×Í «Ò¡ÇÑ´·Õèä´ÃÑº¡ÒÃºÙÃ³ÐÁÒ¡ºÒ§¹ÍÂºÒ§ àª¹
ÇÑ´ãËªÑÂÁ§¤Å«Öè§ÊÃÒ§µÒÁ¾ÃÐÃÒª»ÃÐÊ§¤¢Í§¾ÃÐà¨ÒÍÙ·Í§ã¹» ¾.È. 1900 (¤.È. 1357) à¾×èÍà»¹ÊíÒ¹Ñ¡
¢Í§¾ÃÐÊ§¦·Õè¡ÅÑº¨Ò¡ÈÖ¡ÉÒ¨Ò¡ÊíÒ¹Ñ¡¾ÃÐÇÑ¹ÃÑµ¹ÁËÒà¶ÃÐ·ÕèÈÃÕÅÑ§¡Ò
ÇÑ ´ ¾¹Ñ  àªÔ § à» ¹ ÇÑ ´ ·Õè Ê Ã Ò §ã¹ÂØ ¤ à´Õ Â Ç¡Ñ º ¡ÒÃÊÃ Ò §àÁ× Í §ÍÂØ ¸ ÂÒáÅÐÁÕ ª×è Í àÊÕ Â §à¾ÃÒÐà» ¹
·Õè»ÃÐ´ÔÉ°Ò¹¢Í§ËÅÇ§¾Íâµ «Öè§à»¹¾ÃÐ¾Ø·¸ÃÙ»à¡Òá¡·ÕèãË·ÕèÊØ´ã¹»ÃÐà·Èä·ÂáÅÐä´¡ÅÒÇ¶Ö§áÅÇã¹µÍ¹·Õè
à¡ÕèÂÇ¢Í§¡Ñº¡ÒÃÊÃÒ§àÁ×Í§ÍÂØ¸ÂÒ
» Í Áà¾ªÃà» ¹ Ë¹Öè § ã¹¨í Ò ¹Ç¹ 30 » Í Á·Õè Ê Ã Ò §¢Öé ¹ ã¹ÊÁÑ Â ÍÂØ ¸ ÂÒ â´ÂµÑé § ÍÂÙ ã ¹ºÃÔ à Ç³·Õè á Á ¹éí Ò
ÊÒÁÊÒÂ ¤×Í áÁ¹Òéí à¨Ò¾ÃÐÂÒ áÁ¹Òéí »ÒÊÑ¡ áÅÐáÁ¹Òéí Å¾ºØÃÕ äËÅÁÒºÃÃ¨º¡Ñ¹ áÅÐ·íÒãËàÁ×Í§¹ÕÁé ÅÕ ¡Ñ É³Ð
à»¹à¡ÒÐ
ÇÑ´äªÂÇÑ²¹ÒÃÒÁà»¹Ë¹Öè§ã¹ÇÑ´âºÃÒ³·ÕèÊÃÒ§¤ÇÒÁ»ÃÐ·Ñºã¨ãË¹Ñ¡·Í§à·ÕèÂÇä´ÁÒ¡·ÕèÊØ´ ÇÑ´áË§
¹Õ¾
é ÃÐà¨Ò»ÃÒÊÒ··Í§·Ã§¾ÃÐ¡ÃØ³Òâ»Ã´à¡ÅÒÏ ãËÊÃÒ§¢Ö¹
é ã¹» ¾.È. 2173 (¤.È. 1630) â´Âàª×Íè ¡Ñ¹ÇÒÊÃÒ§
º¹¾×é¹·ÕèºÒ¹à´ÔÁ¢Í§¾ÃÐÍ§¤à¾×èÍÍØ·ÔÈà»¹¾ÃÐÃÒª¡ØÈÅ¶ÇÒÂá´¾ÃÐÃÒªÁÒÃ´Ò
¾ÃÐ·Õ¹
è §Ñè à¾¹ÕÂ´ µÑ§é ÍÂÙË Ò §¨Ò¡µÑÇàÁ×Í§ 4 ¡ÔâÅàÁµÃ à»¹Ê¶Ò¹·Õ«
è §Öè ¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑµÃÔÂ¨ Ð»ÃÐ·Ñº
·Í´¾ÃÐà¹µÃ¡ÒÃ¤ÅÍ§ªÒ§»Òã¹à¾¹ÕÂ´

¡Ø«â¡

àÁ×Í§¡Ø«â¡ (Cusco ËÃ×Í Cuzco ÊíÒËÃÑºã¹»ÃÐà·È·Õ¾
è ´Ù Êà»¹ºÒ§»ÃÐà·È) à»¹àÁ×Í§ËÅÇ§¢Í§
á¤Ç¹¡Ø«â¡ »ÃÐà·Èà»ÃÙ µÑ§é ÍÂÙº ¹à·×Í¡à¢Ò·Ò§µÍ¹ãµ¢Í§»ÃÐà·ÈáÅÐÁÕ»ÃÐªÒ¡ÃÃÒÇ 300,000 ¤¹ ¡Ø«â¡
à»¹Í´ÕµàÁ×Í§ËÅÇ§¢Í§ÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÍÔ¹¤ÒáÅÐ»¨¨ØºÑ¹¤×ÍàÁ×Í§ËÅÇ§·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ¢Í§à»ÃÙ
ËÒ¡ÍÂØ¸ÂÒµÑé§ÍÂÙã¹¨Ø´ÂØ·¸ÈÒÊµÃ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÀÙÁÔ»ÃÐà·È ¡Ø«â¡¡çµÑé§ÍÂÙã¹¨Ø´ÂØ·¸ÈÒÊµÃ·Ò§
ÈÒÊ¹Ò ª×Íè ¢Í§àÁ×Í§à»¹ÀÒÉÒà¡ªØÍÒ Qusqu «Öè§µÒÁ¤ÇÒÁàª×èÍ´Ñé§à´ÔÁá»ÅÇÒ ÈÙ¹Â¡ÅÒ§ ÊÐ´×Í ËÃ×ÍàÍÇ
¤ÇÒÁËÁÒÂ´Ñ§¡ÅÒÇ´ÙÁÕ¹ÑÂÊíÒ¤Ñ à¾ÃÒÐµÒÁµíÒ¹Ò¹ÍÔ¹¤ÒáÅÇÊ¶Ò¹·Õè¹Õé¤×Í¨Ø´ºÃÃ¨º¢Í§âÅ¡àº×éÍ§ÅÒ§ (Uku
é §º¹ (Hanan Pacha) ´ÇÂàËµØ¹ÕéàÍ§ ª×èÍàÁ×Í§ ÊÐ´×Í¢Í§
Pacha) âÅ¡Á¹ØÉÂ (Kay Pacha) áÅÐâÅ¡àº×Í
âÅ¡ ¡çÊÐ·Í¹ãËàËç¹á¹Ç¤Ô´à¡ÕÂè Ç¡ÑºàÁ×Í§¹Õ¢é Í§¼ÙÍ ÒÈÑÂÍÂÙÂ ¤Ø àÃÔÁè áÃ¡ àÁ×Íè ªÒÇÊà»¹ÁÒ¶Ö§ ¨Ö§àÃÔÁè ÁÕ¡ÒÃÍÍ¡
àÊÕÂ§ª×èÍàÁ×Í§¹Õéà»¹¡Ø«â¡¹Ñºáµ¹Ñé¹ÁÒ
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Phom Petch es uno de los 30 fuertes que se construyeron en el periodo de Ayutthaya.
Se encuentra en la zona donde confluyen los tres r os - el Chao Phraya, el Pasak y el Lopburique delimitan la isla donde se encuentra la ciudad.
Wat Chaiwatthanaram es uno de los templos budistas antiguos que m s impresiona al
visitante. Se construy por orden del rey Prasatthong en 1630 D. C. Se cree que este templo
se construy sobre el solar donde antes se encontraba su palacio. El motivo que lo impuls
ordenar la construcci n de este templo fue el hacer m ritos para su madre.
Pabell n del corral de elefantes, lugar donde se sentaba el rey para presenciar el
proceso de acorralamiento de los elefantes salvajes en el paniat. Se encuentra a 4 km de la
ciudad.
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Cusco
La ciudad de Cusco, o Cuzco en algunos pa ses de habla espa ola, es la capital del
departamento hom nimo del Per . Est situada en la sierra sur del pa s y su poblaci n es de unos
trescientos mil habitantes. Fue capital del Imperio Inca y actualmente es la capital hist rica del
Per .
Si Ayutthaya esta situada en un lugar estrat gico desde un punto de vista econ mico
y geogr fico, Cusco lo est desde un punto de vista religioso. El top nimo de la ciudad fue el
quechua Qusqu el cual, seg n la tradici n, significa centro, ombligo, cintur n. Esto tiene sentido
si se tiene en cuenta que, de acuerdo con la mitolog a inca, en el lugar donde ese encuentra
conflu an el mundo de abajo (Uku Pacha) con el mundo visible (Kay Pacha) y el mundo superior
(Hanan Pacha). De este modo, el nombre de la ciudad ombligo del mundo refleja el concepto
que ten an de ella sus primeros habitantes. Cuando llegaron los espa oles comenzaron a
pronunciar este nombre como Cusco y as se ha pronunciado su nombre desde
entonces.
Los datos arqueol gicos y antropol gicos disponibles nos dicen que la ciudad ya se
encontraba habitada hace 3000 a os. Pero, a n tomando como punto de partida el momento de
su constituci n como capital del Imperio Inca a mediados del siglo XIII, Cusco es la ciudad
habitada m s antigua de toda Am rica.
Fue capital y sede de gobierno del Reino de los incas y lo sigui siendo al iniciarse
la poca imperial, convirti ndose en la ciudad m s importante de los Andes. Los conquistadores
espa oles, conscientes de su importancia, pusieron todo su empe o en subyugarla. No obstante,
poco despu s de haberlo conseguido, eligieron Lima como cabecera de sus dominios en Am rica
del Sur debido a su proximidad al mar. Pero incluso bajo dominio espa ol Cusco continu siendo
un importante centro comercial y cultural de los Andes centrales debido en gran medida a que
se encontraba en las rutas que un an Lima con Buenos Aires.
En el transcurso de los siglos su desarrollo urbano se ha visto interrumpido por varios
terremotos que en m s de una ocasi n han causado estragos en su estructura. Cabe citar el
terremoto de 1650 que destruy casi todos los edificios coloniales. Trescientos a os despu s (en
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¢ÍÁÙÅ·Ò§âºÃÒ³¤´ÕáÅÐÁÒ¹ØÉÂÇÔ·ÂÒÍÂÙºÍ¡ãËàÃÒÃÙÇÒàÁ×Í§¹ÕéÁÕ¼ÙÍÒÈÑÂÍÂÙÁÒ¡ÇÒ 3,000 »
ÍÂÒ§äÃ¡çµÒÁ ¡ÒÃÊÃÒ§àÁ×Í§¹Õéà»¹àÁ×Í§ËÅÇ§¢Í§ÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÍÔ¹¤ÒàÁ×èÍ¡ÅÒ§ÈµÇÃÃÉ·Õè 13 ä´·íÒãË¡Ø«â¡
¡ÅÒÂà»¹àÁ×Í§·ÕèÁÕ¤¹ÍÒÈÑÂÍÂÙ·Õèà¡Òá¡·ÕèÊØ´¢Í§·ÇÕ»ÍàÁÃÔ¡Ò
¡Ø « â¡à» ¹ àÁ× Í §ËÅÇ§áÅÐÈÙ ¹ Â ¡ ÅÒ§¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§¢Í§ÍÒ³Ò¨Ñ ¡ ÃÍÔ ¹ ¤ÒáÅÐÂÑ § ¤§à» ¹ ÍÂÙ µ Í ÁÒ
ã¹ÂØ¤àÃÔÁè á¼¢ÂÒÂÍíÒ¹Ò¨ ¡Ø«â¡¨Ö§¡ÅÒÂà»¹àÁ×Í§·ÕÊè Òí ¤Ñ·ÕÊè ´Ø ¢Í§à·×Í¡à¢ÒáÍ¹´ÕÊ ¼Ù¾
 ªÔ µÔ ªÒÇÊà»¹µÃÐË¹Ñ¡
´Õ¶Ö§¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ¢Í§àÁ×Í§¹Õé ¨Ö§ä´¾ÂÒÂÒÁÊØ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·Õè¨ÐÂÖ´¤ÃÍ§¡Ø«â¡äÇãµÍíÒ¹Ò¨ ÍÂÒ§äÃ¡çµÒÁ
ËÅÑ§¨Ò¡ÊÒÁÒÃ¶¾ÔªµÔ ¡Ø«â¡ä´äÁ¹Ò¹ ªÒÇÊà»¹¡çàÅ×Í¡¡ÃØ§ÅÔÁÒà»¹àÁ×Í§ËÅÇ§¢Í§´Ô¹á´¹·ÕÂè ´Ö ¤ÃÍ§ã¹ÍàÁÃÔ¡Ò
ãµà¾ÃÒÐµÑé§ÍÂÙµÔ´·ÐàÅ ÀÒÂãµ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§¢Í§Êà»¹ ¡Ø«â¡ÂÑ§¤§à»¹ÈÙ¹Â¡ÅÒ§¡ÒÃ¤ÒáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ·ÕèÊíÒ¤Ñ
¢Í§à·×Í¡à¢ÒáÍ¹´ÕÊµÍ¹¡ÅÒ§à¾ÃÒÐµÑé§ÍÂÙã¹àÊ¹·Ò§ÃÐËÇÒ§¡ÃØ§ÅÔÁÒáÅÐ¡ÃØ§ºÑÇâ¹ÊäÍàÃÊ
àÁ×Íè àÇÅÒ¼Ò¹ä»ËÅÒÂÈµÇÃÃÉ ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÁ×Í§¡Ø«â¡ËÂØ´ªÐ§Ñ¡à¾ÃÒÐà¡Ô´á¼¹´Ô¹äËÇËÅÒÂ¤ÃÑ§é «Ö§è
ä´¡Í¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ¡ÑºÊÔè§¡ÍÊÃÒ§ àª¹ á¼¹´Ô¹äËÇã¹» ¾.È. 2193 (¤.È. 1650) «Öè§·íÒãËÍÒ¤ÒÃÂØ¤ÍÒ³Ò¹Ô¤Á
¾Ñ§·ÅÒÂÅ§à¡×Íº·Ñé§ËÁ´ ÊÒÁÃÍÂ»ãËËÅÑ§ (ã¹» ¾.È. 2493 ËÃ×Í ¤.È. 1950) á¼¹´Ô¹äËÇä´·íÒÅÒÂÁÒ¡¡ÇÒ
Ë¹Öè§ã¹ÊÒÁ¢Í§ÍÒ¤ÒÃÊÔè§¡ÍÊÃÒ§·ÕèÁÕÍÂÙ ÍÂÒ§äÃ¡çµÒÁ ÍÒ¤ÒÃ ¨ÑµØÃÑÊáÅÐ¶¹¹ÂØ¤¡Í¹¡ÒÃ¤ÃÍº¤ÃÍ§¢Í§Êà»¹
¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡ ÃÇÁ¶Ö§ÍÒ¤ÒÃÂØ¤ÍÒ³Ò¹Ô¤Áã¹ºÃÔàÇ³ã¨¡ÅÒ§àÁ×Í§ÂÑ§¤§ÍÂÙã ¹ÊÀÒ¾´Õ áÅÐ¹Õàè Í§à»¹»¨¨ÑÂÊíÒ¤Ñ
ÂÔ§è ·Õ·è Òí ãËÂàÙ ¹Êâ¡»ÃÐ¡ÒÈãË¡«
Ø â¡à»¹ÁÃ´¡âÅ¡·Ò§ÇÑ²¹¸ÃÃÁã¹» ¾.È. 2526 (¤.È. 1983)
àÁ×èÍàÇÅÒ¼Ò¹ä»¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Í§à·ÕèÂÇàÃÔèÁÁÕº·ºÒ·â´´à´¹à¾ÔèÁ¢Öé¹·Ø¡¢³Ðã¹àÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§àÁ×Í§
ÊÔè§¡ÍÊÃÒ§´Ö§´Ù´¨íÒ¹Ç¹¹Ñ¡·Í§à·ÕèÂÇà¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹àÊÁÍÁÒ¨¹¡ÃÐ·Ñè§»¨¨ØºÑ¹¹Õé¡Ø«â¡ä´¡ÅÒÂà»¹áËÅ§·Í§à·ÕèÂÇ
ËÅÑ¡¢Í§»ÃÐà·È
Ê¶Ò¹·Õè·Í§à·ÕèÂÇËÅÑ¡¢Í§àÁ×Í§ ¤×Í ÁÃ´¡¨Ò¡ÂØ¤ÍÔ¹¤ÒáÅÐÂØ¤ÍÒ³Ò¹Ô¤Á «Öè§ËÅÒÂ¤ÃÑé§·Õèà¡Ô´
¡ÒÃ¼ÊÁ¼ÊÒ¹¢Ö¹
é à¹×Íè §¨Ò¡ªÒÇÊà»¹ä´¡Í ÊÃÒ§â´ÂÍÒÈÑÂ»ÃÐâÂª¹¨Ò¡ÊÔ§è ¡ÍÊÃÒ§à´ÔÁ àª¹ ÂÒ¹«Ò¹ºÅÒÊ
·ÕèÁÕÊÕÊÑ¹§´§ÒÁÁÒ¡·ÕèÊØ´áË§Ë¹Öè§¢Í§àÁ×Í§ ·ÕèàµçÁä»´ÇÂ¶¹¹á¤ºæ áÅÐÊÙ§ªÑ¹áÅÐºÒ¹¤Ëº´ÕâºÃÒ³ÊÃÒ§â´Â
ªÒÇÊà»¹º¹°Ò¹ÃÒ¡ÍÔ¹¤Ò·ÕÊè Òí ¤Ñ ¶¹¹ÍÒµØÁ ÃÙÁÂÔ Í¡ (Hatum Rumiyoq) «Ö§è à»¹·Õµè §Ñé ¢Í§¾ÃÐÃÒªÇÑ§¢Í§
¡ÉÑµÃÔÂÍ ¹
Ô ¤ÒâÃ¡Ò (Inca Roca) ÊíÒ¹Ñ¡ªÕáÅÐâºÊ¶ÅÒ áÁÃà«´ (el Convento e Iglesia de la Merced)
ÁËÒÇÔËÒÃ ¨ÑµØÃÑÊÍÒÃÁÒÊ (Plaza de Armas ËÃ×Í Awqaypata ËÃ×Í¨ÑµØÃÑÊ¹Ñ¡Ãºàª¹·Õè¶Ù¡àÃÕÂ¡¢Ò¹
ã¹ÂØ¤ÍÔ¹¤Ò) âºÊ¶ÅÒ ¡ÍÁ»Ò¹àÕÂ (Iglesia de la Compa a) «Ö§è ¹Ñ¡ºÇª¹Ô¡ÒÂàÂ«ÙÍµÔ à»¹¼ÙÊ ÃÒ§¢Ö¹
é
ã¹» ¾.È. 2119 (¤.È. 1576) º¹°Ò¹¢Í§ÍÐÁÒÃØ¡¹
Ñ ªÒ (Amarucancha) ËÃ×Í¾ÃÐÃÒªÇÑ§¢Í§¡ÉÑµÃÔÂÍ ¹
Ô
¤ÒäÇ¹Ò ¡Ò»¡ (Inca Huayna C pac) «Ö§è ¹Ñºà»¹ËÅÑ¡°Ò¹·Õ´è ·Õ ÊÕè ´Ø ªÔ¹
é Ë¹Ö§è ¢Í§ÈÔÅ»ÐºÒâÃ¤ÂØ¤ÍÒ³Ò¹Ô¤Á
¢Í§·ÇÕ» áÅÐâ¡ÃÔ¡¹
Ñ ªÒ (Coricancha) à·ÇÊ¶Ò¹ºÙªÒÊØÃÂÔ à·¾·ÕÊè Òí ¤Ñ·ÕÊè ´Ø ã¹ÂØ¤ÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÍÔ¹¤Ò ÇÑ´áË§¹Õé
¶Ù¡¢¹ÒÁ¹ÒÁÇÒà»¹ ÊØÇÃÃ³Ê¶Ò¹ à¾ÃÒÐ¡íÒá¾§·Ø¡´Ò¹¶Ù¡»´´ÇÂá¼¹·Í§â´ÂªÒÇÍÔ¹¤Ò ÇÑ´áË§¹Õé¶Ù¡
ãªà»¹°Ò¹ã¹¡ÒÃ¡ÍÊÃÒ§ÊíÒ¹Ñ¡ªÕ«Ò¹âµ â´ÁÔ§â¡ (Convento de Santo Domingo) «Ö§è à»¹Ê¶Ò»µÂ¡ÃÃÁÂØ¤
¿¹¿ÙÈÔÅ»ÐÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ µÑÇÍÒ¤ÒÃ·ÕèÁÕËÍÊäµÅºÒâÃ¤ÊÙ§â´´à´¹¡ÇÒÊÔè§¡ÍÊÃÒ§ã´ã¹àÁ×Í§
ËÒ¡¨Ð¡ÅÒÇÊÃØ» ¡ç¤§à»¹à¾ÕÂ§¡ÒÃÂ×¹ÂÑ¹¶Ö§ÊÔè§·Õèä´¡ÅÒÇäÇáÅÇ¢Ò§µ¹ º·¤ÇÒÁ¹Õéä´¡ÅÒÇ¶Ö§
ÊÍ§»ÃÐà·È·ÕèµÑé§ÍÂÙº¹ÊÍ§·ÇÕ» áÁÇÒ¨ÐÁÕÁËÒÊÁØ·ÃÍÑ¹ÁËÖÁÒ¢ÇÒ§¡Ñé¹äÇ áµÂÑ§¤§ÁÕÊÒÂÊÑÁ¾Ñ¹¸·Ò§¡ÒÃ·Ùµ
·ÕèÊ×ºà¹×èÍ§ÁÒÂÒÇ¹Ò¹ ¼Ùà¢ÕÂ¹º·¤ÇÒÁ¨Ö§¢Í¨º¡ÒÃà´Ô¹·Ò§àÂÕèÂÁªÁÊ¶Ò¹·Õè·Í§à·ÕèÂÇ·Õè¹ÒÊ¹ã¨·ÕèÊØ´¹ÕéÅ§´ÇÂ
¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁ»ÃÒÃ¶¹ÒÇÒ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸¹Õé¨ÐÂ×¹ÂÒÇµÍä»áÅÐ¡ÒÃà©ÅÔÁ©ÅÍ§àª¹¹Õé¨ÐÁÕ¢Öé¹ÍÕ¡ã¹Í¹Ò¤µ
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1950) otro terremoto sacudi la ciudad destruyendo m s de un tercio de todos sus edificios. Pese
a todo el centro de la ciudad conserva muchos edificios, plazas y calles de pocas prehisp nicas,
as como construcciones coloniales. Esto fue un factor determinante para que la UNESCO la
incluyese en 1983 en la lista de bienes culturales Patrimonio de la Humanidad.
Con el paso de los a os la actividad tur stica ha ido tomando un papel cada vez m s
relevante en la econom a de la ciudad. Sus monumentos atraen a un n mero siempre en aumento
de visitantes, hasta el punto de que, hoy en d a, ya es el principal destino tur stico del Per .
Los principales lugares de inter s de la ciudad proceden del legado Inca y del legado
dejado por los conquistadores espa oles. En numerosas ocasiones se produce una fusi n dado que
los espa oles construyeron aprovechando construcciones anteriores. Entre ellos cabe destacar el
Barrio de San Blas, uno de los m s pintorescos de la ciudad con sus calles empinadas y
estrechas, con antiguas casonas construidas por los espa oles sobre importantes cimientos
incaicos; la calle Hatum Rumiyoq donde se encontraba el palacio de Inca Roca; el Convento e
Iglesia de la Merced; la Catedral; la Plaza de Armas (Awqaypata o plaza del guerrero como
fue llamada en tiempo de los incas); la Iglesia de la Compa
a cuya construcci n iniciaron los
jesuitas en 1576 sobre las bases del Amarucancha o palacio del Inca Huayna C pac y que es
considerada una de las mejores muestras del estilo barroco colonial del continente y el Coricancha
que fue el santuario m s importante dedicado al dios Sol en la poca del Imperio Inca. Este
templo fue llamado el sitio de oro ya que todos sus muros hab an sido recubiertos con l minas
de oro por los incas. Usando esta estructura como base, aqu se construy el Convento de Santo
Domingo, de estilo renacentista. La edificaci n, de una sola torre barroca, sobrepasa en altura las
otras edificaciones de esta ciudad.
Como conclusi n s lo resta confirmar lo dicho en un principio. Se trata de dos pa ses
situados en dos continentes que, pese al oc ano inmenso que los separa, mantienen unos lazos
diplom ticos que ya han alcanzado la mayor a de edad. No queda sino concluir esta visita que
hemos hecho a alguno de los lugares de inter s tur stico m s atractivos manifestando nuestro
deseo de que esta relaci n perdure en el tiempo y que ef merides como sta se repitan de nuevo
en el futuro.
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Cielo azul  R os profundos:
espacio de los Hmong y los ind genas
en la literatura tailandesa y la peruana
Pasuree Luesakul1
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Los pa ses con larga historia siempre est n compuestos por diversos grupos tnicos: los
que se establecen en los comienzos en el territorio, los que inmigran y los que vienen a colonizar
y se quedan despu s. Estos acontecimientos dan origen a las diferencias ling
sticas y culturales
de estos pa ses, y tambi n en la desigualdad social, porque siempre aparecer n grupos olvidados
o ignorados, que, al mismo tiempo, querr an sentirse diferentes de los dem s y no se
consideran parte del pa s donde habitan2
En el Per , un hecho fundamental que dio lugar a la diversidad tnica fue la
colonizaci n de la civilizaci n inca por los espa oles entre el siglo XVI y el XIX. Consecuencia
de ello, la estructura social de esta tierra se hizo m s compleja porque est compuesta
principalmente por ind genas, espa oles y mestizos. Desde entonces hubo una transformaci n del
papel de los ind genas. Muchos de ellos viven en las sierras andinas, se ganan la vida en las
haciendas de los blancos y a n pueden conservar su cultura, creencia y lengua.
En Tailandia el factor principal es la inmigraci n de varios grupos tnicos de pa ses
vecinos. Algunos grupos optan por convivir y asimilarse a las distintas culturas mientras que otros
todav a conservan casi intactamente su identidad cultural, por ejemplo, las tribus monta eras del
norte, el centro-norte y el oeste del pa s como los Hmong, los Mien, los Lahu, los Karen, etc. Son
pueblos tibetano-birmanos y chinos que inmigraron a Tailandia y a los pa ses vecinos como
Birmania, Laos, Vietnam, etc. Por sus asentamientos bastante lejanos, la poblaci n de estos grupos
tiene una calidad de vida, cultura, creencia e incluso lengua diferentes de las de la mayor a de
la poblaci n del pa s que vive en la llanura.
En la actualidad, la sociedad se da cuenta cada vez m s de la importancia de estos
grupos tnicos como parte de la poblaci n del pa s, y hay trabajos de investigaci n sobre su modo
de vida, cultura, tradici n e incluso sus problemas desde diversos aspectos. Sin embargo, dicho

1

2

Profesora titular y coordinadora del Centro de Estudios Latinoamericanos, Secci n de Espa ol, Departamento
de Lenguas Occidentales, Facultad de Letras, Universidad de Chulalongkorn
Pinampai Siripuchaka. Imagenes de los grupos minoritarios en las novelas tailandesas: la cr tica
sociol gica. Tesis del M ster. Departamento de Literatura Comparada. Universidad de Chulalongkorn.
2000. p.1 -3.
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¿ÒÊÕ¤ÃÒÁ - ÊÒÂ¹éÒí ÅÖ¡:

¾×é¹·Õè¢Í§ªÒÇÁ§áÅÐª¹¾×é¹àÁ×Í§ã¹ÇÃÃ³¡ÃÃÁä·ÂáÅÐà»ÃÙ
ÀÒÊØÃÕ Å×ÍÊ¡ØÅ1
»ÃÐà·È·Õè ÁÕ » ÃÐÇÑ µÔ È ÒÊµÃ ÍÑ ¹ ÂÒÇ¹Ò¹Å Ç ¹»ÃÐ¡Íºä»´ Ç ÂªÒµÔ
¾Ñ¹¸ØÍÑ¹ËÅÒ¡ËÅÒÂ ·Ñé§¡ÅØÁ·ÕèµÑé§¶Ôè¹°Ò¹ÁÒáµ´Ñé§à´ÔÁ ¡ÅØÁ·ÕèÍ¾Â¾âÂ¡ÂÒÂ
à¢ÒÁÒãËÁ ËÃ×Í¡ÅØÁª¹ªÒµÔÍ×è¹·Õèà¢ÒÂÖ´¤ÃÍ§áÅÐÅ§ËÅÑ¡»¡°Ò¹ã¹·ÕèÊØ´ »¨¨ÑÂ
àËÅÒ¹ÕéÊ§¼ÅµÍ¤ÇÒÁáµ¡µÒ§¢Í§ÀÒÉÒáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ»ÃÐà¾³ÕÃÇÁä»¶Ö§¤ÇÒÁ
àËÅ×èÍÁÅéíÒã¹ÊÑ§¤Á¢Í§»ÃÐà·È à¾ÃÒÐÁÑ¡¨ÐÁÕ¡ÅØÁª¹·Õè¶Ù¡ ËÅ§Å×Á ËÃ×Í
àÁÔ¹à©Â â´Â¡ÅØÁª¹àËÅÒ¹Ñé¹àÍ§¡çÍÒ¨ÃÙÊÖ¡µÍ§¡ÒÃ áµ¡µÒ§ ÃÇÁä»¶Ö§
ÃÙÊÖ¡äÁà»¹ÊÇ¹Ë¹Öè§¢Í§»ÃÐà·È ÍÑ¹à»¹á¼¹´Ô¹·Õèµ¹àÍ§ÍÒÈÑÂÍÂÙ 2
ã¹»ÃÐà·Èà»ÃÙ àËµØ ¡ ÒÃ³ Êí Ò ¤Ñ  ·Õè ¡ Í ãË à ¡Ô ´ ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§
ªÒµÔ¾Ñ¹¸Ø¤×Í¡ÒÃà¢Ò¤ÃÍº¤ÃÍ§´Ô¹á´¹ÍÒÃÂ¸ÃÃÁÍÔ¹¤ÒâºÃÒ³áË§¹Õéâ´ÂªÒÇ
Êà»¹ÃÐËÇÒ§ÈµÇÃÃÉ·Õè 16 ¶Ö§ÈµÇÃÃÉ·Õè 19 ·íÒãËâ¤Ã§ÊÃÒ§ÊÑ§¤ÁÁÕ¤ÇÒÁ«Ñº
«Í¹ÂÔè§¢Öé¹ â´Â»ÃÐ¡Íºä»´ÇÂª¹¾×é¹àÁ×Í§´Ñé§à´ÔÁ ªÒÇÊà»¹áÅÐÅÙ¡¤ÃÖè§ª¹¾×é¹àÁ×Í§¡ÑºªÒÇÊà»¹à»¹ÊíÒ¤Ñ
¹Ñºáµ¹Ñé¹ÁÒ º·ºÒ·¢Í§ª¹¾×é¹àÁ×Í§´Ñé§à´ÔÁ¨Ö§à»ÅÕèÂ¹á»Å§ä» â´Â¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡«Öè§ÍÒÈÑÂã¹à·×Í¡à¢ÒáÍ¹´ÕÊÂÑ§
¤§µÍ§´íÒÃ§ªÕÇÔµ´ÇÂ¡ÒÃà»¹¤¹§Ò¹ã¹äÃ¢¹Ò´ãË¢Í§ª¹¼ÔÇ¢ÒÇáÅÐÃÑ¡ÉÒ¢¹ºÇÑ²¹¸ÃÃÁ ¤ÇÒÁ¤Ô´ ¤ÇÒÁ
àª×èÍÃÇÁ¶Ö§ÀÒÉÒ¢Í§µ¹äÇä´à»¹ÍÂÒ§´Õ
ÊÇ¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â »¨¨ÑÂÍÑ¹à»¹·ÕèÁÒ¢Í§¤ÇÒÁ
ËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§»ÃÐªÒ¡Ãà¡Ô ´ ¨Ò¡¡ÒÃÍ¾Â¾âÂ¡Â Ò Â¶Ôè ¹ ¨Ò¡
´Ô ¹ á´¹ã¡Å à ¤Õ Â § â´ÂºÒ§¡ÅØ Á ÊÒÁÒÃ¶ÍÂÙ Ã Ç Á¡Ñ ¹ ä´ á ÅÐ¼ÊÁ
¡ÅÁ¡Å× ¹ ¡Ñ ¹ ä» ºÒ§¡ÅØ Á ÂÑ § ´í Ò Ã§àÍ¡ÅÑ ¡ É³ · Ò§ÇÑ ² ¹¸ÃÃÁ
¢Í§µ¹äÇä´ÍÂÒ§àË¹ÕÂÇá¹¹ àª¹ ªÒÇà¢Ò·ÕÍè ÒÈÑÂÍÂÙº ¹à·×Í¡à¢Ò
à¢µÀÒ¤àË¹×Í ÀÒ¤¡ÅÒ§µÍ¹º¹áÅÐÀÒ¤µÐÇÑ¹µ¡¢Í§»ÃÐà·È
àª¹ Á§ àÂÒ ÁÙà«Í ¡ÐàËÃÕèÂ§ ÏÅÏ â´Âª¹¡ÅØÁ¹ÕéÍÂÙã¹µÃÐ¡ÙÅ
·Ô à ºµ-¾Á Ò áÅÐ¨Õ ¹ à´Ô Á «Öè § Í¾Â¾à¢ Ò ÁÒÍÒÈÑ Â ã¹»ÃÐà·Èä·Â
àª¹à´ÕÂÇ¡Ñºã¹»ÃÐà·Èà¾×Íè ¹ºÒ¹ã¡Åà¤ÕÂ§äÁÇÒ ¨Ðà»¹ ¾ÁÒ ÅÒÇ
1
2

ÍÒ¨ÒÃÂ»ÃÐ¨íÒÊÒ¢ÒÇÔªÒÀÒÉÒÊà»¹ ààÅÐ¼Ù»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ÈÙ¹ÂÅÒµÔ¹ÍàÁÃÔ¡ÒÈÖ¡ÉÒ ÊÒ¢ÒÇÔªÒÀÒÉÒÊà»¹ ÀÒ¤ÇÔªÒÀÒÉÒµÐÇÑ¹µ¡
¤³ÐÍÑ¡ÉÃÈÒÊµÃ ¨ØÌÒÅ§¡Ã³ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
¾Ô³ÍíÒä¾ ÊÔÃÔ»Ùª¡Ð. ÀÒ¾ÅÑ¡É³ª¹¡ÅØÁ¹ÍÂã¹¹Ç¹ÔÂÒÂä·Â: ¡ÒÃÇÔ¨ÒÃ³àªÔ§ÊÑ§¤Á. ÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¹¸»ÃÔÒÁËÒºÑ³±Ôµ. ÀÒ¤ÇÔªÒ
ÇÃÃ³¤´Õà»ÃÕÂºà·ÕÂº ¨ØÌÒÅ§¡Ã³ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ. 2543. Ë¹Ò 1 -3.
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inter s no se limita solamente al mbito acad mico. El mundo literario es otro espacio donde se
refleja la historia desde la perspectiva de los autores. Se trata de la literatura sobre los ind genas
en el Per y la sobre las tribus monta eras en Tailandia. En este art culo, vamos a analizar dos
novelas de estos dos pa ses: Los r os profundos, del peruano Jos Mar a Arguedas y Bajo el
cielo azul, de la tailandesa Sifa. Estas dos obras ofrecen valores y ra ces de los ind genas en
Per y de los Hmong en Tailandia desde diferentes perspectivas y puntos de vistas, pero tienen
el mismo objetivo: presentar las condiciones de vida de las poblaciones ind gena y hmong que
tienen todo derecho de mantener su identidad cultural y de formar parte de los pa ses donde
viven.
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Los r os profundos: la literatura sobre los ind genas y Jos Mar a Arguedas
Los r os profundos es una obra perteneciente a la corriente de m s auge y desarrollo
de la literatura peruana, es decir, la literatura sobre los ind genas, que tiene sus comienzos en la
poca colonial. Los primeros escritores importantes son Inca Garcilaso de la Vega y Felipe
Huam n Poma de Ayala. Inca Garcilaso de la Vega, hijo de un conquistador espa ol y de una
princesa incaica, es escritor de los Comentarios Reales, obra que relata la historia grandiosa y
gloriosa de la civilizaci n inca, recogida por sus parientes maternos, testigos en el enfrentamiento
victorioso de Espa a sobre el Inca. Felipe Huam n Poma de Ayala, uno de los primeros ind genas
que aprenden espa ol, es escritor de la Nueva cr nica y buen gobierno; es una obra escrita
en un espa ol contaminado por el quechua, la lengua materna del autor. Este libro, ilustrado con
dibujos, critica el gobierno de los espa oles y a los grupos que explotan a los ind genas, modelo
de los personajes principales de la literatura sobre los ind genas en las pocas siguientes: el
gobernador, el cura y el juez (trilog a explotadora)3
La literatura que trata de los ind genas ha gozado de mucho inter s despu s de que el
Per consigui la independencia. A finales del siglo XIX surge la corriente del Indianismo que
recibe la influencia literaria del Romanticismo franc s. La imagen de los ind genas no es realista.
Los personajes tienen car cter idealizado y trata del amor imposible y tr gico de los protagonistas
de diferentes razas. Despu s, empieza a presentar m s referencias a los problemas de los
ind genas como en El Padre Hor n (1848), la primera novela peruana, de Narciso Ar stegui y
Aves sin nido (1889) de Clorinda Matto de Turner. En el siglo XX este tipo de obras se
desarrolla hacia la corriente de Indigenismo, que refleja la situaci n realista de la explotaci n
y la servidumbre de los ind genas. La obra destacada de esta etapa es El mundo es ancho y
ajeno (1941) de Ciro Alegr a.
Sin embargo, las obras de Jos Mar a Arguedas, escritor de Los r os profundos (1958),
que analizaremos en este art culo, evoluciona hacia otra etapa, el reflejo de los ind genas a partir
de la compresi n profunda de su cultura y su ser. A esta corriente se le denomina el
3

Urrello, A. Jos Mar a Arguedas: El nuevo rostro del indio: una estructura m tico-po tica. Lima.
Librer a-Editorial Juan Mej a Baca. 1974. p. 27.

118

àÇÕÂ´¹ÒÁ ÏÅÏ ´ÇÂ¶Ô¹
è ÍÒÈÑÂÍÑ¹ËÒ§ä¡Å ªÒÇà¢ÒàËÅÒ¹Õ¨é §Ö ÁÕ¤³
Ø ÀÒ¾ªÕÇµÔ ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ¤ÇÒÁ¤Ô´¤ÇÒÁàª×Íè ÃÇÁ
¶Ö§ÀÒÉÒ·Õèáµ¡µÒ§ÍÍ¡ä»¨Ò¡»ÃÐªÒ¡ÃÊÇ¹ãË¢Í§»ÃÐà·È«Öè§ÍÒÈÑÂÍÂÙ¾×é¹ÃÒº
ã¹»¨¨Øº¹
Ñ ÊÑ§¤ÁµÃÐË¹Ñ¡¶Ö§¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ¢Í§¡ÅØÁ ª¹àËÅÒ¹ÕÁé Ò¡¢Ö¹
é àÃ×Íè Âæ ã¹°Ò¹Ð»ÃÐªÒ¡ÃÍÕ¡¡ÅØÁ
Ë¹Öè§¢Í§»ÃÐà·È ÁÕ¡ÒÃ·íÒ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂÈÖ¡ÉÒÇÔ¶ÕªÕÇÔµ ÇÑ²¹¸ÃÃÁ»ÃÐà¾³Õä»¨¹¶Ö§»ËÒã¹á§ÁØÁµÒ§æ ÍÂÒ§äÃ¡ç
µÒÁ ¤ÇÒÁÊ¹ã¨´Ñ§¡ÅÒÇÁÔä´¨Òí ¡Ñ´ÍÂÙà ¾ÕÂ§ã¹áÇ´Ç§ÇÔªÒ¡ÒÃ §Ò¹ÇÃÃ³¡ÃÃÁ¡çà»¹ÍÕ¡ÊÒ¢ÒË¹Ö§è ·Õºè Í¡àÅÒ¤ÇÒÁ
à»¹ä»¼Ò¹ÁØÁÁÍ§¢Í§¼Ùà¢ÕÂ¹ ÍÑ¹à»¹·ÕèÁÒ¢Í§ÇÃÃ³¡ÃÃÁª¹¾×é¹àÁ×Í§ã¹»ÃÐà·Èà»ÃÙáÅÐÇÃÃ³¡ÃÃÁªÒÇà¢Ò
ã¹»ÃÐà·Èä·Â ã¹º·¤ÇÒÁ¹Õé ¼Ùà ¢ÕÂ¹¨ÐÇÔà¤ÃÒÐË¹Ç¹ÔÂÒÂÊÍ§àÃ×Íè §¨Ò¡ÊÍ§»ÃÐà·È¹Õé ¤×Í ÊÒÂ¹éÒí ÅÖ¡ (Los r os
profundos) ¢Í§â¦à« ÁÒàÃÕÂ ÍÒÃà¡´ÑÊ (Jos Mar a Arguedas) ªÒÇà»ÃÙ áÅÐ ãµ¿ÒÊÕ¤ÃÒÁ ¢Í§ ÊÕ¿Ò
ªÒÇä·Â ¼Å§Ò¹·Õè¹íÒàÊ¹Í¤Ø³¤ÒáÅÐÃÒ¡àË§Ò¢Í§ª¹¾×é¹àÁ×Í§ã¹à»ÃÙáÅÐªÒÇà¢Òà¼ÒÁ§ã¹ä·Â¨Ò¡µÒ§ÁØÁÁÍ§
áÅÐáÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨áµÁÕ¨Ø´ÁØ§ËÁÒÂà´ÕÂÇ¡Ñ¹¤×Í¹íÒàÊ¹Í¤ÇÒÁà»¹ª¹¾×é¹àÁ×Í§ áÅÐªÒÇÁ§·ÕèÁÕÊÔ·¸ÔÍÑ¹ªÍº¸ÃÃÁ
ã¹¡ÒÃ¸íÒÃ§àÍ¡ÅÑ¡É³·Ò§ÇÑ²¹¸ÃÃÁ¢Í§µ¹äÇáÅÐ¡ÒÃà»¹ÊÇ¹Ë¹Öè§¢Í§ªÒµÔ·Ñé§ÊÍ§
ÊÒÂ¹éíÒÅÖ¡ ÇÃÃ³¡ÃÃÁª¹¾×¹é àÁ×Í§áÅÐâ¦à« ÁÒàÃÕÂ ÍÒÃà¡´ÑÊ
ÊÒÂ¹éíÒÅÖ¡ à»¹¼Å§Ò¹ã¹á¹Ç¡ÒÃà¢ÕÂ¹·Õèá¾ÃËÅÒÂ·ÕèÊØ´áÅÐÁÕÇÔÇÑ²¹Ò¡ÒÃÊ×ºà¹×èÍ§ÂÒÇ¹Ò¹¢Í§
ÇÃÃ³¡ÃÃÁà»ÃÙ ¹Ñè¹¡ç¤×Í ÇÃÃ³¡ÃÃÁª¹¾×é¹àÁ×Í§«Öè§¶×Í¡íÒà¹Ô´¢Öé¹¾ÃÍÁ¡ÑºÂØ¤ÍÒ³Ò¹Ô¤Á ¹Ñ¡à¢ÕÂ¹¤¹ÊíÒ¤Ñ
ã¹ÂØ¤àÃÔèÁáÃ¡ ¤×Í ÍÔ¹¤Ò ¡ÒÃ«ÔÅÒâ« à´ ÅÒ àº¡Ò (Inca Garcilaso de la Vega) áÅÐà¿ÅÔà» ÇÒÁÑ¹ â»ÁÒ
à´ ÍÐÂÒÅÒ (Felipe Huam n Poma de Ayala) â´ÂÍÔ¹¤Ò ¡ÒÃ«ÅÔ Òâ« à´ÅÒ àº¡Ò ºØµÃªÒÂ ¼Ù¾
 ªÔ µÔ ªÒÇÊà»¹
áÅÐà¨ÒËÔ§ÍÔ¹¤Ò «Ö§è ¹Ñºà»¹ÅÙ¡¤ÃÖ§è Êà»¹áÅÐª¹¾×¹
é àÁ×Í§ÃØ¹
 áÃ¡æ ¢Í§ÅÒµÔ¹ÍàÁÃÔ¡Ò¤×Í¼Ùà ¢ÕÂ¹ ÃÒª¾§ÈÒÇ´ÒÃ
(Comentarios Reales) ¼Å§Ò¹·Õè¡ÅÒÇ¶Ö§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃÍÑ¹ÂÔè§ãËáÅÐÃØ§àÃ×Í§¢Í§ÍÒÃÂ¸ÃÃÁÍÔ¹¤Ò¨Ò¡¤íÒºÍ¡
àÅÒ¢Í§ÒµÔ¼ãÙ Ë½Ò ÂÁÒÃ´Ò«Ö§è ÁÕªÇÕ µÔ ÍÂÙã ¹ÂØ¤·ÕÊè à»¹ÁÕªÂÑ µÍ¡ÉÑµÃÔÂÍ ¹
Ô ¤Ò ÊÇ¹à¿ÅÔà» ÇÒÁÑ¹ â»ÁÒ à´ ÍÐÂÒ
ÅÒ ª¹¾×é¹àÁ×Í§ÃØ¹áÃ¡æ ·Õèä´àÃÕÂ¹ÀÒÉÒÊà»¹ à»¹¼Ùà¢ÕÂ¹ ¾§ÈÒÇ´ÒÃãËÁáÅÐ¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ (Nueva cr nica
y buen gobierno) ¼Å§Ò¹ÀÒÉÒÊà»¹·Õè»Ð»¹ÅÑ¡É³ÐÀÒÉÒà¡ªØÍÒ«Öè§à»¹ÀÒÉÒáÁ¢Í§à¢ÒáÅÐÁÕÀÒ¾ÇÒ´
»ÃÐ¡Íº Ë¹Ñ§Ê×ÍàÅÁ¹ÕéÁÕà¹×éÍËÒÇÔ¾Ò¡ÉÇÔ¨ÒÃ³¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§¢Í§ªÒÇÊà»¹áÅÐ¡ÅÒÇ¶Ö§¡ÅØÁºØ¤¤Å·Õè¡´¢ÕèàÍÒÃÑ´
àÍÒà»ÃÕÂºáÃ§§Ò¹ª¹¾×é¹àÁ×Í§ÍÑ¹à»¹ÃÒ¡°Ò¹¢Í§µÑÇÅÐ¤ÃËÅÑ¡ã¹ÇÃÃ³¡ÃÃÁª¹¾×é¹àÁ×Í§ÂØ¤µÍÁÒ ¹Ñè¹¡ç¤×Í
¼Ù»¡¤ÃÍ§ ¾ÃÐ áÅÐ¼Ù¾Ô¾Ò¡ÉÒ (¡ÅØÁ¼ÙáÊÇ§ËÒ¼Å»ÃÐâÂª¹·Ñé§ÊÒÁ)3
ÇÃÃ³¡ÃÃÁª¹¾×é¹àÁ×Í§ä´ÃÑº¤ÇÒÁÊ¹ã¨ÍÂÒ§ÁÒ¡ËÅÑ§¨Ò¡à»ÃÙä´ÃÑºàÍ¡ÃÒª¨Ò¡Êà»¹áÅÇ ã¹
»ÅÒÂÈµÇÃÃÉ·Õè 19 à¡Ô´á¹Ç¡ÒÃà¢ÕÂ¹ ÇÃÃ³¡ÃÃÁª¹¾×é¹àÁ×Í§âÃáÁ¹µÔ¡ (Indianismo) «Öè§ä´ÃÑºÍÔ·¸Ô¾Å
¨Ò¡¼Å§Ò¹ÂØ¤âÃáÁ¹µÔ¡¢Í§»ÃÐà·È½ÃÑè§àÈÊ â´ÂÀÒ¾¢Í§ª¹¾×é¹àÁ×Í§·Õè»ÃÒ¡¯ã¹§Ò¹à¢ÕÂ¹äÁä´ÊÐ·Í¹ÊÀÒ¾
¤ÇÒÁà»¹¨ÃÔ§ËÒ¡áµÁÕÅÑ¡É³ÐµÑÇÅÐ¤ÃµÒÁÍØ´Á¤µÔáÅÐÁÑ¡à»¹àÃ×èÍ§ÃÒÇâÈ¡¹Ò¯¡ÃÃÁÃÑ¡ÃÐËÇÒ§ªÒÂËÔ§µÒ§
ªÒµÔ¾Ñ¹¸Ø µÍÁÒ¨Ö§àÃÔèÁÁÕ¡ÒÃÍÒ§¶Ö§»ËÒ·Õèª¹¾×é¹àÁ×Í§»ÃÐÊºÁÒ¡ÂÔè§¢Öé¹ àª¹ ¹Ç¹ÔÂÒÂàÅÁáÃ¡¢Í§à»ÃÙ
¤Ø³¾ÍâÍÃÑ¹ (El Padre Hor n ¤.È. 1848) ¢Í§¹ÒÃ«Ôâ« ÍÐàÃÊàµ¡Ô (Narciso Ar stegui) áÅÐ ÇÔË¤äÃÃÑ§
(Aves sin nido ¤.È. 1889) ¢Í§â¡ÅÃÔ¹´Ò ÁÑµâµ à´ µÙÃá ¹Ã (Clorinda Matto de Turner) ÏÅÏ ã¹ÈµÇÃÃÉ·Õè
3

Urrello, A. Jos Mar a Arguedas: El nuevo rostro del indio: una estructura m tico-po tica. Lima. Librer a-Editorial
Juan Mej a Baca. 1974. p. 27.
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Neoindigenismo, en el que el mismo ind gena cuenta su vida, sus problemas, su creencia e
incluso sus mitos. Por eso, en estas obras aparecen el realismo m gico, la reconocida tendencia
de la literatura hispanoamericana, donde la realidad y lo m gico, seg n la creencia propia, se
confunden y se unen, abriendo el paso hacia la dimensi n caleidosc pica de la civilizaci n andina.4
Aunque Arguedas, como otros escritores indianistas e indigenistas, no es ind gena, puede
reflejar la historia desde la perspectiva de los ind genas gracias a su experiencia madurada
durante su adolescencia. Arguedas naci en una de las familias de los hacendados distinguidos de
la regi n en el a o 1911 y tiene rasgos blancos. Cuando su madre falleci , su
padre contrajo segundas nupcias con una rica hacendada y parti de viaje solo. El peque o
Arguedas de 6 a os tiene que vivir en la hacienda de la madrastra junto con los trabajadores
ind genas. Luego escapa por no soportar la crueldad de su nueva familia y vive en la comunidad
ind gena. All , Arguedas ve desarrollarse su vida, su pensamiento, su cultura e incluso la lengua
quechua, a la que siempre se refiere como su lengua materna. Despu s empieza a aprender
espa ol. Cuando su padre regresa, lo lleva a conocer centenares de pueblos en las sierras andinas
del sur del pa s. Los dos acontecimientos despiertan su inter s por la cultura quechua y le hacen
sentirse parte de ella.
Arguedas termin el Doctorado en Etnolog a. Adem s de trabajos de traducciones y
antolog as de poes as, cuentos y canciones de los ind genas, crea varias obras literarias sobre este
tema. Empieza por presentarlos en un espacio peque o y evoluciona para presentar el conflicto
entre dos grupos tnicos: los blancos, que tienen poder socio-econ mico y los ind genas, que sufren
la explotaci n del primer grupo. Desde una aldea en Agua, la capital de la Provincia Puquio, en
Yawar Fiesta, Abancay, la capital del Departamento de Apur mac y Cusco en Los r os
profundos, hasta las grandes ciudades importantes de la econom a nacional como Chimbote, en
Zorro de arriba y zorro de abajo, hasta el Per en Todas las sangres, que refleja la
diversidad tnica del pa s. De todas maneras antes de analizar el Per desde este panorama
amplio, lo m s importante para Arguedas es presentar el mundo de los ind genas, un verdadero
fundamento de lo peruano. As no queda ninguna duda de que los cr ticos veneran Los r os
profundos, la obra que a na mencionada idea, como su mejor obra.
Arguedas dedica todo su esfuerzo al mundo quechua y recibe el Premio Inca Garcilaso
de la Vega en el a o 1968. Trabajos son sus inspiraci n y raz n de su existencia. Tambi n es
una de las causas de su suicidio dispar ndose una bala en la cabeza en el a o 1969, por lo cual
Arguedas revela antes que: me retiro ahora porque siento, he comprobado que ya no tengo
energ as e iluminaci n para seguir trabajando, es decir, para justificar la vida.5

4

Jos Mar a Arguedas. Los r os profundos (Edici n de Ricardo Gonz lez Vigil). Madrid. C tedra. 1998.
pp. 46-48.
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20 ÇÃÃ³¡ÃÃÁª¹¾×é¹àÁ×Í§¡ÒÇÊÙá¹Ç ÇÃÃ³¡ÃÃÁª¹¾×é¹àÁ×Í§ÊÑ¨¹ÔÂÁ (Indigenismo) ÊÐ·Í¹ÊÀÒ¾á·¨ÃÔ§
¢Í§ªÕÇÔµ·Ø¡¢·¹¶Ù¡ãªáÃ§§Ò¹àÂÕèÂ§·ÒÊ¢Í§ª¹¾×é¹àÁ×Í§ ¼Å§Ò¹â´´à´¹ã¹ÂØ¤¹Õé¤×Í âÅ¡¡ÇÒ§ãËáÅÐä¡Å
ËÒ§ (El mundo es ancho y ajeno ¤.È. 1941) ¢Í§«ÔâÃ ÍÐàÅà¡ÃÕÂ (Ciro Alegr a)
ÍÂÒ§äÃ¡çµÒÁ ¼Å§Ò¹¢Í§â¦à« ÁÒàÃÕÂ ÍÒÃà¡´ÑÊ ¼Ùà ¢ÕÂ¹ ÊÒÂ¹éÒí ÅÖ¡ (¤.È. 1958) ·Õè¨ÐÇÔà¤ÃÒÐË
ã¹º·¤ÇÒÁ¹ÕéÁÕÇÑ²¹Ò¡ÒÃä»ÍÕ¡¢Ñé¹ÊÙ¡ÒÃ¹íÒàÊ¹ÍÀÒ¾ª¹¾×é¹àÁ×Í§´ÇÂ¤ÇÒÁà¢Òã¨ÃÒ¡àË§ÒáË§ÇÑ²¹¸ÃÃÁ
áÅÐµÑÇµ¹ÍÂÒ§ÅÖ¡«Öé§ á¹Ç¡ÒÃà¢ÕÂ¹¹Õéä´ÃÑº¡ÒÃ¢¹Ò¹¹ÒÁÇÒ"ÇÃÃ³¡ÃÃÁª¹¾×é¹àÁ×Í§ÊÑ¨¹ÔÂÁá¹ÇãËÁ
(Neoindigenismo) ·Õè ª¹¾×¹
é àÁ×Í§ à»¹¼Ùº Í¡àÅÒàÃ×Íè §ÃÒÇªÕÇµÔ ¤ÇÒÁà»¹ÍÂÙ »ËÒ¡ÒÃ¶Ù¡¡´¢Õè ¢¹º»ÃÐà¾³Õ
¤ÇÒÁ¤Ô´¤ÇÒÁàª×èÍÃÇÁ¶Ö§µíÒ¹Ò¹¢Í§µ¹ ´ÇÂàËµØ¹Õé ¼Å§Ò¹àËÅÒ¹Õé¨Ö§»ÃÒ¡¯ÅÑ¡É³Ð ÊÑ¨¹ÔÂÁÁËÑÈ¨ÃÃÂ
(Realismo m gico) á¹Ç¡ÒÃà¢ÕÂ¹·Õèâ´§´Ñ§¢Í§ÅÒµÔ¹ÍàÁÃÔ¡Ò «Öè§¤ÇÒÁà»¹¨ÃÔ§áÅÐ¤ÇÒÁÁËÑÈ¨ÃÃÂµÒÁ¤ÇÒÁ
àª×èÍ´Ñé§à´ÔÁ¢Í§ª¹¾×é¹àÁ×Í§»ÃÐÊÒ¹¡Ñ¹à»¹Ë¹Öè§à´ÕÂÇ à»´ÁÔµÔÊÙá§ÁØÁÍÑ¹ËÅÒ¡ËÅÒÂ¢Í§ÍÒÃÂ¸ÃÃÁà·×Í¡à¢Ò
áÍ¹´ÕÊ4
áÁá·¨ÃÔ§áÅÇÍÒÃà¡´ÑÊ¨ÐàËÁ×Í¹¡Ñº¹Ñ¡à¢ÕÂ¹á¹Ç¹Õé¤¹Í×è¹æ ã¹»ÃÐà´ç¹·ÕèäÁãªª¹¾×é¹àÁ×Í§ áµ
à¢ÒÊÒÁÒÃ¶ÊÐ·Í¹àÃ×èÍ§ÃÒÇ¨Ò¡ÁØÁÁÍ§ ª¹¾×é¹àÁ×Í§ ä´ÍÂÒ§ÅÖ¡«Öé§¨Ò¡»ÃÐÊº¡ÒÃ³·ÕèºÁà¾ÒÐã¹ÇÑÂàÂÒÇ
ÍÒÃà¡´ÑÊà¡Ô´ã¹¤ÃÍº¤ÃÑÇà¨Ò¢Í§äÃªÒÇà»ÃÙ¼ÔÇ¢ÒÇã¹» ¤.È. 1911 áµàÁ×èÍÁÒÃ´Ò¶Ö§á¡¡ÃÃÁ ºÔ´Òä´ÊÁÃÊãËÁ
¡ÑºàÈÃÉ°¹Õà¨Ò¢Í§äÃ¢¹Ò´ãËáÅÐÍÍ¡à´Ô¹·Ò§¨Ò¡ä»ÅíÒ¾Ñ§ ·íÒãËÍÒÃà¡´ÑÊÇÑÂÃÒÇ 6 ¢ÇºµÍ§ÍÒÈÑÂÍÂÙ·ÕèäÃ
¢Í§ÁÒÃ´ÒàÅÕéÂ§ÃÇÁ¡Ñº¤¹§Ò¹ª¹¾×é¹àÁ×Í§ µÍÁÒà¢Òä´ËÅºË¹Õ¨Ò¡äÃ´Ñ§¡ÅÒÇà¾ÃÒÐ·¹¤ÇÒÁâË´ÃÒÂ¢Í§
¤ÃÍº¤ÃÑÇãËÁäÁä´áÅÐä»ÍÒÈÑÂÍÂÙã¹ªØÁª¹ª¹¾×é¹àÁ×Í§ ·Õè¹Ñè¹àÍ§·íÒãËÍÒÃà¡´ÑÊä´àÃÕÂ¹ÃÙÊÀÒ¾ªÕÇÔµ ¤ÇÒÁ
¹Ö¡¤Ô´ ÇÑ²¹¸ÃÃÁÃÇÁ¶Ö§ÀÒÉÒà¡ªØÍÒ·ÕÍè ÒÃà¡´ÑÊÍÒ§ÇÒà»¹ÀÒÉÒáÃ¡·Õ¾
è ´Ù ä´¡Í ¹¨ÐàÃÔÁè àÃÕÂ¹ÀÒÉÒÊà»¹ àËµØ¡ÒÃ³
ã¹ªÇ§àÇÅÒ´Ñ§¡ÅÒÇ¼¹Ç¡¡Ñº»ÃÐÊº¡ÒÃ³ã¹ÀÒÂËÅÑ§ ¤×ÍàÁ×èÍºÔ´Ò¡ÅÑºÁÒÃÑºµÑÇà¢ÒáÅÐ¾Òà´Ô¹·Ò§ä»ã¹ËÁÙºÒ¹
¹Ñ º Ã Í Âº¹à·× Í ¡à¢ÒáÍ¹´Õ Ê ·Ò§µÍ¹ãµ ¢ Í§»ÃÐà·È ·í Ò ãË ¹Ñ ¡ à¢Õ Â ¹· Ò ¹¹Õé Ê ¹ã¨àÃ×è Í §ÃÒÇáÅÐÃÙ ÊÖ ¡
ÇÒµ¹àÍ§à»¹ÊÇ¹Ë¹Öè§¢Í§ÇÑ²¹¸ÃÃÁà¡ªØÍÒ
ÍÒÃ à ¡´Ñ Ê ¨º¡ÒÃÈÖ ¡ ÉÒ»ÃÔ  ÒàÍ¡´ Ò ¹ªÒµÔ ¾Ñ ¹ ¸Ø ÇÔ · ÂÒ
¹Í¡¨Ò¡¡ÒÃá»ÅáÅÐÃÇºÃÇÁº·¡ÇÕ µíÒ¹Ò¹ ¹Ô·Ò¹ à¾Å§¾×é¹ºÒ¹
¢Í§ª¹¾×é ¹ àÁ× Í §áÅ Ç à¢ÒÂÑ § ÊÃ Ò §ÊÃÃ¤ Ç ÃÃ³¡ÃÃÁà¡Õè Â Ç¡Ñ º ª¹
¾×é¹àÁ×Í§¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡ ÍÒÃà¡´ÑÊàÃÔèÁµ¹¨Ò¡¹íÒàÊ¹ÍàÃ×èÍ§ÃÒÇã¹¾×é¹·Õè
àÅç ¡ æ áÅÐÇÔ ÇÑ ² ¹Ò¡ÒÃä»ÍÂ Ò §µ Í à¹×è Í §à¾×è Í àÊ¹Í¤ÇÒÁ¢Ñ ´ áÂ §
ÃÐËÇÒ§ 2 ¡ÅØÁ ª¹ ¤×Íª¹¼ÔÇ¢ÒÇ·ÕÁè ÍÕ Òí ¹Ò¨·Ò§ÊÑ§¤ÁàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ
ª¹¾×é¹àÁ×Í§·Õè¶Ù¡àÍÒÃÑ´àÍÒà»ÃÕÂº ¨Ò¡àÃ×èÍ§ÃÒÇã¹ËÁÙºÒ¹¢Í§ ¹éíÒ
(Agua) ÊÙàÁ×Í§ËÅÇ§¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´»Ù¡ÔâÍ (Puquio) ã¹ à·È¡ÒÅÂÒºÒÃ
(Yawar Fiesta) àÁ×Í§ÍÐºÑ§ä¡Â (Abancay) àÁ×Í§ËÅÇ§¢Í§á¤Ç¹
ÍÐ»ÙÃÁÔ ¡Ñ (Apur mac) áÅÐàÁ×Í§¡Ø«â¡ (Cusco) ã¹ ÊÒÂ¹éÒí ÅÖ¡ ä»¨¹
¶Ö§àÁ×Í§ÊíÒ¤Ñ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ÍÂÒ§ªÔÁâºàµ (Chimbote) ã¹ ¨Ôé§¨Í¡
4
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Bajo el cielo azul : la literatura sobre las tribus monta eras y Sifa
Bajo el cielo azul se trata de la vida y cultura de los Hmong, un grupo tnico que
inmigr desde China a Tailandia hace aproximadamente 150 a os.6 Viven diseminados por las
sierras en el norte, a una altitud superior a la de otras tribus, es decir, m s de 5.000 pies.7 La
tribu hmong es la segunda m s populosa de Tailandia despu s de la karen.8 Aunque las
poblaciones de las tribus monta eras han entrado en el espacio novel stico no hace mucho tiempo,
su evoluci n contin a.9 En la primera etapa, los personajes de las tribus son secundarios y su
papel es divertir a los lectores, pero no tienen importancia en el desarrollo de obra. Tampoco
aparece la intenci n por parte de los autores, en presentar la vida y cultura de estos grupos. Con
frecuencia se trata del amor con final feliz entre las protagonistas de las tribus y los protagonistas
de la capital como Mok Fa (ËÁÍ¡¿Ò - 1967) de Pojanaj Kesjinda o Joya en selva (á¡Ç¡ÅÒ§´§
- 1976) de Thommayanti. Sin embargo, se podr a decir que estas novelas marcan el comienzo del
inter s de reflejar la diversidad tnica en Tailandia en el espacio literario.
Durante esta poca, otro grupo de escritores empieza a darse cuenta de la realidad, el
ser y los problemas de la gente de las tribus monta eras, e incluso crea los protagonistas que
son gentes de las tribus como Bajo el cielo azul (ãµ¿Ò ÊÕ¤ÃÒÁ - 1974), que trata de la vida de
los Hmong a trav s de la relaci n del protagonista hmong educado en la ciudad y su novia de
Bangkok. La novela termina sin conclusi n, invitando a los lectores a buscar respuestas para esta
relaci n. A partir de esta obra, la vida de las tribus monta eras se presenta a trav s de varios
problemas, como la lejan a de su asentamiento que es causa de en la falta de educaci n, las
dificultades de recibir ayudas del gobierno por sus migraciones cont nuas, la lejan a, las diferencias
culturales como en Maimae (äËÁáÁ - 1998) de Panumas Bhumithaworn o Valle del color de
flores (ËØºà¢ÒÊÕ´Í¡äÁ - 1989) de Narongrit Sakdaronarong. Aparecen tambi n las obras que
intentan ofrecer datos antropol gicos a trav s de los personajes que narran su historia como Entre
las nieblas (ã¹ÊÒÂËÁÍ¡ - 1989) de Samai Suthitham.
Se puede decir que Bajo el cielo azul es una de las primeras obras que presentar el
cambio de rumbo para presentar a las tribus monta eras de manera m s realista. Esta novela
forma parte de las novelas que reflejan varios aspectos de la sociedad tailandesa como el
problema familiar, el de los campos lejanos, la pol tica, los valores, hasta opiniones de la nueva
generaci n de Sifa. As la imagen de los Hmong en Bajo el cielo azul representa uno de las
diversas historias que van componiendo el panorama de la sociedad tailandesa de la autora.
5
6
7
8
9

Urrello. Jos Mar a Arguedas: El nuevo rostro del indio: una estructura m tico-po tica. p. 71.
Jean Mottin. Historia de los Hmong (meows). Bangkok. Editorial de Odeon Store. 1978.p. 52.
Boonchuay Srisawas. Las tribus monta eras en Tailandia. Bangkok. Matichon. 2002.p. 425.
Ibid. p. 424.
Pinampai Siripuchaka hizo estudios sobre la evoluci n de los personajes de las tribus monta eras en las
novelas tailandesas en Imagenes de los grupos minoritarios en las novelas tailandesas: la cr tica
sociol gica. Tesis del M ster. Departamento de Literatura Comparada. Universidad de Chulalongkorn. 2000.
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àº×éÍ§ÊÙ§áÅÐ¨Ôé§¨Í¡àº×éÍ§ÅÒ§ (Zorro de arriba y zorro de abajo) áÅÐ»ÃÐà·Èà»ÃÙã¹ ·Ø¡ÊÒÂàÅ×Í´ (Todas
è ÊÐ·Í¹¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÒµÔ¾¹
Ñ ¸Øã ¹à»ÃÙ (ÍÂÒ§äÃ¡çµÒÁ) ¡Í¹¨ÐÇÔà¤ÃÒÐËà»ÃÙã¹ÁØÁ¡ÇÒ§
las sangres) à¾×Í
àª¹¹Õé ÊÔ§è ·ÕÍè ÒÃà¡´ÑÊãË¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ·ÕÊè ´Ø ¤×Í¡ÒÃ¹íÒàÊ¹ÍâÅ¡ª¹¾×¹
é àÁ×Í§ÍÑ¹à»¹ÃÒ¡àË§Òá·¨ÃÔ§¢Í§¤ÇÒÁà»¹à»ÃÙ
¨Ö§äÁ¹Òá»Å¡ã¨·Õè¹Ñ¡ÇÔ¨ÒÃ³¾ÃÍÁã¨¡Ñ¹Â¡ÂÍ§ÇÒ ÊÒÂ¹éíÒÅÖ¡ ¼Å§Ò¹·ÕèÊÐ·Í¹á¹Ç¤Ô´´Ñ§¡ÅÒÇà»¹¼Å§Ò¹·Õè
´Õ·ÕèÊØ´¢Í§à¢Ò
ÍÒÃà¡´ÑÊ·ØÁà·¨ÔµÇÔÒ³·íÒ§Ò¹ãËá¡âÅ¡à¡ªØÍÒ ¨¹ä´ÃÑºÃÒ§ÇÑÅ ÍÔ¹¤Ò ¡ÒÃ«ÔÅÒâ« à´ ÅÒ
àº¡Ò (Inca Garcilaso de la Vega) ã¹» ¤.È. 1968 §Ò¹àËÅÒ¹Õ¤é Í× áÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨áÅÐ¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§¡ÒÃÁÕªÇÕ µÔ
ÍÂÙ¢Í§à¢Ò áÅÐà»¹àËµØ¼ÅË¹Öè§àª¹¡Ñ¹·Õè·íÒãËà¢ÒµÑ´ÊÔ¹ã¨ÂÔ§µÑÇµÒÂã¹» ¤.È. 1969 â´ÂÍÒÃà¡´ÑÊä´¡ÅÒÇ
äÇ¡Í¹Ë¹Ò¹Ñé¹ÇÒ ¢Ò¾à¨Ò¢Í¨Ò¡ä» ³ àÇÅÒ¹Õé à¾ÃÒÐÃÙÊÖ¡ÇÒä´¾ÔÊÙ¨¹áÅÇÇÒ¢Ò¾à¨ÒäÁÁÕáÃ§áÅÐ¾ÅÑ§ã¨·Õè
¨Ð·íÒ§Ò¹µÍä»ÍÕ¡ ¡ÅÒÇ¤×Í·Õè¨Ðà»¹àËµØ¼ÅãËÁÕªÕÇÔµÍÂÙµÍä»5
ãµ¿ÒÊÕ¤ÃÒÁ ÇÃÃ³¡ÃÃÁªÒÇà¢ÒáÅÐ ÊÕ¿Ò 
ãµ¿ÒÊÕ¤ÃÒÁ à»¹¼Å§Ò¹ÇÃÃ³¡ÃÃÁªÒÇà¢Ò·Õèà¢ÕÂ¹¢Öé¹à¾×èÍÊÐ·Í¹¤ÇÒÁà»¹ÍÂÙáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ
ªÒÇà¢Òà¼ÒÁ§ ª¹à¼Ò·ÕèÍ¾Â¾¨Ò¡»ÃÐà·È¨Õ¹ÊÙ»ÃÐà·Èä·ÂµÑé§áµÃÒÇ 150 »ÁÒáÅÇ6 â´Â¡ÃÐ¨ÒÂ¡Ñ¹ÍÒÈÑÂ
µÒÁà·×Í¡à¢Òã¹ÀÒ¤àË¹×ÍÊÙ§¡ÇÒà¼ÒÍ×è¹æ ¤×Í 5,000 ¿Øµ¢Öé¹ä»7 áÅÐÁÕ¨íÒ¹Ç¹»ÃÐªÒ¡Ãã¹»ÃÐà·Èä·ÂÁÒ¡
à»¹ÍÑ¹´Ñº 2 ÃÍ§¨Ò¡¡ÐàËÃÕèÂ§8 áÁàÃ×èÍ§ÃÒÇ¢Í§ªÒÇà¢Ò¨Ð¡ÒÇÊÙ¾×é¹·Õè¹Ç¹ÔÂÒÂäÁ¹Ò¹¹Ñ¡áµ¡çÁÕÇÔÇÑ²¹Ò¡ÒÃ
ÍÂÒ§µÍà¹×èÍ§9 â´Âã¹ªÇ§àÃÔèÁáÃ¡µÑÇÅÐ¤ÃªÒÇà¢ÒÁÑ¡à»¹µÑÇÊÃÒ§ÊÕÊÑ¹¤ÇÒÁÊ¹Ø¡Ê¹Ò¹ áµäÁä´ÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ
ã¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹àÃ×èÍ§ äÁä´ÁØ§à¹¹¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í ÇÔ¶ÕªÕÇÔµáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ áÅÐºÍÂ¤ÃÑé§à»¹àÃ×èÍ§ÃÒÇ¤ÇÒÁÃÑ¡·Õè
ÊÁËÇÑ§ÃÐËÇÒ§¹Ò§àÍ¡ªÒÇà¢ÒáÅÐ¾ÃÐàÍ¡ªÒÇ¡ÃØ§ àª¹ ËÁÍ¡¿Ò (¾.È. 2510 - ¤.È.1967) ¢Í§¾¨¹Ò¶ à¡Ê
¨Ô¹´Ò ËÃ×Í á¡Ç¡ÅÒ§´§ (¾.È. 2519 - ¤.È.1976) ¢Í§·ÁÂÑ¹µÕ ÍÂÒ§äÃ¡çµÒÁ ÍÒ¨¡ÅÒÇä´ÇÒÇÃÃ³¡ÃÃÁ
ªÒÇà¢Òã¹ÂØ¤¹Õéà»¹¨Ø´àÃÔèÁµ¹¢Í§¤ÇÒÁÊ¹ã¨·Õè¨Ð¹íÒàÊ¹Í¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÒµÔ¾Ñ¹¸Øã¹»ÃÐà·Èä·Âã¹¾×é¹·Õè
ÇÃÃ³¡ÃÃÁ
ã¹ªÇ§àÇÅÒ´Ñ§¡ÅÒÇ àÃÔèÁÁÕ¼Ùà¢ÕÂ¹ÇÃÃ³¡ÃÃÁªÒÇà¢Òâ´ÂµÃÐË¹Ñ¡¶Ö§ÊÀÒ¾¤ÇÒÁà»¹¨ÃÔ§ µÑÇµ¹
áÅÐ»ËÒ´Ò¹µÒ§æ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ·Õªè ÒÇà¢Òä´¡ÅÒÂà»¹µÑÇàÍ¡¢Í§àÃ×Íè § àª¹ ãµ¿Ò ÊÕ¤ÃÒÁ (¾.È. 2517 - ¤.È.1974)
·ÕèºÍ¡àÅÒÇÔ¶ÕªÕÇÔµªÒÇà¢Òà¼ÒÁ§¼Ò¹àÃ×èÍ§ÃÒÇ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸¢Í§µÑÇàÍ¡ªÒÇÁ§·ÕèÁÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáºº¤¹àÁ×Í§¡ÑºËÔ§
ÊÒÇªÒÇ¡ÃØ§à·¾Ï ·Õè¨ºÅ§áººà»´ãË¼ÙÍÒ¹à»¹¼ÙËÒ¤íÒµÍºÇÒ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸àª¹¹Õé¤ÇÃ¨ºÅ§áººã´ ËÅÑ§¨Ò¡
ãµ¿ÒÊÕ¤ÃÒÁ à»¹µ¹ÁÒ àÃ×èÍ§ÃÒÇ¢Í§ªÒÇà¢Ò¶Ù¡¹íÒÁÒÊÐ·Í¹ã¹á§ÁØÁ»ËÒ·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂÁÒ¡ÂÔè§¢Öé¹ äÁÇÒ
¨Ðà»¹»ËÒ ¡ÒÃµÑé§ªØÁª¹·ÕèÍÂÙËÒ§ä¡Å·íÒãË¢Ò´âÍ¡ÒÊ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃãË¤ÇÒÁªÇÂàËÅ×Í¨Ò¡à¨ÒË¹Ò·Õè
¢Í§ÃÑ°ÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¡ÒÃÍ¾Â¾ÂÒÂ¶Ôè¹·ÕèÍÂÙ ¤ÇÒÁËÒ§ä¡ÅáÅÐ¤ÇÒÁáµ¡µÒ§·Ò§ÇÑ²¹¸ÃÃÁ àª¹ äËÁáÁ
5
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8
9

Urrello. Jos Mar a Arguedas: El nuevo rostro del indio: una estructura m tico-po tica. p. 71.

ÂÑ§ ÁçÍµàµç§. »ÃÐÇÑµÔ¢Í§ªÒÇÁ§ (áÁÇ). ÊíÒ¹Ñ¡¾ÔÁ¾âÍà´ÕÂ¹ÊâµÃ. ¡ÃØ§à·¾Ï. 2520. Ë¹Ò 52.
ºØªÇÂ ÈÃÕÊÇÑÊ´Ôì. ªÒÇà¢Òã¹ä·Â. ÊíÒ¹Ñ¡¾ÔÁ¾ÁµÔª¹. ¡ÃØ§à·¾Ï. 2545. Ë¹Ò 425.
àÃ×èÍ§à´ÕÂÇ¡Ñ¹. Ë¹Ò 424.
¾Ô³ÍíÒä¾ ÊÔÃÔ»Ùª¡Ðä´·íÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔÇÑ²¹Ò¡ÒÃ¢Í§µÑÇÅÐ¤ÃªÒÇà¢Òã¹¹Ç¹ÔÂÒÂä·ÂäÇã¹ ÀÒ¾ÅÑ¡É³ª¹¡ÅØÁ¹ÍÂã¹¹Ç¹ÔÂÒÂä·Â:
¡ÒÃÇÔ¨ÒÃ³àªÔ§ÊÑ§¤Á. ÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¹¸»ÃÔÒÁËÒºÑ³±Ôµ. ÀÒ¤ÇÔªÒÇÃÃ³¤´Õà»ÃÕÂºà·ÕÂº ¨ØÌÒÅ§¡Ã³ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ. 2543.
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Sifa es el seud nimo de M.L. Srifa (Ladawan)
Mahavan, hija de M.R.W. Sanan Ladawan y Sra. Buachan
Ladawan. La familia de Ladawan es descendiente del Rey
Rama III de Tailandia. Naci el a o 1930 en el Palacio de
Mahasawas. Despu s del cambio del sistema pol tico de
Tailandia, del absolutismo a la democracia, en el a o 1932, su
vida cambia mucho. Le tocan diversas experiencias que
sirven como materia prima para sus novelas, como cuenta
sobre su vida de adolescente cuando vivi con su padre: Mi
padre tiene un destino tan cambiante. Era funcionario de alto
rango y luego due o de una f brica de az car durante la
guerra despu s de la guerra su vida se empeor dr sticamente
hasta que tuvo que alquilar una casita en una barriada cerca del Templo de Khema (...). Es
posible que fuera de mi abuela o de mi padre o por mi abuela o por mi padre
nunca sufr
o me quej de la vida (...) He visto tantas situaciones dif ciles as que podr a escribir mucho ...10
M.L. Srifa empieza a escribir la primera novela, que se llama El palacio oscuro
(»ÅÒÊÒ·Á×´) en el a o 1955 con el seud nimo Chulada Pakdibhumindr, que utiliza para escribir
novelas rom nticas o surrealistas y documentales relacionados con las familias reales. Adem s
emplea su verdadero nombre Srifa Ladawan para novelas que tratan de los problemas familiares
y del amor. Sin embargo, el seud nimo que le da m s fama es Sifa, que empieza a utilizar el
a o 1956. A trav s de los personajes concretos en diversas situaciones, refleja aspectos sociales
como la desigualdad, el problema de los adolescentes o el de la prostituci n, etc. La escritora
nunca canaliza hacia una soluci n o salida de los problemas sino que est al lado de los dem s
y refleja los problemas como un individuo que forma parte de la sociedad.11 Las obras de Sifa
han recibido premios del Comit del Desarrollo del Libro del Festival Nacional de Semana de
Ô - 1972) Arrozal fuera del Campo (¢ÒÇ¹Í¡¹Ò Libros como Glorieta de vida (Ç§àÇÕÂ¹ªÕÇµ
1973), Esta tierra es a n agradable (á¼¹´Ô¹¹ÕÂ
é §Ñ Ã×¹
è ÃÁÂ - 1976) Bajo el cielo azul (ãµ¿Ò ÊÕ¤ÃÒÁ
- 1977), El sol nunca desaparece (µÐÇÑ¹äÁà¤ÂÅÒÅÑº - 1982), etc. M.L. Srifa (Ladawan) Mahavan
recibi el Premio Nacional de Literatura en el a o 1996 y contin a escribiendo la literatura
hasta hoy.
La naturaleza, los ind genas y las tribus monta eras
Arguedas y Sifa reflejan, desde dos diferentes puntos de vista, la vida de los ind genas
en los Andes y de los Hmong en las monta as tailandesas y evocan im genes de la naturaleza

10

11

Sombat Jampa-ngern. Los ganadores del Premio Nacional desde 1994 hasta 1996. Bangkok. Editorial
Suweeriyasarn. 2003. p. 291.
Ibid. p. 297.
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(¾.È. 2541 - ¤.È. 1998) ¢Í§ÀÒ¹ØÁÒÈ ÀÙÁ¶Ô ÒÇÃ ËÃ×Í ËØºà¢ÒÊÕ´Í¡äÁ (¾.È. 2532 - ¤.È. 1989) ¢Í§³Ã§¤È¡Ñ ´Ôì
ÈÑ¡´ÒÃ³Ã§¤ ÃÇÁ¶Ö§ÁÕ§Ò¹·ÕèÁØ§à¹¹¹íÒàÊ¹Íá¹Ç¤Ô´´Ò¹ÁÒ¹ØÉÂÇÔ·ÂÒ¼Ò¹µÑÇÅÐ¤Ã´íÒà¹Ô¹àÃ×èÍ§ àª¹ ã¹
ÊÒÂËÁÍ¡ (¾.È. 2532 - ¤.È.1989) ¢Í§ÊÁÑÂ ÊØ·¸Ô¸ÃÃÁ
¨Ö§ÍÒ¨¹Ñºä´ÇÒ ãµ¿ÒÊÕ¤ÃÒÁ à»¹¼Å§Ò¹ã¹ÂØ¤àÃÔèÁµ¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹·ÔÈ·Ò§¹íÒàÊ¹ÍàÃ×èÍ§ÃÒÇ¢Í§
ªÒÇà¢Òã¹»ÃÐà·Èä·ÂãËÊÁ¨ÃÔ§ÁÒ¡ÂÔè§¢Öé¹ ¹Ç¹ÔÂÒÂàÃ×èÍ§¹Õéà»¹Ë¹Öè§ã¹¼Å§Ò¹ÊÐ·Í¹ÊÀÒ¾ªÕÇÔµáÅÐÊÑ§¤Áä·Â
á§ÁØÁµÒ§æ äÁÇÒ¨Ðà»¹»ËÒ¤ÃÍº¤ÃÑÇ ÊÑ§¤Áª¹º·ËÒ§ä¡Å ¡ÒÃàÁ×Í§ ¤Ò¹ÔÂÁ ä»¨¹¶Ö§¤ÇÒÁ¤Ô´¤¹ÃØ¹
ãËÁ¢Í§ ÊÕ¿Ò10 ÀÒ¾ÇÔ¶Õª¹à¼ÒÁ§ã¹ ãµ¿ÒÊÕ¤ÃÒÁ ¨Ö§à»¹Ë¹Öè§àÃ×èÍ§ÃÒÇËÅÒ¡ËÅÒÂ·Õè»ÃÐ¡Íº¢Öé¹à»¹ÀÒ¾
ÊÑ§¤Áä·Â·Õè¼Ùà¢ÕÂ¹ÁØ§¹íÒàÊ¹Í
ÊÕ ¿ Ò  à» ¹ ¹ÒÁ»Ò¡¡Ò¢Í§ ËÁ Í ÁËÅÇ§ÈÃÕ ¿ Ò (Å´ÒÇÑ Å Â ) ÁËÒÇÃÃ³ ¸Ô ´ ÒËÁ Í ÁÃÒªÇ§È
Ê¹Ñè ¹ Å´ÒÇÑ Å Â áÅÐ¤Ø ³ ºÑ Ç ¨Ñ ¹ ·Ã Å´ÒÇÑ Å Â â´ÂµÃÐ¡Ù Å Å´ÒÇÑ Å Â Ê× º àª×é Í ÊÒÂ¨Ò¡¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç ¨
¾ÃÐ¹Ñ§è à¡ÅÒà¨ÒÍÂÙË ÇÑ ÃÑª¡ÒÅ·Õè 3 ËÁÍÁËÅÇ§ÈÃÕ¿Ò à¡Ô´àÁ×Íè ¾.È. 2473 (¤.È. 1930) ·ÕÇè §Ñ ÁËÒÊÇÑÊ´Ôì áµËÅÑ§¨Ò¡
¡ÒÃà»ÅÕè Â ¹á»Å§ÃÐºÍº¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§¨Ò¡ÊÁºÙ Ã ³ÒÒÊÔ · ¸Ô Ã ÒªÂ à » ¹ »ÃÐªÒ¸Ô » äµÂã¹ ¾.È. 2475
(¤.È. 1932) ªÕÇµÔ ¢Í§ËÁÍÁËÅÇ§ÈÃÕ¿Ò ¡ç¼¡¼Ñ¹áÅÐä´ÊÁÑ ¼ÑÊªÕÇµÔ ã¹ÃÙ»áººµÒ§æ «Ö§è à»¹ÇÑµ¶Ø´ºÔ ã¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹
¹Ç¹ÔÂÒÂã¹àÇÅÒµÍÁÒ ´Ñ§·ÕèËÁÍÁËÅÇ§ÈÃÕ¿Òä´¡ÅÒÇ¶Ö§ªÕÇÔµã¹ÇÑÂàÂÒÇ·ÕèÍÒÈÑÂÍÂÙ¡ÑººÔ´ÒÇÒ ¾Íà»¹¤¹
·ÕÁè ´Õ Ç§ªÐµÒ¾ÅÔ¡¼Ñ¹ÁÒ¡ à»¹¢ÒÃÒª¡ÒÃªÑ¹
é ÊÙ§áÅÇ¡çÁÒà»¹à¨Ò¢Í§âÃ§§Ò¹¹éÒí µÒÅµÍ¹Ê§¤ÃÒÁ... ËÅÑ§Ê§¤ÃÒÁ
ªÐµÒµ¡µèíÒ¹Òã¨ËÒÂ ¶Ö§¢¹Ò´µÍ§ä»àªÒºÒ¹ÍÂÙã¹ÊÅÑÁá¶ÇÇÑ´à¢ÁÒ (...) ÍÒ¨à»¹ä»ä´ÇÒä´ÁÒ¨Ò¡ÂÒËÃ×Í¾Í
à¾ÃÒÐÂÒËÃ×Í¾Í...äÁà¤Âà»¹·Ø¡¢ËÃ×ÍÇÔµ¡ÇÔ¨ÒÃ³ªÕÇÔµ·Õèµ¡µèíÒàÅÂ (...) ¡çàÃÕÂ¡ÇÒàËç¹ÁÒÁÒ¡àËÅ×Íà¡Ô¹ ¨Ö§à¢ÕÂ¹
ä´ËÅÒÂÍÂÒ§ ...11
ËÁÍÁËÅÇ§ÈÃÕ¿ÒàÃÔèÁà¢ÕÂ¹¹Ç¹ÔÂÒÂàÅÁáÃ¡ª×èÍÇÒ »ÃÒÊÒ·Á×´ àÁ×èÍ» ¾.È. 2498 (¤.È. 1955)
â´Âãª¹ÒÁ»Ò¡¡ÒÇÒ ¨ØÅÅ´Ò ÀÑ¡´ÕÀÙÁÔ¹·Ã «Öè§ãªáµ§àÃ×èÍ§ÃÒÇàË¹×Í¨ÃÔ§ âÃáÁ¹µÔ¡ ÊÒÃ¤´ÕËÃ×ÍàÃ×èÍ§ÃÒÇ
ã¹ÃÑéÇã¹ÇÑ§ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ÂÑ§ãªª×èÍ¨ÃÔ§ ÈÃÕ¿Ò Å´ÒÇÑÅÂ ÊíÒËÃÑºàÃ×èÍ§ÃÒÇ¤ÃÍº¤ÃÑÇáÅÐ¤ÇÒÁÃÑ¡ ÍÂÒ§äÃ¡çµÒÁ
¹ÒÁ»Ò¡¡Ò·ÕèÊÃÒ§ª×èÍàÊÕÂ§ãËËÁÍÁËÅÇ§ÈÃÕ¿ÒÁÒ¡·ÕèÊØ´¤×Í ÊÕ¿Ò «Öè§àÃÔèÁãªàÁ×èÍ» 2499 (¤.È. 1956) â´Â
ÁÕµÑÇÅÐ¤Ã»¨à¨¡ºØ¤¤Åà»¹µÑÇá·¹¨Ò¡Ê¶Ò¹¡ÒÃ³µÒ§æ à¾×èÍÊÐ·Í¹»ËÒÊÑ§¤Á äÁÇÒ¨Ðà»¹¤ÇÒÁàËÅ×èÍÁÅéíÒ
»ËÒÇÑÂÃØ¹ËÃ×Í»ËÒâÊàÀ³Õ ÏÅÏ ¼Ùà¢ÕÂ¹äÁä´à»¹¼ÙªÕé¹íÒá¡»ËÒËÃ×Í·Ò§ÍÍ¡ ËÒ¡áµÂ×¹ÃÇÁ¡Ñº¤¹Í×è¹æ
áÅÐÊÐ·Í¹àÃ×Íè §ÃÒÇã¹°Ò¹Ðà»¹ÊÇ¹Ë¹Ö§è ¢Í§ÊÑ§¤Á12 ¼Å§Ò¹¢Í§ ÊÕ¿Ò  ä´ÃºÑ ÃÒ§ÇÑÅÁÒ¡ÁÒÂ¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¾Ñ²¹ÒË¹Ñ§Ê×ÍÏ ÊÑ»´ÒËË¹Ñ§Ê×ÍáË§ªÒµÔ àª¹ Ç§àÇÕÂ¹ªÕÇµÔ (¾.È. 2515 - ¤.È. 1972) ¢ÒÇ¹Í¡¹Ò (¾.È. 2516
- ¤.È. 1973) á¼¹´Ô¹¹ÕÂé §Ñ Ã×¹
è ÃÁÂ (¾.È. 2519 - ¤.È. 1976) ãµ¿Ò ÊÕ¤ÃÒÁ (¾.È. 2520 - ¤.È. 1977) µÐÇÑ¹äÁà¤Â
ÅÒÅÑº (¾.È. 2519 - ¤.È. 1982) ÏÅÏ ËÁÍÁËÅÇ§ÈÃÕ¿Ò (Å´ÒÇÑÅÂ) ÁËÒÇÃÃ³ ä´ÃºÑ Â¡ÂÍ§ãËà»¹ÈÔÅ»¹áË§ªÒµÔ
ÊÒ¢ÒÇÃÃ³ÈÔÅ»ã¹» ¾.È. 2539 (¤.È. 1996) áÅÐÂÑ§¤§à¢ÕÂ¹¼Å§Ò¹ÍÂÒ§µÍà¹×èÍ§àÃ×èÍÂÁÒ¨¹¶Ö§»¨¨ØºÑ¹

10

ÍÔ§ÍÃ ÊØ¾Ñ¹¸ØÇ³Ôª. ÇÃÃ³¡ÃÃÁÇÔ¨ÒÃ³ì. ºÃÔÉ·Ñ áÍ¤·Õ¿ ¾ÃÔ¹· ¨íÒ¡Ñ´. ¡ÃØ§à·¾Ï. 2547. Ë¹Ò 198-235
ÊÁºÑµÔ ¨íÒ»Òà§Ô¹. ÈÔÅ»¹áË§ªÒµÔ ¾È. 2537 - 2539. ÊíÒ¹Ñ¡¾ÔÁ¾ÊØÇÕÃÔÂÒÊÒÊ¹. ¡ÃØ§à·¾Ï. 2546. Ë¹Ò 291.
12
àÃ×èÍ§à´ÕÂÇ¡Ñ¹. Ë¹Ò 297.
11
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como vemos en los t tulos de las obras: Los r os profundos y Bajo el cielo azul; y tambi n
r os profundos y cielo azul son s mbolos de pensamientos, creencias, culturas y mensajes
importantes que ofrecen las novelas.
Los r os, en Los r os profundos, es s mbolo de la permanencia y la existencia eterna
de la cultura incaica,12 que se hereda de una generaci n a otra desde la poca en la que el
primer r o recorr a Cusco, la capital del Imperio, porque el Inca ofrece su sangre al dios del Sol,
su Padre, por perforando sus orejas en cambio de agua para la ciudad. As el r o es tambi n la
simbolog a de lo sagrado.13 Los r os profundos son los de las sierras altas donde viven los
ind genas. Son profundos y dan origen a varios r os en las zonas de la costa y de la selva. Por
el contrario, los r os costeros, como el R o Rimac, en Lima, la capital y el centro del desarrollo
del Per , tienen cauce superficial y tiende a secarse durante varios meses del a o.14 Adem s, si
revisamos los nombres del R o Rimac y el R o Apur mac, el serrano que aparece en la novela,
encontramos un juego de palabras pues como en quechua, la lengua de los ind genas, apu
significa se or o rey, el R o Apur mac significa el rey de los r os. Revela la profundidad de la
cultura serrana en contraposici n a la superficial que se superpone; la extranjera, que pasa por
alto la herencia local, verdadero fundamento del Per .15
En Bajo el cielo azul, se utiliza cielo azul en dos sentidos diferentes para hacer
resaltar una caracter stica de los Hmong y el mensaje principal de la autora. El primer sentido
es el cielo sin l mite que refleja su amor por la libertad y el disgusto ante cualquier ley de los
Hmong.16 El cielo azul aparece en la obra con frecuencia para revelar esta idea. Tambi n hay
met fora de los p jaros sobrevolando el cielo que
es imagen del esp ritu libre de este grupo tnico.
El otro sentido es el cielo como un
territorio fijo, que transmite el mensaje principal
de la novela; la conciencia de ser tailand s, de
los que nacen y viven pac ficamente en Tailandia
aunque posean diferencias culturales y tnicas.
Al nacer bajo el mismo cielo, todos son
tailandeses.17 El cielo azul con estos dos

12
13

14
15
16
17

Urrello. Jos Mar a Arguedas: El nuevo rostro del indio: una estructura m tico-po tica. p. 136.
Marie-Madeleine Gladieu. Del ni o y del r o en Los r os profundos en Hildebrando P rez y Carlos Garayar.
Jos Mar a Arguedas: Vida y Obra. Amaru Editores. La Victoria. 1991. p. 171-180.
Jos Mar a Arguedas. Los r os profundos. p. 75.
Ibid. p. 75-77.
Jean Mottin. Historia de los Hmong (meows). p.56.
Ingorn Supanvanit. Introducci n a las novelas. Bangkok. Compa a de Active Print. 2005.
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¸ÃÃÁªÒµÔ ª¹¾×¹é àÁ×Í§áÅÐªÒÇà¢Ò
ÍÒÃà¡´ÑÊáÅÐ ÊÕ¿Ò  ÊÐ·Í¹àÃ×Íè §ÃÒÇª¹¾×¹
é àÁ×Í§
º¹à·×Í¡à¢ÒáÍ¹´ÕÊáÅÐªÒÇà¢Òà¼ÒÁ§º¹´ÍÂÊÙ§¢Í§ä·Â
ã¹ÁØÁÁÍ§¢Í§µ¹¼Ò¹ÀÒ¾¸ÃÃÁªÒµÔ´Ñ§¨ÐàËç¹ä´µÑé§áµ
ª×Íè ¢Í§¼Å§Ò¹·Ñ§é ÊÍ§àÅÁ¤×Í ÊÒÂ¹éÒí ÅÖ¡ áÅÐ ãµ¿Ò ÊÕ¤ÃÒÁ
ä»¨¹¶Ö§¡ÒÃãª ÊÒÂ¹éíÒÅÖ¡ áÅÐ ¿ÒÊÕ¤ÃÒÁ à»¹
ÊÑÅÑ¡É³ºÍ¡àÅÒ¤ÇÒÁ¤Ô´ ¤ÇÒÁàª×èÍÇÑ²¹¸ÃÃÁáÅÐ
ÊÒÃÊíÒ¤Ñ¢Í§àÃ×èÍ§
ÊÒÂ¹éíÒ ã¹ ÊÒÂ¹éíÒÅÖ¡ ¤×Í ÊÑÅÑ¡É³¡ÒÃÊ×ºà¹×èÍ§ÂÒÇ¹Ò¹äÁÊÔé¹ÊØ´¢Í§ÇÑ²¹¸ÃÃÁÍÔ¹¤Ò13
·Õè¶ÒÂ·Í´¨Ò¡ÃØ¹ÊÙÃØ¹ µÑé§áµÂØ¤·ÕèáÁ¹éíÒÊÒÂáÃ¡äËÅ¼Ò¹¡ÃØ§¡Ø«â¡ àÁ×Í§ËÅÇ§¢Í§ÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃàÁ×èÍ¡ÉÑµÃÔÂÊÑ§àÇÂ
¾ÃÐâÅËÔµá¡¾ÃÐºÔ´ÒÊØÃÔÂà·¾´ÇÂ¡ÒÃà¨ÒÐ¾ÃÐ¡ÃÃ³à¾×èÍáÅ¡à»ÅÕèÂ¹¡ÑºÊÒÂ¹éíÒËÅÍàÅÕéÂ§àÁ×Í§ áÁ¹éíÒ¨Ö§¹Ñº
à»¹ÊÑÅÑ¡É³áË§¤ÇÒÁÈÑ¡´ÔÊì ·Ô ¸Ôì14 ÊÒÂ¹éÒí ÅÖ¡ ¤×Í áÁ¹Òéí ã¹à·×Í¡à¢ÒÊÙ§ÍÑ¹à»¹·ÕÍè ÂÙ¢ Í§ª¹¾×¹
é àÁ×Í§ áÁ¹Òéí
àËÅ Ò ¹Õé ÅÖ ¡ ÁÕ ¡ ÃÐáÊäËÅáÃ§µÅÍ´» á ÅÐà» ¹ µ ¹ ¡í Ò à¹Ô ´ ¢Í§áÁ ¹éí Ò ÍÕ ¡ ËÅÒÂÊÒÂã¹à¢µªÒÂ½ § áÅÐà¢µ» Ò ¢Í§
»ÃÐà·È µÒ§¨Ò¡áÁ¹Òéí µÒÁªÒÂ½§ àª¹ áÁ¹Òéí ÃÔÁ¡Ñ (Rimac) ã¹¡ÃØ§ÅÔÁÒ àÁ×Í§ËÅÇ§¢Í§à»ÃÙ ÈÙ¹Â¡ÅÒ§¤ÇÒÁ
à¨ÃÔ ¢Í§»ÃÐà·È ·ÕèÁÕ¹éíÒäÁÁÒ¡¹Ñ¡áÅÐÍÒ¨áË§àË×Í´à»¹ÃÐÂÐàÇÅÒËÅÒÂà´×Í¹µÍ»15 ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ËÒ¡
¾Ô¨ÒÃ³Òª×èÍ¢Í§áÁ¹éíÒÃÔÁÑ¡¡ÑºáÁ¹éíÒÍÐ»ÙÃÔÁÑ¡ (Apur mac) ã¹à·×Í¡à¢Ò·Õè»ÃÒ¡¯ã¹àÃ×èÍ§áÅÇ ¨Ð¾º¡ÒÃàÅ¹
ª×èÍà¾×èÍÊ×èÍ¹ÑÂ´Ñ§¡ÅÒÇ´ÇÂàª¹¡Ñ¹ à¾ÃÒÐã¹ÀÒÉÒà¡ªØÍÒ«Öè§à»¹ÀÒÉÒ¢Í§ª¹¾×é¹àÁ×Í§¤íÒÇÒ ÍÐ»Ù (Apu)
ËÁÒÂ¶Ö§ ¹ÒÂËÃ×Í¡ÉÑµÃÔÂ áÁ¹éíÒÍÐ»ÙÃÔÁÑ¡¨Ö§ËÁÒÂ¶Ö§áÁ¹éíÒ·ÕèÂÔè§ãËàË¹×ÍáÁ¹éíÒÊÒÂã´ Ê×èÍ¶Ö§¤ÇÒÁÅØÁÅÖ¡¢Í§
ÇÑ²¹¸ÃÃÁ¨Ò¡à·×Í¡à¢ÒÊÙ§ µÒ§¨Ò¡ÇÑ²¹¸ÃÃÁãËÁÍÑ¹¼ÔÇà¼Ô¹·Õèà¢Ò·Ñº«Í¹ «Öè§¡ç¤×ÍÇÑ²¹¸ÃÃÁ¨Ò¡µÒ§ªÒµÔ·Õè
´Ùá¤Å¹ÀÙÁÔ»Ò·Í§¶Ôè¹ ÍÑ¹à»¹ÃÒ¡àË§Ò¢Í§¤ÇÒÁà»¹ªÒµÔà»ÃÙ·Õèá·¨ÃÔ§16
ÊÇ¹ã¹ ãµ¿Ò ÊÕ¤ÃÒÁ ¿ÒÊÕ¤ÃÒÁ ¶Ù¡¹íÒä»ãªã¹ 2 ¹ÑÂ·Õáè µ¡µÒ§¡Ñ¹à¾×Íè ¹íÒàÊ¹ÍÅÑ¡É³Ð¢Í§ªÒÇ
Á§áÅÐÊÒÃ¢Í§¼Ùà¢ÕÂ¹ ¹ÑÂáÃ¡ ¤×Í ¿ÒäÃ¢Íºà¢µÍÑ¹ÊÐ·Í¹¨ÔµÇÔÒ³¢Í§ªÒÇÁ§·ÕèÃÑ¡ÍÔÊÃÐàÊÃÕ äÁªÍºÍÂÙ
ã¹¡ÃÍº¡µÔ¡Òã´17 ·Í§¿Ò»ÃÒ¡¯ã¹§Ò¹¹ÕéºÍÂ¤ÃÑé§à¾×èÍÊ×èÍ¶Ö§á¹Ç¤Ô´´Ñ§¡ÅÒÇáÅÐÁÕ¡ÒÃà»ÃÕÂº¹¡·ÕèºÔ¹ä»
ã¹·Í§¿ÒàËÁ×Í¹¨ÔµÇÔÒ³ÍÑ¹àÊÃÕ¢Í§ª¹à¼Ò ÊÇ¹ÍÕ¡¹ÑÂË¹Ö§è ¤×Í ¿Ò·ÕÁè ÍÕ Ò³Òà¢µá¹¹Í¹Ê×Íè ¶Ö§ÊÒÃ¢Í§àÃ×Íè §
¤×Í ÊíÒ¹Ö¡¤ÇÒÁà»¹¤¹ä·Â¢Í§¼Ù·Õèà¡Ô´áÅÐãªªÕÇÔµÍÂÒ§Ê§ºÃÁàÂç¹ã¹á¼¹´Ô¹ä·ÂáÁ¨ÐÁÕ¤ÇÒÁáµ¡µÒ§´Ò¹
ÇÑ²¹¸ÃÃÁ»ÃÐà¾³ÕáÅÐàª×éÍªÒµÔ ËÒ¡à¡Ô´ãµ¿Òà´ÕÂÇ¡Ñ¹¡çÅÇ¹à»¹¤¹ä·ÂàËÁ×Í¹¡Ñ¹18 ¿ÒÊÕ¤ÃÒÁ ¡Ñº¹ÑÂ·Õè
áÅ´Ù¢´Ñ áÂ§¡Ñ¹¹Õ¨é Ð¹íÒàÊ¹Í¼Ò¹ÅÕà¨ç§ µÑÇÅÐ¤ÃàÍ¡·Õàè µÔºâµ¢ÒÁ¾ÃÁá´¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁÁ§áÅÐä·Â·Õ¨è Ðä´¡ÅÒÇ¶Ö§µÍä»
13

Urrello. Jos Mar a Arguedas: El nuevo rostro del indio: una estructura m tico-po tica. p. 136.
Marie-Madeleine Gladieu. Del ni o y del r o en Los r os profundos en Hildebrando P rez y Carlos Garayar. Jos
Mar a Arguedas: Vida y Obra. Amaru Editores. La Victoria. 1991. p. 171-180.
15
Jos Mar a Arguedas. Los r os profundos. p. 75.
16
Ibid. p. 75-77.
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ÂÑ§ ÁçÍµàµç§. »ÃÐÇÑµÔ¢Í§ªÒÇÁ§ (áÁÇ) Ë¹Ò 56.
ÍÔ§ÍÃ ÊØ¾Ñ¹¸ØÇ³Ôª. ¹Ç¹ÔÂÒÂ¹Ô·ÑÈ¹. ºÃÔÉÑ· áÍ¤·Õ¿ ¾ÃÔ¹· ¨íÒ¡Ñ´. ¡ÃØ§à·¾Ï. 2548
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sentidos aparentemente contradictorios aparecen en la vida de Leejeng, el protagonista que crece
en distintos espacios culturales, el tailand s y el hmong, como vamos a analizar.
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Lengua e identidad de los ind genas y los Hmong
Arguedas y Sifa intentan crear una verosimilitud en Los r os profundos y Bajo el
cielo azul al insertar las lenguas que utilizan los ind genas y los Hmong. Antes de escribir,
Arguedas, que sabe bien el quechua, tuvo que solucionar el problema de la selecci n de la lengua
que utilizar a en su novela. En realidad, muchos de los ind genas no hablan el castellano, la lengua
oficial del pa s, sino el quechua, que est lleno de simbolog as, que reflejan sus sentimientos y
creencias. Sin embargo, si hubiera escrito en quechua, su obra se quedar a limitada en peque os
grupos de lectores.18 Por eso, decidi solucionar este problema con la creaci n de un castellano
especial.
Yo resolv el problema cre ndoles un lenguaje castellano especial. ( ) Toda la sierra
del sur y del centro, con excepci n de algunas ciudades, es de habla quechua total. ( )Es pues
falso y horrendo presentar a los indios hablando en el castellano ( ) La primera soluci n fue la
de crearles un lenguaje sobre el fundamento de las palabras castellanas incorporadas al quechua
( ) La novela realista, al parecer, no ten a otro camino.19
Las frases quechuas insertadas en los textos aparecen junto a su traducci n al
castellano. Pueden ser frases cortas como M nan
Ama rimawaychu!, No quiero! No me
20
hables! , fragmentos de canciones como: yawar mayu, r o de sangre; yawar unu, agua
sangrienta; puktik yawar kocha, lago de sangre que hierve; yawar weke, lagrimas de
sangre21, o palabras sueltas con su traducci n al pie de p gina como mamakunas (madre), opa
(tonto), guagua (beb ), etc.
En el caso de Sifa, que es del centro del pa s y no sabe la lengua hmong, se dedic
a buscar en un diccionario tailand s-hmong el vocabulario y la estructura de las frases Hmong, por
lo que en la primera p gina de su novela dice: quisiera expresar un agradecimiento a la Dra.
Suriya Ratanakul, autora del Diccionario Tailand s-Hmong, que me ha servido mucho para escribir
Bajo el cielo azul.22 La mayor a de las palabras que aparecen en esta novela son las vinculadas
con el parentesco y su traducci n est al pie de p gina, por ejemplo, nia (madre), teelao (hermano
mayor), yer ue si (t o, t o pol tico), etc. En algunos casos la traducci n aparece justamente al lado
de las palabras por ejemplo profesor ker-ue khia unter-ue, escuela jae ker-ue unter-ue, estudiante tu
ker-ue unterue, etc. Tambi n aparecen las frases cortas con la traducci n al pie de la p gina como
nia moo yu me yua (va a dar a luz).
18

19
20
21
22

Petra Iraides Cruz Leal . Dualidad cultural y creaci n m tica en Jos Mar a Arguedas. Universidad,
D.L. La Laguna. 1990. p. 59.
Hildebrando P rez y Carlos Garayar. Jos Mar a Arguedas: Vida y Obra.
Jos Mar a Arguedas. Los r os profundos. p. 200.
Ibid. p. 144.
Sifa. Bajo el cielo azul. Bangkok. Editorial Khlangwittaya. 1978.p.5.
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ÀÒÉÒ¡ÑºÍÑµÅÑ¡É³ª¹¾×é¹àÁ×Í§áÅÐªÒÇÁ§
ÍÒÃà¡´ÑÊáÅÐ ÊÕ¿Ò  ¾ÂÒÂÒÁÊÃÒ§¤ÇÒÁÊÁ¨ÃÔ§ã¹ ÊÒÂ¹éÒí ÅÖ¡ áÅÐ ãµ¿Ò ÊÕ¤ÃÒÁ â´Â¡ÒÃá·Ã¡
ÀÒÉÒ·Õèª¹¾×é¹àÁ×Í§áÅÐªÒÇÁ§ãªÅ§ã¹àÃ×èÍ§ÃÒÇ ¡Í¹àÃÔèÁà¢ÕÂ¹¼Å§Ò¹ ÍÒÃà¡´ÑÊ«Öè§ÃÙÀÒÉÒ à¡ªØÍÒà»¹ÍÂÒ§´Õ
µÍ§à¼ªÔ¡Ñº»ËÒã¹¡ÒÃàÅ×Í¡ãªÀÒÉÒã¹¹Ç¹ÔÂÒÂ à¾ÃÒÐã¹¤ÇÒÁà»¹¨ÃÔ§ ª¹¾×é¹àÁ×Í§¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡ã¹à»ÃÙ
äÁ¾Ù´ÀÒÉÒÊà»¹«Öè§à»¹ÀÒÉÒÃÒª¡ÒÃ¢Í§»ÃÐà·ÈËÒ¡áµ¾Ù´ÀÒÉÒ à¡ªØÍÒ·ÕèàµçÁä»´ÇÂÊÑÅÑ¡É³·Ò§
ÇÑ²¹¸ÃÃÁÊÐ·Í¹¤ÇÒÁÃÙÊÖ¡áÅÐ¤ÇÒÁ¤Ô´¤ÇÒÁàª×èÍ¢Í§¼Ù¾Ù´ ÍÂÒ§äÃ¡çµÒÁ ËÒ¡à¢ÕÂ¹§Ò¹ÇÃÃ³¡ÃÃÁ´ÇÂ
ÀÒÉÒà¡ªØÍÒ¡çÍÒ¨·íÒãË¼Å§Ò¹¶Ù¡¨íÒ¡Ñ´ÍÂÙà©¾ÒÐ¡ÅØÁ¼ÙÍÒ¹àÅç¡æ19 ÍÒÃà¡´ÑÊ¨Ö§µÑ´ÊÔ¹ã¨á¡»ËÒ´ÇÂ¡ÒÃ
ÊÃÒ§ÀÒÉÒÊà»¹ÃÙ»áººãËÁ¢Öé¹
¢Ò¾à¨Òá¡»ËÒ´ÇÂ¡ÒÃÊÃÒ§ÀÒÉÒÊà»¹¾ÔàÈÉ¢Öé¹ (...) ¡ÅØÁª¹·ÑèÇà·×Í¡à¢Ò·Ò§ãµáÅÐ·Ò§
µÍ¹¡ÅÒ§ÅÇ¹¾Ù´ÀÒÉÒà¡ªØÍÒ¡Ñ¹·Ñé§ÊÔé¹ àÇ¹áµà©¾ÒÐºÒ§àÁ×Í§à·Ò¹Ñé¹ (...) ´Ñ§¹Ñé¹ ¨Ö§à»¹àÃ×èÍ§ËÅÍ¡ÅÇ§
áÅÐàÅÇÃÒÂËÒ¡¨ÐàÊ¹ÍÀÒ¾ª¹¾×é¹àÁ×Í§¾Ù´ÀÒÉÒÊà»¹ (...) ¡ÒÃá¡»ËÒ¢Ñé¹áÃ¡¤×ÍÊÃÒ§ÀÒÉÒ¢Öé¹ÁÒâ´Âãª
¾×é¹°Ò¹¤íÒÀÒÉÒÊà»¹»¹ä»¡ÑºÀÒÉÒà¡ªØÍÒ (...) ¹Ç¹ÔÂÒÂÊÑ¨¹ÔÂÁ´Ù¨ÐäÁÁÕ·Ò§àÅ×Í¡Í×è¹ã´ÍÕ¡20
¡ÒÃá·Ã¡ÀÒÉÒà¡ªØÍÒäÇã¹àÃ×èÍ§ÃÒÇ¨ÐÁÕ¤íÒá»ÅÀÒÉÒÊà»¹ÍÂÙ¢Ò§æ â´ÂÍÒ¨¨ÐÍÂÙã¹ÃÙ»»ÃÐâÂ¤
ÊÑé¹æ àª¹ M nan
Ama rimawaychu!, No quiero! No me hables! (äÁ à¸ÍäÁµÍ§ÁÒ¾Ù´¡Ñº©Ñ¹)21
à¾Å§¾×é¹ºÒ¹ àª¹ yawar mayu, r o de sangre (áÁ¹éíÒàÅ×Í´); yawar unu, agua sangrienta (¹éíÒ¹Í§
àÅ× Í ´); puktik yawar kocha, lago de sangre que hierve (·ÐàÅÊÒºáË § àÅ× Í ´à´× Í ´¾Å Ò ¹); yawar
weke, lagrimas de sangre (¹éíÒµÒàÅ×Í´)22 ËÃ×Íà»¹¤íÒÊÑé¹æ áÅÐÁÕº·á»ÅÍÂÙ·ÒÂË¹Ò àª¹ mamakunas
(áÁ) opa (â§) guagua (à´ç¡·ÒÃ¡) ÏÅÏ
ÊÇ¹ã¹¡Ã³Õ¢Í§ ÊÕ¿Ò «Öè§à»¹¤¹ä·ÂÀÒ¤¡ÅÒ§áÅÐäÁÁÕ¤ÇÒÁÃÙÀÒÉÒÁ§ä´ãªÇÔ¸Õ¤¹ËÒ¤íÒÈÑ¾·
áÅÐÃÙ»»ÃÐâÂ¤·Õè¨Ðãª»ÃÐ¡Íºà¹×éÍàÃ×èÍ§¨Ò¡¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁä·Â-Á§ ´Ñ§·Õè»ÃÒ¡¯ã¹Ë¹ÒáÃ¡¢Í§¹Ç¹ÔÂÒÂÁÕ¤ÇÒÁ
ÇÒ ¢Í¢Íº¾ÃÐ¤Ø³ ´Ã. ÊØÃÔÂÒ ÃÑµ¹¡ØÅ ¼Ù·íÒ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁä·Â-Á§ «Öè§¼Ùà¢ÕÂ¹ä´ÍÒÈÑÂà»¹ÍÂÒ§ÁÒ¡ã¹¡ÒÃ
à¢ÕÂ¹àÃ×èÍ§ ãµ¿ÒÊÕ¤ÃÒÁ ¹Õé23 ÈÑ¾·Á§ÊÇ¹ãË·Õè»ÃÒ¡¯¨Ðà»¹¤íÒàÃÕÂ¡ÒµÔáÅÐÁÕ¤íÒá»ÅÍÂÙ·ÒÂË¹Ò àª¹
àË¹ÕÂÐ (áÁ) µÕéàÅÒ (¾ÕèªÒÂ) àËÂÍÐ ÍÖ ÊÕ (¹ÒªÒÂ ÅØ§à¢Â) ÏÅÏ áµÁÕºÒ§¡Ã³Õ·ÕèÁÕ¤íÒá»ÅµÍ·ÒÂ àª¹ ¤ÃÙ
à¡ÍÐÍÖ à¤ÕÂ ÍÖ¹àµÍÍ×ëÍ âÃ§àÃÕÂ¹ à¨ à¡ÍÐÍÖ ÍÖ¹àµÍÍ×ëÍ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ µÙ à¡ÍÐÍÖ ÍÖ¹àµÍÍ×ëÍ ÃÇÁ¶Ö§ÁÕ»ÃÐâÂ¤ÊÑ¹
é æ
àª¹ Ë¹×èÍ ËÁÙ ËÂØ àÁ ËÂÑÇÐ (à¢Òä»ÍÍ¡ÅÙ¡) «Ö§è ¨ÐÁÕ¡ÒÃÍ¸ÔºÒÂ¤íÒá»ÅäÇ·Ò ÂË¹Òàª¹¡Ñ¹
¡ÒÃá·Ã¡ÀÒÉÒà¡ªØÍÒáÅÐÀÒÉÒÁ§àª¹¹Õé ¹Í¡¨Ò¡¨Ð·íÒãË¼ÙÍÒ¹ä´àËç¹ÀÒÉÒ·Õèá·¨ÃÔ§¢Í§µÑÇ
ÅÐ¤Ãã¹àÃ×èÍ§áÅÇ ÂÑ§ÊÐ·Í¹ÍÑµÅÑ¡É³¢Í§¡ÅØÁª¹à¾ÃÒÐâ´Â·ÑèÇä»áÅÇÁÑ¡¨Ð»ÃÒ¡¯ã¹ºÃÔº·à¾×èÍ¶ÒÂ·Í´
19

Petra Iraides Cruz Leal . Dualidad cultural y creaci n m tica en Jos Mar a Arguedas. Universidad, D.L. La
Laguna. 1990. p. 59.
20
Hildebrando P rez y Carlos Garayar. Jos Mar a Arguedas: Vida y Obra.
21
Jos Mar a Arguedas. Los r os profundos. p. 200.
22
23

Ibid. p. 144.

ÊÕ¿Ò . ãµ¿ÒÊÕ¤ÃÒÁ. ¡ÃØ§à·¾Ï: ÊíÒ¹Ñ¡¾ÔÁ¾ ¤ÅÑ§ÇÔ·ÂÒ. 2520. Ë¹Ò 5.
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Adem s de ejemplificar verdaderas formas ling
sticas de los personajes, esta inserci n
refleja la identidad de estos grupos tnicos porque, en general, aparece en el contexto sentimental
o con sentido cultural que las lenguas oficiales no se pueden expresar tal como las de las
comunidades ind genas y de los Hmong.
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Los r os profundos y Bajo el cielo azul: narraci n desde diferentes perspectivas
Los r os profundos
Arguedas escribe Los r os profundos a partir de su biograf a. La vida de Ernesto, el
protagonista, es el reflejo de su vida y sus sue os de adolescencia. Al igual que Ernesto,
Arguedas visita Cusco a los 14 a os. Su padre lo lleva a Puquio, Cusco, Arequipa, etc. antes de
dejarlo en el internado cat lico, Colegio Miguel Grau, en Abancay. Adem s, se queda con su t o
Manuel Mar a Guill n, due o de haciendas que trata cruelmente a sus trabajadores ind genas.
Guill n es el modelo de el Viejo, personaje en Los r os profundos. En esta obra Arguedas
refleja su historia a trav s de yo de Ernesto, que relata aspectos culturales y percibe el
sufrimiento de los ind genas pero nunca pierde la esperanza.
Los r os profundos trata del joven Ernesto que viaja con su padre por pueblos y
ciudades en los Andes del sur del Per . La primera ciudad que se menciona es Cusco, la capital
de la civilizaci n inca. Aqu tienen que alojarse en la casa de el Viejo, su t o rico que los recibe
fr amente y all Ernesto se encuentra con la condici n humillada de sus sirvientes ind genas. La
obra se abre con la llegada del protagonista a este ombligo del mundo, revelando la grandeza
y la condici n sagrada de esta antigua civilizaci n. Los ind genas tienen estrecha relaci n con la
naturaleza en su entorno y creen que todos los seres tienen alma como los seres humanos. Las
construcciones arquitect nicas reflejan la energ a que fluye en la naturaleza. As las piedras en
los edificios antiguos pueden hablar y cantar. Ernesto que, como un ni o, a n tiene
perspectiva inocente, puede percibir una dimensi n m gica que a n existe y desea la uni n con
la naturaleza como los habitantes en el pasado.
Ernesto se encuentra con la superposici n de otra civilizaci n en esta ciudad. Por
ejemplo, el edificio tiene la base de piedras incaicas pero su piso superior es de estilo espa ol
o mestizo, o la campana Mar a Angola de la Catedral de Cusco que est fabricada con oro
incaico por art fices andinos seg n la creencia cristiana, la religi n tra da por los espa oles. Sin
embargo, el protagonista valora m s la cultura que sirve de base para combinar y moldear una
nueva cultura. Por eso, las piedras que heredan lo incaico son tambi n s mbolos de la
permanencia indestructible al igual que los r os, el s mbolo principal de la obra. Entonces, si los
r os reflejan una corriente cultural que fluye sin fin, las piedras en el edificio incaico revelan la
estabilidad que enra za en esta tierra.23
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¤ÇÒÁÃÙÊÖ¡¢Í§µÑÇÅÐ¤ÃËÃ×Í¹ÑÂ·Ò§ÇÑ²¹¸ÃÃÁ·ÕèÀÒÉÒÃÒª¡ÒÃ¢Í§»ÃÐà·ÈäÁÍÒ¨Ê×èÍãËàËç¹ä´à·Ò¡ÑºÀÒÉÒ·Õèãª
¨ÃÔ§ã¹ËÁÙª¹¾×é¹àÁ×Í§áÅÐªØÁª¹Á§
ÊÒÂ¹éíÒÅÖ¡ áÅÐ ãµ¿ÒÊÕ¤ÃÒÁ: ÃÍÂàÃ×Íè §ÃÒÇ¨Ò¡µÒ§ÁØÁÁÍ§
ÊÒÂ¹éíÒÅÖ¡
ÍÒÃà¡´ÑÊà¢ÕÂ¹ ÊÒÂ¹éÒí ÅÖ¡ ¨Ò¡»ÃÐÇÑµªÔ ÇÕ µÔ ¢Í§µ¹àÍ§ ªÕÇµÔ ¢Í§áÍÃà¹Êâµ (Ernesto) µÑÇàÍ¡¢Í§
àÃ×èÍ§¤×Í¡ÃÐ¨¡ÊÐ·Í¹ªÕÇÔµáÅÐáÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨ã¹ÇÑÂàÂÒÇ¢Í§¼Ùà¢ÕÂ¹ àª¹à´ÕÂÇ¡ÑºáÍÃà¹Êâµ ÍÒÃà¡´ÑÊà¤Âä»
àÂ×Í¹àÁ×Í§¡Ø«â¡àÁ×èÍÁÕÍÒÂØ 14 » â´ÂºÔ´Òà»¹¼Ù¾Òà¢Òà´Ô¹·Ò§ä»ÂÑ§àÁ×Í§»Ù¡ÔâÍ (Puquio) ¡Ø«â¡ (Cusco)
ÍÐàÃ¡Ô»Ò (Arequipa) ÏÅÏ ¡Í¹·Õè¨ÐãËà¢ÒâÃ§àÃÕÂ¹»ÃÐ¨íÒ¤Ò·ÍÅÔ¡ â¡àÅ¤ÔâÍ ÁÔà¡Å à¡ÃÒ (Colegio Miguel
Grau) ·ÕèàÁ×Í§ÍÐºÑ§ä¡Â ¹Í¡¨Ò¡¹Õé à¢ÒÂÑ§à¤Â¾Ñ¡ÍÂÙ¡ÑºÁÒ¹ÙàÍÅ ÁÒàÃÕÂ ¡ÔàÂç¹ (Manuel Mar a Guill n) ÅØ§
à¨Ò¢Í§äÃËÅÒÂáË§·Õè»¯ÔºÑµÔµÍ¤¹§Ò¹ª¹¾×é¹àÁ×Í§ÍÂÒ§âË´ÃÒÂ ¡ÔàÂç¹¹ÕéàÍ§à»¹·ÕèÁÒ¢Í§µÑÇÅÐ¤Ã µÒà²Ò
(El Viejo) ã¹àÃ×Íè § ÊÒÂ¹éÒí ÅÖ¡ ÍÒÃà¡´ÑÊÊ×Íè àÃ×Íè §ÃÒÇ¢Í§µ¹àÍ§ ¼Ò¹ÁØÁÁÍ§ ©Ñ¹ ¢Í§áÍÃà¹Êâµ·Õ¶è Ò Â·Í´
àÃ×èÍ§ÃÒÇÇÑ²¹¸ÃÃÁáÅÐÃÑºÃÙ¶Ö§¤ÇÒÁà¨çº»Ç´áµäÁÊÔé¹ËÇÑ§¡ÑºªÐµÒ¡ÃÃÁ¢Í§¡ÅØÁ¤¹àËÅÒ¹Õé
ÊÒÂ¹éíÒÅÖ¡ à»¹àÃ×èÍ§ÃÒÇ¢Í§áÍÃà¹Êâµ·Õèà´Ô¹·Ò§ä»µÒÁËÁÙºÒ¹áÅÐàÁ×Í§µÒ§æ ã¹à·×Í¡à¢Ò
áÍ¹´ÕÊµÍ¹ãµ¢Í§»ÃÐà·Èà»ÃÙ¾ÃÍÁºÔ´Ò àÁ×Í§áÃ¡·Õè¶Ù¡àÍÂ¶Ö§ ¤×Í ¡Ø«â¡ Í´ÕµàÁ×Í§ËÅÇ§ÍÒÃÂ¸ÃÃÁ ÍÔ¹¤Ò
·Õè¹Õè à¢ÒáÅÐºÔ´ÒµÍ§à¢Ò¾Ñ¡·ÕèºÒ¹¢Í§ µÒà²Ò ÅØ§ÁËÒàÈÃÉ°·ÕèãË¡ÒÃµÍ¹ÃÑºÍÂÒ§àÂç¹ªÒáÅÐ¾ºÊÀÒ¾ªÕÇÔµ
·Õè¶Ù¡¡´¢Õè¢Í§¤¹ÃÑºãªªÒÇ¾×é¹àÁ×Í§ ¡ÒÃà»´àÃ×èÍ§¾ÃÍÁ¡Ñº¡ÒÃ·ÕèµÑÇàÍ¡à´Ô¹·Ò§ÁÒ¶Ö§ ÈÙ¹Â¡ÅÒ§¢Í§âÅ¡
áË§¹ÕéÊ×èÍãËàËç¹¶Ö§¤ÇÒÁÂÔè§ãËáÅÐÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì¢Í§áËÅ§ÍÒÃÂ¸ÃÃÁâºÃÒ³ ª¹¾×é¹àÁ×Í§ÁÕÊÑÁ¾Ñ¹¸á¹ºá¹¹¡Ñº
¸ÃÃÁªÒµÔÃÍºµÑÇáÅÐÁÕ¤ÇÒÁàª×èÍÇÒÊÃÃ¾ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ¨ÔµÇÔÒ³àª¹à´ÕÂÇ¡ÑºÁ¹ØÉÂ ÊÔè§¡ÍÊÃÒ§µÒ§æ ÊÐ·Í¹ãË
àËç¹¶Ö§¾ÅÑ§§Ò¹ã¹¸ÃÃÁªÒµÔ ¡Í¹ËÔ¹ã¹µÖ¡âºÃÒ³ÊÒÁÒÃ¶ ¾Ù´ áÅÐ ¢ÑºÃÍ§ ä´ áÍÃà¹Êâµ«Öè§à»¹à´ç¡
ÂÑ§ÁÕÁØÁÁÍ§ ºÃÔÊØ·¸Ôì ¨Ö§ÊÒÁÒÃ¶ÃÑºÃÙ¶Ö§ÁÔµÔÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì·ÕèÂÑ§¤§ÍÂÙáÅÐ»ÃÒÃ¶¹Ò¨Ðà»¹Ë¹Öè§à´ÕÂÇ¡Ñº¸ÃÃÁªÒµÔ
àª¹à´ÕÂÇ¡Ñºª¹ã¹Í´Õµ
áÁÇÒ¨Ðä´¾º¡ÒÃ·Ñº«Í¹¢Í§ÍÕ¡ÍÒÃÂ¸ÃÃÁË¹Öè§ã¹àÁ×Í§¹Õé àª¹ µÖ¡·Õè°Ò¹à»¹ËÔ¹ÍÔ¹¤ÒáµªÑé¹º¹
à»¹¡ÒÃ¡ÍÊÃÒ§áººÊà»¹áÅÐáººÈÔÅ»Ð¾×é¹àÁ×Í§¼ÊÁ¡ÑºÊà»¹ ËÃ×ÍÃÐ¦Ñ§ÁÒàÃÕÂ ÍÑ§â¡ÅÒ¢Í§ÁËÒÇÔËÒÃ¡Ø«â¡
«Öè§ËÅÍ¨Ò¡·Í§¢Í§ÍÔ¹¤Òâ´ÂªÒ§½Á×Íª¹¾×é¹àÁ×Í§µÒÁ¤ÇÒÁàª×èÍ¤ÃÔÊµÈÒÊ¹Ò·Õè¹íÒà¢ÒÁÒâ´ÂªÒÇÊà»¹ áµÊÔè§
·Õµè ÇÑ àÍ¡ãË¤³
Ø ¤Ò¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ·ÕÊè ´Ø ¤×Í ÇÑ²¹¸ÃÃÁÍÑ¹à»¹ °Ò¹ ãËÁ¡Õ ÒÃµÍÂÍ´ÊÙ¡ ÒÃ¼ÊÁ¼ÊÒ¹à»¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁ
ãËÁ ¡Í¹ËÔ¹·ÕèÊ×º·Í´¤ÇÒÁà»¹ÍÔ¹¤Ò¨Ö§à»¹ÊÑÅÑ¡É³¢Í§¤ÇÒÁÂ×¹Â§áÅÐäÁÍÒ¨·íÒÅÒÂÅ§ä´àª¹à´ÕÂÇ¡Ñº
áÁ¹éíÒÍÑ¹à»¹ÊÑÅÑ¡É³ËÅÑ¡¢Í§àÃ×èÍ§ ´Ñ§¹Ñé¹ ËÒ¡áÁ¹éíÒÊÐ·Í¹¡ÃÐáÊÇÑ²¹¸ÃÃÁ·ÕèäËÅàÃ×èÍÂäÁÊÔé¹ÊØ´ ¡Í¹ËÔ¹
ã¹µÖ¡ÍÔ¹¤Ò¡çÊ×èÍ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§·ÕèËÂÑè§ÃÒ¡ÅÖ¡Å§ã¹á¼¹´Ô¹24
ÍÂÒ§äÃ¡çµÒÁ ©Ò¡ËÅÑ¡¢Í§ ÊÒÂ¹éíÒÅÖ¡ äÁä´ÍÂÙ·ÕèÍ´ÕµàÁ×Í§ËÅÇ§¡Ø«â¡ ËÒ¡áµÍÂÙ·ÕèàÁ×Í§
ÍÐºÑ§ä¡Â«Öè§à»¹·ÕèµÑé§¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹»ÃÐ¨íÒ¤Ò·ÍÅÔ¡·ÕèºÔ´Ò¹íÒáÍÃà¹ÊâµÁÒà¢ÒàÃÕÂ¹ ¡Í¹à´Ô¹·Ò§µÍä»ã¹
à·×Í¡à¢ÒáÍ¹´ÕÊ µÑÇàÍ¡¢Í§àÃ×èÍ§¨Ö§ä´àÃÕÂ¹ÃÙ¤ÇÒÁàËÅ×èÍÁÅéíÒã¹ÊÑ§¤Á ¡ÒÃáº§áÂ¡ ¡ÒÃãª¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§ ¡ÒÃ

24

Urrello. Jos Mar a Arguedas: El nuevo rostro del indio: una estructura m tico-po tica. p. 140.

131

131

132

De todas maneras el escenario principal de Los r os profundos no es Cusco sino
Abancay, donde se ubica el internado en el que su padre ha dejado a Ernesto antes de continuar
sus viajes en los Andes. El protagonista aprende la desigualdad en la sociedad, la discriminaci n,
la violencia, la explotaci n, el sufrimiento y la lucha de los ind genas dentro y fuera de este
internado.
Abancay es un terreno que existe para acomodar la hacienda Patizamba y las otras
cercanas donde viven varios cientos de trabajadores ind genas. Aqu se ubican las oficinas
gubernamentales, colegios, etc.24 Esta ciudad representa el mundo andino, al sur del pa s, donde
la estructura social desde la poca colonial a n persiste. Aqu la diferencia tnica y ling
stica es
origen de la socio-econ mica. Los ind genas, los mestizos y los blancos andinizados no conviven
armoniosamente. Los que hablan el castellano son los que toman el poder de la sociedad. Forman
parte del grupo dirigente y rico. Los que hablan el quechua, al contrario, son los subordinados que
trabajan para servir al primer grupo. Sin embargo, Arguedas quer a revelar que al final la cultura
quechua es la aut ntica de los habitantes en las sierras. Todo el mundo tiene que hablar el
quechua para comunicarse con la mayor a de la poblaci n que no habla el castellano. As esta
lengua parece clavada en la conciencia de los habitantes. Cuando los que hablan espa ol o
intentan hablarlo quieren expresar su sentimiento ntimo, optan por el quechua autom ticamente.
A lo largo de esta obra, Ernesto aprende la humillaci n que sufren los ind genas y su
levantamiento. Para l, el Padre Director, que todo el mundo considera un gran predicador y
santo, nunca est al lado de los ind genas sino de los ricos hacendados. La jerarqu a socioecon mica se ampl a hacia la de la salvaci n, que ser el cura  el hacendado  el ind gena.25
La creencia y el remordimiento se convierten as en instrumento para controlar a los ind genas
para que no se levanten contra la injusticia. Al final, cuando aparece la peste en las haciendas,
los ind genas luchan contra ella hasta que triunfan. Ernesto, que siempre est a su lado, decide
salir de Abancay hacia la sierra.
Bajo el cielo azul
Sifa escribe Bajo el cielo azul a partir de una idea concebida tras la lectura de un
art culo publicado en la Revista The Asian de Singapur sobre el amor de la hija de un millonario
de la Provincia de Nan y un hmong. Los datos sobre la vida y cultura de los Hmong que
aparecen en la novela provienen de su visita a un pueblo Hmong en Doi Pui, en la Provincia de
Chiangmai, de sus amigos norte os, y del libro Las tribus monta eras en Tailandia de
Boonchuay Srisawas. Bajo el cielo azul fue difundido primeramente en la revista Satreesarn

24
25

Sara Castro Klar n. El mundo m gico de Jos
Ibid. p. 110.

132

Mar a Arguedas.

¡´¢ÕèàÍÒÃÑ´àÍÒà»ÃÕÂº ¤ÇÒÁ·Ø¡¢ÂÒ¡áÅÐ¡ÒÃµÍÊÙ¢Í§ª¹¾×é¹àÁ×Í§¨Ò¡·Ñé§ÀÒÂã¹ÃÑéÇâÃ§àÃÕÂ¹áÅÐâÅ¡ÀÒÂ¹Í¡
âÃ§àÃÕÂ¹
ÍÐºÑ§ä¡Â ¤×Í ´Ô¹á´¹·ÕèÁÕÍÂÙà¾×èÍÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ãËäÃ»ÒµÔ«ÑÁºÒáÅÐäÃÅÐáÇ¡ã¡Åà¤ÕÂ§Í×è¹æ
·ÕèÁÕ¤¹§Ò¹ª¹¾×é¹àÁ×Í§¹ÑºÃÍÂ â´Âà»¹·ÕèµÑé§¢Í§Ê¶Ò¹·ÕèÃÒª¡ÒÃ âÃ§àÃÕÂ¹ ÏÅÏ25 ÊÐ·Í¹ãËàËç¹â¤Ã§ÊÃÒ§
ÊÑ§¤Áã¹à·×Í¡à¢ÒáÍ¹´ÕÊ·Ò§µÍ¹ãµ¢Í§»ÃÐà·È·ÕèÂÑ§¤§ÍÂÙäÁà»ÅÕèÂ¹á»Å§µÑé§áµÂØ¤ ÍÒ³Ò¹Ô¤Á ¤ÇÒÁáµ¡µÒ§
·Ò§ªÒµÔ¾Ñ¹¸ØáÅÐÀÒÉÒ¹íÒÊÙ¡ÒÃáº§ª¹ªÑé¹·Ò§ÊÑ§¤ÁáÅÐàÈÃÉ°¡Ô¨ ª¹¾×é¹àÁ×Í§ÅÙ¡¼ÊÁÃÐËÇÒ§ª¹¾×é¹àÁ×Í§
áÅÐª¹¼ÔÇ¢ÒÇ ÃÇÁä»¶Ö§ª¹¼ÔÇ¢ÒÇ·ÕèÁÕÇÑ²¹¸ÃÃÁáºº ª¹¾×é¹àÁ×Í§äÁä´ÍÂÙÃÇÁ¡Ñ¹ÍÂÒ§¡ÅÁ¡Å×¹ ¡ÅØÁ¤¹·Õè
¾Ù´ÀÒÉÒÊà»¹¤×Í¡ÅØÁ·ÕèÁÕÍíÒ¹Ò¨ã¹ÊÑ§¤Áà»¹·Õè¹ÑºË¹Ò¶×ÍµÒáÅÐÁÕ°Ò¹Ð·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨·Õè´Õ ÊÇ¹¡ÅØÁ¤¹·Õè¾Ù´
ÀÒÉÒà¡ªØÍÒ¤×Í¡ÅØÁ¤¹·Õèµ¡ÍÂÙÀÒÂãµÍíÒ¹Ò¨áÅÐµÍ§·íÒ§Ò¹ÃÑºãª¤¹¡ÅØÁáÃ¡ ÍÂÒ§äÃ¡çµÒÁ ÍÒÃà¡´ÑÊä´áÊ´§
ãËàËç¹ÇÒã¹·ÒÂ·ÕèÊØ´ÇÑ²¹¸ÃÃÁà¡ªØÍÒ¡ç¤×ÍµÑÇµ¹á·¨ÃÔ§¢Í§¼Ù·ÕèÍÒÈÑÂã¹à·×Í¡à¢Ò à¾ÃÒÐ·Ø¡¤¹¨íÒà»¹µÍ§¾Ù´
à¡ªØÍÒà¾×Íè ´íÒÃ§ªÕÇµÔ ÃÇÁ¡Ñº»ÃÐªÒ¡ÃÊÇ¹ãË·¾
Õè ´Ù ÀÒÉÒÊà»¹äÁä´ áÅÐ¡ÅØÁ ¤¹·Õ¾
è ´Ù ÀÒÉÒÊà»¹ËÃ×Í ¾ÂÒÂÒÁ
¾Ù´ÀÒÉÒÊà»¹¨Ðà»ÅÕèÂ¹ä»¾Ù´ÀÒÉÒà¡ªØÍÒâ´ÂÍÑµâ¹ÁÑµÔàÁ×èÍµÍ§¡ÒÃáÊ´§ÍÒÃÁ³¤ÇÒÁÃÙÊÖ¡ÀÒÂã¹
áÍÃà¹Êâµä´àÃÕÂ¹ÃÙ¡ÒÃ¶Ù¡¡´¢ÕèàËÂÕÂ´ËÂÒÁáÅÐ¡ÒÃÅØ¡¢Öé¹µÍÊÙ¢Í§ª¹¾×é¹àÁ×Í§µÅÍ´ÁÒ ã¹
ÁØÁÁÍ§¢Í§áÍÃà¹Êâµ ¤Ø³¾ÍÍ¸Ô¡ÒÃ·Õè·Ø¡¤¹Â¡ÂÍ§ÇÒà»¹¹Ñ¡à·È¹áÅÐ¹Ñ¡ºØ¼ÙÂÔè§ãËäÁãª¼ÙÂ×¹ÍÂÙ¢Ò§ª¹
¾×é¹àÁ×Í§·Õè·Ø¡¢·¹ËÒ¡áµÂ×¹ÍÂÙ¢Ò§àÈÃÉ°à¨Ò¢Í§äÃ ÅíÒ´ÑºªÑé¹·Ò§ÊÑ§¤ÁáÅÐàÈÃÉ°¡Ô¨ä´¢ÂÒÂ¢Íºà¢µÊÙÅíÒ´Ñº
ªÑé¹¢Í§¡ÒÃ»Å´à»Å×éÍ§¤ÇÒÁ¼Ô´ºÒ» «Öè§¡ç¤×Í¾ÃÐà¨Ò¢Í§äÃ - ª¹¾×é¹àÁ×Í§26 ¤ÇÒÁàª×èÍáÅÐ¤ÇÒÁÃÙÊÖ¡¼Ô´ºÒ»
¨Ö§¶Ù¡á»Ãà»¹à¤Ã×èÍ§Á×Íã¹¡ÒÃ ¤Çº¤ØÁ ª¹¾×é¹àÁ×Í§äÁãËÅØ¡¢Öé¹µÍµÒ¹¤ÇÒÁÍÂØµÔ¸ÃÃÁ ã¹·ÒÂ·ÕèÊØ´ àÁ×èÍ
à¡Ô´âÃ¤ÃÐºÒ´ã¹äÃµÒ§æ ª¹¾×é¹àÁ×Í§¨Ö§ÅØ¡¢Öé¹µÍÊÙ¡ÑºâÃ¤ÃÒÂ¨¹ä´ÃÑºªÑÂª¹Ð áÍÃà¹Êâµ·ÕèÍÂÙà¤ÕÂ§¢Ò§
ª¹¾×é¹àÁ×Í§µÅÍ´ÁÒ¨Ö§à´Ô¹·Ò§ÍÍ¡¨Ò¡àÁ×Í§ÍÐºÑ§ä¡ÂáÅÐÁØ§ä»ÂÑ§à·×Í¡à¢Ò
ãµ¿ÒÊÕ¤ÃÒÁ
"ÊÕ¿Ò à¢ÕÂ¹ ãµ¿ÒÊÕ¤ÃÒÁ â´ÂÁÕáÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨¨Ò¡àÃ×èÍ§ÃÒÇ¤ÇÒÁÃÑ¡¢Í§ÅÙ¡ÊÒÇ¤Ëº´Õ¹Ò¹áÅÐ
ªÒÂà¼ Ò Á § ·Õè Å §µÕ ¾Ô Á ¾ ã ¹¹Ô µ ÂÊÒÃ The Asian ¢Í§»ÃÐà·ÈÊÔ § ¤â»Ã áµ à Ã×è Í §ÃÒÇªÕ ÇÔ µ ¤ÇÒÁà» ¹ ÍÂÙ á ÅÐ
ÇÑ²¹¸ÃÃÁ¢Í§ªÒÇÁ§«Öè§»ÃÒ¡¯ã¹¹Ç¹ÔÂÒÂ¹Ñé¹ÁÕ·ÕèÁÒ¨Ò¡»ÃÐÊº¡ÒÃ³µÃ§¤×Íä»àÂÕèÂÁªÁËÁÙºÒ¹Á§º¹´ÍÂ»ØÂ
¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ áÅÐËÒ¢ÍÁÙÅ¨Ò¡¤íÒºÍ¡àÅÒ¨Ò¡ÊËÒÂªÒÇàË¹×Í ÃÇÁ¶Ö§¤¹¤ÇÒ¨Ò¡Ë¹Ñ§Ê×Í ªÒÇà¢Òã¹ä·Â
¢Í§ºØªÇÂ ÈÃÕÊÇÑÊ´Ôì ãµ¿ÒÊÕ¤ÃÒÁ àÃÔèÁµÕ¾ÔÁ¾à¼Âá¾Ãà»¹µÍ¹æã¹¹ÔµÂÊÒÃÊµÃÕÊÒÃÃÐËÇÒ§» ¾.È. 2515 2516 (¤.È. 1972 - 1973) ¡Í¹¨ÐµÕ¾ÁÔ ¾à»¹ÃÙ»àÅÁã¹»¾.È. 2517 (¤.È. 1974)27 ¢ÍÁÙÅµÒ§æ à»¹ÇÑµ¶Ø´Ôºà¾×èÍ
ÊÃÒ§ÊÃÃ¤àÃ×èÍ§ÃÒÇ´ÇÂ¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃ ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹àÃ×èÍ§ã¹¹Ç¹ÔÂÒÂàÅÁ¹Õé¼Ùà¢ÕÂ¹«Öè§ÁÕÁØÁÁÍ§áºº ª¹¾×é¹ÃÒº
à»¹¼ÙàÅÒàÃ×èÍ§ÃÒÇ¢Í§ ¼ÙÍ×è¹ àÊÁ×Í¹¾ÂÒ¹·ÕèÃÙàËç¹¤ÇÒÁà»¹ä»ã¹ªÕÇÔµµÑÇàÍ¡·Ñé§ÊÍ§
ãµ¿ÒÊÕ¤ÃÒÁ à»¹àÃ×èÍ§ÃÒÇ¢Í§ÁÑ·ÃÕ ËÔ§ÊÒÇ¨Ò¡ÊÑ§¤ÁªÑé¹¡ÅÒ§ªÒÇ¡ÃØ§à·¾Ï ·ÕèµÑ´ÊÔ¹ã¨ä»ÃÇÁ
ªÕÇÔµ¡ÑºÅÕà¨ç§à¾×èÍ¹ªÒÂªÒÇÁ§·ÕèËÁÙºÒ¹Á§º¹´ÍÂ ¶Ö§áÁÇÒ¤ÃÍº¤ÃÑÇ¢Í§µ¹¨ÐäÁàËç¹´ÇÂ àÁ×èÍàÇÅÒ¼Ò¹ä»
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durante los a os 1972  1973 antes de ser
publicado como novela completa en el a o 1974.26
Estos datos le sirven como materia prima para
trazar imaginativamente la obra. En esta obra el
narrador es la escritora misma que cuenta, como
testigo, la historia de otras personas desde el
punto de vista de la gente de la llanura.
Bajo el cielo azul trata de la vida de
Matsi, mujer de la clase media de Bangkok que
decide vivir con Leejeng, su novio hmong, en su
pueblo hmong en la monta a, a pesar de la
protesta de su familia. Cuando pasa el tiempo, Matsi espera un hijo y regresa a Bangkok para
dar a luz. All tiene que decidir otra vez si lleva a su hija a vivir al pueblo con Leejeng o si
quedarse las dos en Bangkok gozando de con todas las comodidades pero sin Leejeng.
El escenario principal de la novela se sit a en un pueblo hmong de una monta a de la
Provincia de Chiangrai. Este mundo tan peque o con una poblaci n de 30 familias est muy lejos.
Hay que caminar y cambiar veh culos varias veces para poder llegar a la ciudad. Entonces, no
hab a apoyo del gobierno y los ni os no recib an la educaci n contin a. Sifa nos provee de los
datos culturales de los Hmong de manera muy sutil. Estos datos, desde la vivienda, la relaci n
familiar, creencias, valores, migraciones continuas e incluso la importancia de opio, no nos hacen
sentir que estamos leyendo un libro de antropolog a sino que explican los comportamientos de los
personajes. Otro factor que tiene mucha influencia entre los Hmong es la creencia en el esp ritu
Phi-fa, que determina sus tradiciones y pensamientos desde el embarazo hasta el funeral. Adem s,
lo que pasa en este pueblo nos revela que en la zona hay interrelaci n entre varios grupos
tnicos, con los que conviven durante mucho tiempo comolos Haw, los Lahu o los Mien, etc.
Los dos protagonistas de esta novela, Matsi y Leejeng, encarnan la nueva generaci n
que no se cierra en viejos creencias y prejuicios sino que puede adaptarse a cosas nuevas. Los
estudios en la llanura, la vida urbana y la decisi n de casarse con Matiz, son or genes de su
mezcla cultural y su adaptaci n a los conceptos urbanos. As , Leejeng construye la casa al
estilo de la llanura, con ventanas pero sin granero, y desea establecerse en el lugar donde se
ubica su pueblo; no inmigra a otra zona para que el desarrollo pueda llevar a cabo m s
f cilmente, incluso tiene el concepto de la igualdad de hombres y mujeres. Matsi intenta aprender
la lengua hmong para comunicarse con los dem s pero a n no est de acuerdo con varias
tradiciones de all , como, por ejemplo, el funeral, la libertad sexual, la desigualdad de hombres y
mujeres o los problemas sanitarios. Por eso, se dedica a ense ar a los ni os y procura mejorar
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el pensamiento y las creencias de los Hmong. Sin embargo, tambi n viola algunas de las
tradiciones locales. Ayuda a una mujer que acaba de dar a luz a la que nadie quiere tocar por
miedo a Phi-fa y trae Kikapu, planta con flores muy bonitas que normalmente crece sobre la
tumba, para cultivar en casa.
Entonces, esta peque a sociedad se convierte en espacio de enfrentamiento de dos
culturas tan distintas y que se ignoraban antes. Los Hmong, en el pueblo, no entienden al
comportamiento de los dos protagonistas. Para ellos, Matsi es rara y diferente mientras que
Leejeng ha dejado ya la masculinidad de los Hmong abajo.
De todas maneras, Sifa no crea a Leejeng como un hmong que olvida su identidad
sino como una combinaci n entre el esp ritu hmong y el tailand s. Es decir, est orgulloso de ser
tanto hmong como tailand s. Leejeng ama la libertad seg n la naturaleza de su grupo. Le encanta
el cielo azul, s mbolo de la libertad de la obra, como dice Leejeng: el cielo es algo m s que su
belleza (...) Para m , significa la libertad sin l mite, no como la tierra o el mar (...) Algunas reglas
son necesarias para la sociedad humana donde vive mucha gente. La libertad, para m , trata del
alma y del pensamiento. El cielo no tiene l mite como el alma o el pensamiento de los seres
humanos27
Sin embargo, su crecimiento en la cultura distinta afecta y modifica su sentido de
identidad. Leejeng aprende a disfrutarla dentro del l mite que se le permite seg n la tradici n del
espacio donde vive; ya sea el pueblo hmong o ya sea Tailandia.
A pesar de que ha vivido abajo durante varios a os, Leejeng a n puede comportarse
seg n las tradiciones hmong, aunque no est de acuerdo con algunas. Se da cuenta de la
importancia de las creencias heredadas de sus antepasados que a n sirven como reglas de la
sociedad donde vive. Lo importante es que, aunque ha visto tanto la diferencia, no piensa ir a
vivir a la ciudad abajo porque quiere vivir como un hmong verdadero no como un hmong
urbanizado.
Al mismo tiempo, este personaje ama y est orgulloso de ser un tailand s. Leejeng es
un hmong nacido en Tailandia, tiene la nacionalidad tailandesa y un apellido tailand s Doikamnern
(origen de la monta a). Habla el dialecto norte o del tailand s y el tailand s sin acento. Todo el
tiempo expresa su conciencia tailandesa que es el mensaje central de Sifa: todos los habitantes
en Tailandia son tailandeses y deben amar su pa s.28 Se comprueba dicha idea cuando dice soy
tailand s aunque de raza hmong. En cualquier pa s hay habitantes de diversas razas. Nac en
Tailandia aunque en la monta a. Soy ciudadano tailand s. No creo que me equivoco si amo el
lugar de mi origen y lo tomo como mi pa s.29 Aunque encuentra a los Hmong educados de Laos
que quieren luchar para fundar el pa s hmong, independiente del pa s donde viven, insiste en su
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idea: acepto la realidad hace tiempo que cada pulgada cuadrada tiene ya su due o. No queda
espacio para el pa s hmong. Pero algunos pa ses son generosos y nos aceptan como sus
ciudadanos. Por lo tanto debemos agradecer su bondad y amar la tierra donde nacimos y vivimos
como nuestra tierra y nuestro pa s.30
La creaci n de Leejeng con mencionadas caracter sticas coincide con los problemas de
los Hmong en Tailandia que surgieron aproximadamente al mismo tiempo en el que Sifa escribe
Bajo el cielo azul. En aquel momento se fundaron centros de desarrollo para persuadirlos a
establecerse y se proclam el decreto que proh be la plantaci n de opio. Ellos adoran tanto la
libertad que no les gusta que alguien les imponga algo, tampoco est n contentos con los polic as
vigilantes de la frontera. Adem s, no quieren bajar a vivir zonas de llanura porque no est n
acostumbrados. Al final, se levantan revueltas para reaccionar y protestar.31 Por eso, se podr a
decir que esta obra refleja la esperanza de reconciliar a los tailandeses y los Hmong para que
se sientan habitantes bajo el mismo cielo y se respeten como miembros de la poblaci n del
mismo pa s.
Sierras y viajes hacia la ra z de cultura
Aunque Los r os profundos y Bajo el cielo azul presentan diferentes historias, si
analizamos el desarrollo de la trama, encontraremos que las dos reflejan las historias a partir de
los viajes de los protagonistas. Es decir, los protagonistas viajan por varios sitios, aprenden y
encuentran que la ra z de su cultura, esencia o raz n de su existencia, est en su punto de
partida. As optan por regresar a su lugar de origen, hacia el ser
y verdadero valor de su etnia.
En Los r os profundos, Ernesto viaja entre muchas
aventuras por 200 pueblos en las sierras andinas del sur, con su
padre, hasta llega a Cusco, la capital del imperio incaico, donde
se encuentra con la ra z de la cultura peruana. Las visitas en esta
ciudad son la entrada hacia el mundo m gico del glorioso pasado.
Cuando su padre lo deja en el internado en Abancay, comprende
m s el sufrimiento y la explotaci n de los ind genas. Luego, el
papel principal de Ernesto pasa a los ind genas. Ellos se levantan
para luchar contra la peste que mata a los trabajadores de las
haciendas.32 De todas maneras, estos hechos a n son descritos
desde la perspectiva de este mismo ni o Ernesto. Al final los
ind genas logran liberarse de la peste. Eso implicar a tambi n la
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colaboraci n entre ellos para luchar por la justicia y la liberaci n de ellos mismos de la explotaci n
y el servidumbre. As llegamos al mensaje central, el Crecimiento de un ni o y crecimiento de
un pueblo. El desarrollo hacia el papel fundamental de los trabajadores ind genas, que antes han
sido tratados como ni os-v ctimas sin salidas, se presenta paralelamente con el proceso de la
madurez moral de Ernesto.33 En el desenlace de la historia, el viaje del protagonista llega a su
fin. Ernesto deja Abancay y se dirige hacia los Andes, cuna de la civilizaci n, para incorporarse
a la naturaleza como ha anhelado.
En Bajo el cielo azul, se presenta el viaje del protagonista Leejeng, un hmong que baja
de su pueblo para estudiar en la ciudad y luego ingresa en un Colegio de Educaci n de la
Provincia de Songkhla, en el sur de Tailandia. Adem s, visita Bangkok varias veces. Aprende
mucho en estos espacios urbanos pero nunca piensa establecerse all sino que desea regresar a
su pueblo monta ero.
Al mismo tiempo, aparece la vida viajera de la otra protagonista, Matsi, cuyo nombre
implica una vida parecida a la de la Princesa Matiz, en Mahawessandorn Chadok, que tiene que
viajar y vivir en el bosque a causa del Pr ncipe Prawessandorn, su esposo. Matsi comienza su
viaje con la partida de Bangkok para estudiar en Songkhla. De todas maneras, este viaje todav a
no la lleva fuera del espacio urbano sino que es en el otro cuando decide vivir en el pueblo
monta ero con Leejeng. Aprende a vivir en una cultura totalmente diferente de la suya. Despu s
del nacimiento de su hija, tiene que tomar una decisi n importante: d nde se quedan ella y su
hija? Esta novela termina sin revelar el destino final de Matsi. Sin embargo, cualquier lugar que
elija ella, el destino de Leejeng ser el mismo, el pueblito hmong tan lejano, donde naci y creci .
Conclusi n
Los r os profundos de Jos Mar a Arguedas y Bajo el cielo azul de Sifa son obras
literarias sobre los ind genas del Per y sobre las tribus monta eras de Tailandia, que se insertan
entre las corrientes que ofrecen espacios a los abor genes y los grupos tnicos que inmigran, los
olvidados o ignorados. Estas dos novelas presentan varios interesantes puntos convergentes y
divergentes.
Tanto Arguedas como Sifa son de la clase alta. Pero debido a su experiencia
dif cil durante la adolescencia, manifiestan inter s en escribir sobre los grupos diferentes y
presentarlos a la sociedad. Tienen intenci n de ofrecer la imagen real en el caso de Arguedas,
que crece, aprende y forma parte de la comunidad ind gena, y la imagen realista en el caso
de Sifa, que busca maneras de acceder a los datos directa e indirectamente como persona que
no forma parte de la comunidad de la tribu hmong.
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ÅÕà¨ç§¤×ÍªÒÇÁ§¨Ò¡ÇÑ²¹¸ÃÃÁ·Õèáµ¡µÒ§áµÂÍÁÃÑº¤ÇÒÁà»¹¤¹ä·ÂÍÂÒ§àµçÁã¨ ãµ¿ÒÊÕ¤ÃÒÁ áÅÐ ÊÒÂ¹éíÒÅÖ¡
¨Ö§à»¹¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í¨Ø´ÃÇÁáÅÐ¨Ø´µÒ§¢Í§ÊÍ§¡ÅØÁªÒµÔ¾Ñ¹¸Ø¼Ò¹á¹Ç¤Ô´ ÁØÁÁÍ§¢Í§¹Ñ¡à¢ÕÂ¹áÅÐÊ¶Ò¹¡ÒÃ³
·Õèáµ¡µÒ§¡Ñ¹ã¹áµÅÐªÇ§àÇÅÒ¢Í§ÊÑ§¤Á·ÕèÁÕ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÒµÔ¾Ñ¹¸ØáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ¢Í§»ÃÐà·Èà»ÃÙ
áÅÐä·Â
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Los r os profundos y Bajo el cielo azul se desarrollan paralelamente con el viaje de
Ernesto y Leejeng que tienen el mismo comienzo y destino: las sierras, cunas de sus culturas. El
mensaje principal de los escritores se refleja tanto en los t tulos de obras como las simbolog as
que encierran cielo azul y r os profundos que aparecen con frecuencia. Por su relaci n tan
estrecha con su entorno natural, los dos grupos tnicos comparten la creencia del esp ritu de todos
los seres de la naturaleza, de la superstici n, de lo sagrado y de los dioses; por ejemplo, Phi-fa,
los dioses de rboles, los de monta as o piedras encantadas, etc. Los escritores expresan estos
pensamientos, creencias y tradiciones a trav s de la mezcla de la lengua oficial del pa s y la de
los personajes, es decir, el castellano con el quechua y el tailand s con el hmong.
Arguedas y Sifa desarrollan sus obras en los lugares donde se enfrentan las
diferencias bajo diversos aspectos. Abancay es espacio de diferencia tnica y cultural que refleja
desde la desigualdad socioecon mica hasta la espiritual-religiosa. En el pueblo de los Hmong, el
espacio es m s peque o. En esta sociedad no compleja se enfrentan dos polos culturales
diferentes de las formas de pensar de dos sociedades totalmente diferentes.
Otro punto importante y tambi n interesante es la creaci n de los personajes a partir
de diferentes experiencias de los autores. As , Ernesto no es ind gena, pero piensa y siente como
ind gena, reflejando el ser y el esp ritu de Arguedas mientras que Leejeng es hmong educado en
la ciudad que piensa como los de la llanura, reflejando la vida del otro grupo
tnico de la sociedad tailandesa.
Bajo el cielo azul y Los r os profundos, con las met foras cielo azul y r os
profundos, son obras que tienen una similitud aparente si nos atenemos a las met foras; es decir,
cielo azul significa el derecho, la aceptaci n y la igualdad de todos como ciudadanos y
miembros de la naci n a pesar de las diferencias tnicas y culturales. Pero a un nivel m s
profundo, se puede comparar a los r os profundos que tienen corrientes que van en distintas
direcciones. Es decir, mientras que Ernesto hace que los lectores se den cuenta de que los
ind genas y su cultura son las ra ces o las verdaderas bases de lo peruano, Leejeng es un hmong
que acepta su condici n de ser tailand s sin reserva. Podemos concluir que Bajo el cielo azul
y Los r os profundos presentan tanto similitud como diferencias de los dos grupos tnicos que
se refieren a las diferentes ideolog as, perspectivas y situaciones en distintos per odos de las
sociedades que a nan la diversidad tnica y cultural en Per y Tailandia.
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Peruanos en Tailandia y tailandeses en Per :
una aproximaci n
Dra. Yun Sil Jeon y Dra. Nunghatai Rangponsumrit

1. Introducci n
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Este art culo intenta analizar algunos conceptos controvertidos como la mujer, la
liberaci n femenina, el hombre, el machismo, la familia y la patria. Elegimos estos conceptos,
porque consideramos que generar n respuestas suficientemente ricas para describir las diferencias
socio-culturales entre Per y Tailandia.
La tarea se llev a cabo mediante entrevistas, tanto escritas como orales, a peruanos
que viven en Tailandia y a tailandeses que vivieron en Per . Como se ver en el modelo de
entrevista, comenzamos con preguntas personales para hacer una presentaci n del entrevistado,
luego siguen las preguntas directas sobre los temas mencionados anteriormente y despu s
hacemos cuestionamientos comparativos entre Per
y Tailandia, para poder aprovechar las
experiencias de los entrevistados en los dos pa ses.
Los entrevistados son tres peruanas y tres tailandeses (dos varones y una mujer). A
continuaci n transcribiremos las preguntas y las respuestas1.

ENTREVISTA PARA LOS PERUANOS/TAILANDESES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1

C mo te llamas y a qu te dedicas?
Hace cu nto tiempo que vives en Tailandia/Per ?
C mo est compuesta tu familia? Si est s casado/a, cu l es la nacionalidad de tu
c nyuge? Si tienes hijos, d nde nacieron?
Viviste en otros pa ses a excepci n de Per y Tailandia? En cu les y durante cu nto
tiempo?
C mo es la mujer peruana/tailandesa?
C mo es el hombre peruano/tailand s?
Qu piensas de la liberaci n femenina y del machismo?
Qu es la familia para ti?
Qu es la patria para ti?
Hablas tailand s/espa ol? Alguno de tu entorno familiar lo habla?
C mo describir as tu vida en Tailandia/Per ? Podr as hablarme de las diferencias que

Por cuestiones de espacio, s lo transcribiremos la parte de la entrevista relevante para nuestro an lisis (de
las preguntas 5 al 9). Las respuestas restantes aparecer n en el an lisis y en las conclusiones, siempre y
cuando la informaci n dada sea relevante.

ªÒÇà»ÃÙã¹»ÃÐà·Èä·ÂáÅÐªÒÇä·Âã¹»ÃÐà·Èà»ÃÙ :
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà»ÃÕÂºà·ÕÂº
´Ã. ÂØ¹ «ÔÅ à¨ÍÍ¹ áÅÐ ´Ã. Ë¹Ö§è Ë·ÑÂ áÃ§¼ÅÊÑÁÄ·¸
1. º·¹íÒ

º·¤ÇÒÁªÔ¹
é ¹ÕÁé ÇÕ µÑ ¶Ø»ÃÐÊ§¤à¾×Íè ÇÔà¤ÃÒÐËËÇÑ ¢Í·Õàè »¹»ÃÐà´ç¹¶¡à¶ÕÂ§¡Ñ¹ àª¹ ¼ÙË Ô§ ¡ÒÃàÃÕÂ¡ÃÍ§
ÊÔ·¸ÔÊµÃÕ ¼Ùª ÒÂ ¡ÒÃ¡´¢Õ·è Ò§à¾È ¤ÃÍº¤ÃÑÇ áÅÐªÒµÔ ¼Ùà ¢ÕÂ¹ä´àÅ×Í¡ËÑÇ¢ÍàËÅÒ¹Õé à¹×Íè §¨Ò¡àËç¹ÇÒ¨Ðä´¤Òí µÍº
·ÕèãË¢ÍÁÙÅ·Õèà»¹»ÃÐâÂª¹ÍÂÒ§à¾ÕÂ§¾ÍÊíÒËÃÑº¡ÒÃÃÐºØ¤ÇÒÁáµ¡µÒ§·Ò§´Ò¹ÊÑ§¤ÁáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁÃÐËÇÒ§
»ÃÐà·Èà»ÃÙáÅÐä·Â
¡ÒÃÈÖ ¡ ÉÒã¹¤ÃÑé § ¹Õé ·í Ò â´Âãª ¡ ÒÃÊÑ Á ÀÒÉ³ ª ÒÇà»ÃÙ ·Õè Í ÒÈÑ Â ÍÂÙ ã ¹»ÃÐà·Èä·ÂáÅÐªÒÇä·Â
·Õèà¤ÂãªªÕÇÔµÍÂÙ·Õè»ÃÐà·Èà»ÃÙ â´Â¡ÒÃÊÑÁÀÒÉ³ÁÕ·Ñé§·Õèà»¹¡ÒÃ¾Ù´¤ØÂáÅÐãËµÍºáººÊÍº¶ÒÁ ¨Ò¡ÃÒÂ¡ÒÃ
¤íÒ¶ÒÁ·ÕèáÊ´§äÇ´Ò¹ÅÒ§¹Õé ¨ÐàËç¹ä´ÇÒ¼Ùà¢ÕÂ¹àÃÔèÁ¨Ò¡¤íÒ¶ÒÁ¢ÍÁÙÅÊÇ¹ºØ¤¤Å à¾×èÍãË·ÃÒº¢ÍÁÙÅà¡ÕèÂÇ¡Ñº
µÑÇ¼ÙãËÊÑÁÀÒÉ³ ¨Ò¡¹Ñé¹¨Ðà»¹¤íÒ¶ÒÁâ´ÂµÃ§à¡ÕèÂÇ¡ÑºËÑÇ¢Í·Õè·íÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´Ñ§ä´¡ÅÒÇä»áÅÇ¢Ò§µ¹ ÀÒÂËÅÑ§
¼Ùà¢ÕÂ¹¨Ö§·íÒ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËà»ÃÕÂºà·ÕÂº»ÃÐà·Èà»ÃÙ¡Ñº»ÃÐà·Èä·Â à¾×èÍãª»ÃÐâÂª¹¨Ò¡»ÃÐÊº¡ÒÃ³¢Í§
¼ÙãËÊÑÁÀÒÉ³ã¹·Ñé§ÊÍ§»ÃÐà·È
¡ÅØÁ ¼Ùã ËÊÁÑ ÀÒÉ³»ÃÐ¡Íº´ÇÂªÒÇà»ÃÙ 3 ¤¹ (ËÔ§) áÅÐªÒÇä·Â 3 ¤¹ (ªÒÂ 2 ¤¹ ËÔ§ 1 ¤¹)
â´ÂÃÒÂ¡ÒÃ¤íÒ¶ÒÁáÅÐ¤íÒµÍºÁÕ´Ñ§µÍä»¹Õé1

¤íÒ¶ÒÁã¹¡ÒÃÊÑÁÀÒÉ³ªÒÇà»ÃÙ/ªÒÇä·Â

1. ¤Ø³ª×èÍÍÐäÃáÅÐ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾ã´
2. ¤Ø³ÍÒÈÑÂÍÂÙ·Õè»ÃÐà·Èä·Â/à»ÃÙ¹Ò¹à·Òã´
3. ¤ÃÍº¤ÃÑÇ¢Í§¤Ø³»ÃÐ¡Íº´ÇÂÊÁÒªÔ¡¡Õè¤¹ ÁÕã¤ÃºÒ§ ËÒ¡¤Ø³áµ§§Ò¹áÅÇ ¤ÙÊÁÃÊà»¹ ¤¹ªÒµÔã´
ËÒ¡ÁÕÅ¡Ù áÅÇ ÅÙ¡à¡Ô´·Õãè ´
4. à¤ÂÍÒÈÑÂÍÂÙã¹»ÃÐà·ÈÍ×è¹¹Í¡¨Ò¡»ÃÐà·Èà»ÃÙáÅÐ»ÃÐà·Èä·ÂÍÕ¡ËÃ×ÍäÁ ÍÂÙ¹Ò¹à·ÒäÃ
5. ¼ÙËÔ§à»ÃÙ/ä·Âà»¹ÍÂÒ§äÃ
6. ¼ÙªÒÂà»ÃÙ/ä·Âà»¹ÍÂÒ§äÃ
7. ¤Ø³¤Ô´ÍÂÒ§äÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃàÃÕÂ¡ÃÍ§ÊÔ·¸ÔÊµÃÕáÅÐ¡ÒÃ¡´¢Õè·Ò§à¾È
8. ÊíÒËÃÑº¤Ø³áÅÇ ¤ÃÍº¤ÃÑÇ ¤×ÍÍÐäÃ
9. ÊíÒËÃÑº¤Ø³áÅÇ ªÒµÔ ¤×ÍÍÐäÃ
10. ¤Ø³¾Ù´ÀÒÉÒä·Â/Êà»¹ä´ËÃ×ÍäÁ ÁÕã¤Ãã¹¤ÃÍº¤ÃÑÇËÃ×Í¤¹ã¡ÅªÔ´¾Ù´ä´ÍÕ¡ËÃ×ÍäÁ
11. ªÕÇÔµ¢Í§¤Ø³ã¹»ÃÐà·Èä·Â/à»ÃÙ¢Í§¤Ø³à»¹ÍÂÒ§äÃºÒ§ ¤Ô´ÇÒµÒ§¨Ò¡ªÕÇÔµã¹à»ÃÙ/ä·ÂÍÂÒ§äÃºÒ§
·Ñé§ã¹àÃ×èÍ§¤ÃÍº¤ÃÑÇáÅÐ¡ÒÃ§Ò¹/¡ÒÃàÃÕÂ¹
1

à¹×èÍ§¨Ò¡à¹×éÍ·Õè¨íÒ¡Ñ´ ¨Ö§¹íÒà¾ÕÂ§¤íÒµÍº·Õèà¡ÕèÂÇ¢Í§¡Ñº¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËà·Ò¹Ñé¹ (¤íÒ¶ÒÁ·Õè 5 ¶Ö§ 9) ¤íÒµÍºã¹ÊÇ¹Í×è¹¨Ð»ÃÒ¡¯
ã¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËáÅÐº·ÊÃØ»ËÒ¡ÁÕà¹×éÍËÒà¡ÕèÂÇ¢Í§¡ÑºËÑÇ¢Í·ÕèÈÖ¡ÉÒ
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

encuentras con tu vida en Per /Tailandia, tanto en lo familiar como en lo laboral?
Tienes relaci n de amistad (alguna relaci n m s estrecha que el mero trato) con los
tailandeses/peruanos? Si es afirmativa, c mo definir as esta relaci n?
Adoptaste para tu vida diaria algo de los tailandeses/peruanos? Qu cosas?
Tus amigos tailandeses/peruanos conoc an aspectos de Per /Tailandia antes de conocerte?
Qu te parecen los tailandeses/peruanos, sus costumbres, su cultura?
Qu cosas del sistema tailand s/peruanos adoptar as para Per /Tailandia?
Qu cosas del sistema tailand s/peruano cambiar as?
Agrega cualquier comentario que creas conveniente sobre Tailandia/Per , los tailandeses/
peruanos y tu propia vivencia en este pa s.

RESPUESTAS DE LAS PERUANAS
Carmen Schuster (ama de casa, casada con un alem n)
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5. Igual que en todos los otros pa ses: bellas, inteligentes, trabajadoras y muchas otras cosas
m s.
6. Bueno igual que en las mujeres, pero no puedo dar una contestaci n correcta por haber
estado tanto tiempo fuera del pa s.
7. Algo ambiguo la liberaci n femenina. Visitando una escuela mixta, nunca fue para m nada
importante eso de liberaci n, todos ramos iguales tanto en el divertimento como en el
castigo. El machismo no exist a en nuestra crianza. Y ahora me parece algo que deber a
desaparecer, pero algunas personas lo aceptan como parte de sus vidas.
8. Algo muy importante y querido. Sobretodo si uno est repartido por el mundo.
9. Un lugar donde t perteneces, eres parte de all , tienes recuerdos de tu ni ez. Simplemente
es parte de tu vida.

Patricia Alfaro-Morgenroth (ama de casa, casada con un alem n)
5.
6.
7.
8.
9.

Amena, alegre, cari osa, a veces un poco renegona y exigente.
Cari oso, familiar, machista.
Lo primero necesario, b sico, lo segundo atrasado, no cabe m s.
Felicidad, seguridad, confianza.
Donde pertenezco y quiero estar.

N cida Soza Chirinos de Hadorn (ama de casa, casada con un suizo)
5. La mujer peruana ofrece un ejemplo m s del esfuerzo desplegado por la humanidad entera
en la creaci n y desarrollo de la Familia-Hogar, teniendo una conciencia clara de lo que
significa procrear y desarrollar entes pensantes, orgullo de su pa s, pueblo y de su apellido.
Podr a decir que la mujer peruana tiene un carisma especial, por el amor que profesa a
la familia, por su inteligencia para lograr la felicidad del hogar, por su gran sentido de
equidad y la justicia, por su elocuencia producto de su cultura y por su elegante manera
de ser y actuar. Tiene car cter fuerte, claro, franco y honesto; a la vez es super-cari osa
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y trabajadora, pero tambi n su dolor es digno y noble. La mujer peruana utiliza en su
hogar la educaci n como herramienta para la superaci n de los hijos; por encima de todas
las necesidades y obst culos que la rodean. Mujer conceptuada por muchos estudiosos
sociales como un ente de sobriedad cl sica y gran sensibilidad art stica, acompa ada de
un especial decoro en sus maneras. El aporte de la mujer peruana a trav s de la historia
es muy importante y vale mencionar entre otras a Micaela Bastidas esposa de Tupac
Amaru II, Tomasa Titu Condemayta; quienes ofrecieron su vida en aras del santo ideal
de la libertad.
6. Es fuerte de car cter, se abandona con mucha facilidad a su inspiraci n y no obedece
ni sigue sino su propio temperamento. Con pronta facilidad cambia su estado an mico,
derrochando amor en un romanticismo esclavo a quien le corresponde. Es elocuente para
conquistar y contrariamente es temerario para defender sus derechos. Pero todo mezclado
con un sentido pr ctico constante, con la clara noci n de las realidades trascendentales y
distantes de la vida, a esto le podemos agregar un gran orgullo por el pasado hist rico
que tiene nuestro pa s Per haci ndonos herederos de una gran cultura. Podemos tambi n
hacer nfasis a su alto valor patri tico, con gran formaci n de una conciencia nacional
espec ficamente democr tica. El hombre peruano es por naturaleza emprendedor, luchador
y defensor de sus derechos, en la historia del Per podemos nombrar algunos varones que
con su vida defendieron sus ideales: Jos Gabriel Condorcanqui o Tupac Amaru II, Toribio
Rodr guez de Mendoza precursor de la independencia junto con Juan Pablo Vizcardo y
Guzm n, Jos Leonardo Baquijano y Carrillo, Pablo de Olavide, entre otros.
7. Aunque no soy feminista, estoy de acuerdo que socialmente la mujer deje de ser
marginada como en tiempos pasados que se les negaba sus derechos que en calidad
humana les correspond a, como el de superarse asistiendo a institutos superiores y
universidades. Intelectualmente en el presente, la mujer ha logrado demostrar que su
capacidad es competente con la del var n, por lo tanto es justo que desempe e cargos
importantes. Por ejemplo en el Per en 1915 se fund la Revoluci n Femenina por Mar a
Jes s Alvarado, siendo la primera organizaci n de mujeres cuyos objetivos era lograr la
participaci n de la mujer en las funciones p blicas, la educaci n igualitaria, el derecho a
voto y la reforma del C digo Civil; logrando en 1923 ser delegada de la Asociaci n
Internacional de Sufragio Femenino. Posteriormente surgieron otras feministas peruanas,
como ngela Ram n conocida periodista con una destacada labor en las reivindicaciones
de los ind genas, obreros y estudiantes. Muchas de ellas han sido encarceladas, como
prisioneras pol ticas y tambi n fueron deportadas. En cuanto al machismo, debo decir que
es una TARA SOCIAL, que niega a la mujer toda posibilidad de superaci n, no les
agrada la competencia porque est n acostumbrados a ser siempre ellos; aunque tambi n
pienso que debe ser un complejo arraigado de mucho tiempo atr s, heredado de sus
abuelos y padres.
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8. La familia es el conjunto de personas unidas entre s , por v nculos de parentesco y
afectivos, la forman todos los ascendientes y descendientes de un tronco com n. La
familia es a la sociedad lo que la c lula al ser vivo. En buena cuenta, la sociedad es la
asociaci n de familias relacionadas entre s . El ser humano nace, crece, se desarrolla y
muere en el seno de una familia. As , la familia es la PRIMERA PIEDRA sobre lo que
reposa todo el EDIFICIO SOCIAL. Sobre este tema hay aspectos muy importantes que
tocar, dada la naturaleza de la actual sociedad competitiva y castigada por la ausencia o
p rdida de valores.
9. Haciendo un poco de historia puedo confirmar mi concepto: durante los tiempos coloniales
se fueron formando la Naci n Peruana y las dem s naciones americanas. Junto con el
proceso de formaci n de la Naci n Peruana se fue creando la conciencia nacional, en los
que se cre an peruanos por haber nacido en esta tierra. Esta conciencia nacional no
existi al principio de la colonia pero s al fin de la misma, porque entonces la Naci n
ya estaba formada. En el siglo XVIII el Per ya exist a. La Patria era entonces una
realidad. Las batallas de la guerra emancipadora del general Jos de San Mart n y Sim n
Bol var se dieron en nombre de la libertad y de la Patria el 28 de Julio de 1821,
conceptuando Patria como el suelo o mbito geogr fico donde hab an nacido. El Per ha
llegado a ser una naci n libre y soberana, ha elegido a su propio presidente, sin influencia
for nea y as nace una nueva naci n latinoamericana: Per . Por otra parte, considerando
que el mbito geogr fico que habitamos y su gran riqueza hist rica a n poco conocida
representa un reto a los que de alguna manera estamos relacionados con el compromiso
hist rico de nuestra cultura y su proceso, con la finalidad de rescatar valores en su real
dimensi n las grandes conquistas culturales y sociales como resultado de un original
desarrollo de tal manera que sirvan como base y fundamento de nuestra IDENTIDAD
NACIONAL en contraposici n a la constante agresi n cultural que de diferentes maneras
somos v ctimas.

RESPUESTAS DE LOS TAILANDESES
Kringsin Chokthaweechok (estudiante, soltero)
5. Yo creo que la sociedad tailandesa sigue con lo de que las mujeres deben portarse bien.
Me refiero a la manera de vestir, a los modales; deben conformarse con la cultura
tailandesa. Me parece que las mujeres ahora son m s extrovertidas, m s seguras de s
misma, y m s competentes.
6. Si hablamos de los rasgos t picos de los hombres tailandeses, dir a que son t midos, no s ,
esto es mi opini n personal.
7. Yo creo que a los hombres por naturaleza les gusta ser el l der. No quieren ser el n mero
dos de nadie. Ha sido siempre as y ahora todav a lo es. Pero ahora hay luchas por la
liberaci n femenina. Lo veo bien, pero debe haber l mites. Hay que reconocer que las
mujeres tienen menos fuerza que los hombres. Pero si hablamos del cerebro claro est

ÊÃÒ§ÊíÒ¹Ö¡¤ÇÒÁà»¹ªÒµÔä»¾ÃÍÁ¡Ñ¹ â´Â¤¹·Õèà¡Ô´ã¹á¼¹´Ô¹áË§¹Ñé¹¡ç¤Ô´ÇÒµ¹à»¹ªÒÇà»ÃÙ ÊíÒ¹Ö¡
¤ÇÒÁà»¹ªÒµÔ¹ÕéÁÔä´ÁÕÍÂÙàÁ×èÍàÃÔèÁÂØ¤ÍÒ³Ò¹Ô¤Á áµÁÕÍÂÙàÁ×èÍÊÔé¹ÊØ´ÂØ¤´Ñ§¡ÅÒÇ à¾ÃÒÐã¹¢³Ð¹Ñé¹ä´¡ÍµÑé§
ÃÑ°ªÒµÔ¢Öé¹áÅÇ ã¹¤ÃÔÊµÈµÇÃÃÉ·Õè 18 ¡çÁÕ»ÃÐà·Èà»ÃÙáÅÇ ªÒµÔ¡ç¡ÅÒÂà»¹¤ÇÒÁ¨ÃÔ§¢Öé¹ÁÒ ¡ÒÃÃº
ã¹Ê§¤ÃÒÁ»Å´áÍ¡¢Í§¹ÒÂ¾Å â¦à« à´ «Ò¹ ÁÒÃµÔ¹ áÅÐ«ÔÁÍ¹ âºÅÔºÒÃ·íÒà¾×èÍÍÔÊÃÀÒ¾áÅÐ
ÁÒµØÀÁÙ ãÔ ¹ÇÑ¹·Õè 28 ¡Ã¡®Ò¤Á ¾.È. 2364 áÅÐÊÃÒ§á¹Ç¤Ô´ÇÒªÒµÔ¤Í× ´Ô¹á´¹ËÃ×Í¾×¹
é ·Õ·è Ò§ÀÙÁÈÔ ÒÊµÃ
·ÕèàÃÒà¡Ô´ÁÒ à»ÃÙ¡ÅÒÂà»¹ªÒµÔ·ÕèÁÕÍÔÊÃÀÒ¾áÅÐÍ¸Ô»äµÂ ÁÕ¡ÒÃàÅ×Í¡»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õ¢Í§µÑÇàÍ§â´Â
Öé ¹Ñ¹
è ¡ç¤Í× à»ÃÙ ã¹ÍÕ¡´Ò¹Ë¹Ö§è
äÁÁÍÕ ·Ô ¸Ô¾ÅµÒ§ªÒµÔÁÒá·Ã¡á«§ áÅÐ´Ñ§¹Õ¡é àç ¡Ô´ªÒµÔÅÒµÔ¹ÍàÁÃÔ¡ÒãËÁ¢¹
ËÒ¡¾Ô¨ÒÃ³ÒÇÒ¾×é¹·Õè·Ò§ÀÙÁÔÈÒÊµÃ·ÕèàÃÒÍÒÈÑÂÍÂÙáÅÐ»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃÍÑ¹ÃØ§àÃ×Í§«Öè§ÂÑ§äÁ¤ÍÂà»¹·ÕèÃÙ¨Ñ¡
¶× Í à» ¹ ¤ÇÒÁ· Ò ·ÒÂ»ÃÐ¡ÒÃË¹Öè § Êí Ò ËÃÑ º ºØ ¤ ¤Å·Õè ÁÕ Ê Ç ¹à¡Õè Â Ç¢ Í §¡Ñ º §Ò¹´ Ò ¹»ÃÐÇÑ µÔ È ÒÊµÃ ¢ Í§
ÇÑ²¹¸ÃÃÁ¢Í§àÃÒáÅÐ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ò§ÇÑ²¹¸ÃÃÁ à¾×èÍ¿¹¿Ù¤Ø³¤ÒÍÑ¹ÂÔè§ãË¨Ò¡¡ÒÃ¤ÃÍº§íÒ·Ò§
ÇÑ²¹¸ÃÃÁáÅÐÊÑ§¤Á«Öè§à»¹¼ÅÁÒ¨Ò¡¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐà·È·Õèâ´´à´¹ â´Â·ÕèãË¤Ø³¤ÒàËÅÒ¹Õéà»¹ÃÒ¡°Ò¹
¢Í§ÍÑµÅÑ¡É³¢Í§ªÒµÔà¾×èÍµÍµÒ¹¡Ñº¡ÃÐáÊ¡ÒÃ¤Ø¡¤ÒÁ·Ò§ÇÑ²¹¸ÃÃÁ«Öè§àÃÒµ¡à»¹àËÂ×èÍã¹ÃÙ»áºº
µÒ§æ ¡Ñ¹ä»

à¡ÃÕÂ§ÊÔ¹ âª¤·ÇÕâª¤ (¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ âÊ´)

¤íÒµÍº¢Í§ªÒÇä·Â

5. ¼Á¤Ô´ÇÒã¹ÊÑ§¤Áä·ÂÂÑ§¤Ô´¨íÒ¡Ñ´¤ÇÒÁÇÒ¼ÙËÔ§¡ç¤ÇÃ»ÃÐ¾ÄµÔµÑÇãËàËÁÒÐÊÁ ¼ÁËÁÒÂ¶Ö§ÍÂÒ§¡ÒÃ
áµ§µÑÇ ÁÒÃÂÒ· ¡çÂÑ§¤ÇÃÍÂÙã¹¢Íºà¢µ¢Í§ÇÑ²¹¸ÃÃÁä·Â ¼ÁÁÍ§ÇÒ¼ÙËÔ§ÊÁÑÂãËÁ à´ÕëÂÇ¹Õé¡ÅÒ
áÊ´§ÍÍ¡ÁÒ¡¢Öé¹ ÁÕ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ áÅÇ¡çà¡§ÁÒ¡¢Öé¹´ÇÂ¤ÃÑº
6. ¶Ò¾Ù´¶Ö§ÅÑ¡É³Ðà©¾ÒÐ¢Í§¼ÙªÒÂä·Â ¼ÁÇÒ¼ÙªÒÂä·Â¢ÕéÍÒÂÁÑé§¤ÃÑº äÁÃÙ¹Ð¤ÃÑº ¹Õèà»¹¤ÇÒÁ¤Ô´
ÊÇ¹µÑÇ
7. µÒÁ¤ÇÒÁ¤Ô´¼Á ¼ÁÇÒ¼ÙªÒÂà¡Ô´ÁÒªÍº¤ÇÒÁà»¹¼Ù¹íÒ äÁÍÂÒ¡à»¹·ÕèÊÍ§ÃÍ§ã¤Ã µÑé§áµÍ´Õµ¨¹¶Ö§
»¨¨Øº¹
Ñ ¨¹»¨¨Øº¹
Ñ ¡çÂ§Ñ à»¹ÍÂÙ áµà´ÕÂë Ç¹ÕÁé ¡Õ ÒÃµÍÊÙà ¾×Íè ÊÔ·¸Ô¢Í§ÊµÃÕ ¼Á¤Ô´ÇÒ¡çàËÁÒÐÊÁÎÐ áµ¡¤ç ÇÃ
¨ÐãËÍÂÙã¹¢Íºà¢µ ¤×ÍàÃÒµÍ§ÂÍÁÃÑºÇÒ¼ÙËÔ§ÂÑ§ä§áÃ§¡ç¹ÍÂ¡ÇÒ¼ÙªÒÂ áµÍÂÒ§´Ò¹ÊÁÍ§á¹¹Í¹
ÇÒÍÒ¨¨Ðà·Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹ËÃ×ÍÍÒ¨¨Ðà¡§¡ÇÒ¡çä´ ¡ç¤Ô´ÇÒ¤ÇÃ¨ÐÍÂÙã¹¢Íºà¢µ·ÕèàËÁÒÐÊÁÎÐ
8. ¤ÃÍº¤ÃÑÇä·Â¨ÐËÇ§ÅÙ¡¤ÃÑº ¨Ð¤ÍÂ´ÙáÅ à·¤á¤Ã ÍÂÙã¹ÊÒÂµÒàÊÁÍ ÍÂÒ§¶Òä»à·ÕèÂÇ¡ÅÑº´Ö¡Ë¹ÍÂ
ËÒ·ØÁ ¤ÃÍº¤ÃÑÇä·Â¡ç¨Ðâ·ÃµÒÁÅÐ
9. ÍÂÒ§¢Í§à»ÃÙà¤Ò¨ÐÁÕ¤µÔ»ÃÐ¨íÒã¨ÇÒ Somos Per . ¤×Í¨Ðà»¹¤íÒ¢ÇÑ»ÃÐ¨íÒªÒµÔ¢Í§à¤Ò¤ÃÑº ¾Ç¡àÃÒ
¤×Íà»ÃÙ ÍÂÒ§¢Í§¤¹ä·Â¡ç¨Ðà»¹»ÃÐÁÒ³à¾Å§ªÒµÔ á¹¹Í¹¤ÃÑº·Ø¡¤¹¡çµÍ§ÃÑ¡ªÒµÔ·Ñé§¹Ñé¹ áµáÅÇ
áµÇÒ¨ÐáÊ´§ÍÍ¡ÂÑ§ä§

ÍÒÀÒ ¾ÃàÈÃÉ°¶ÒÇÃ (¾¹Ñ¡§Ò¹¸¹Ò¤ÒÃ âÊ´)

5. ã¹¤ÇÒÁ¤Ô´Ë¹Ù Ë¹Ù¡çÇÒ¼ÙËÔ§ä·Â¡çÂÑ§àÃÕÂºÃÍÂÍÂÙ¤Ð ¶Òà·ÕÂº¡Ñº¤¹»ÃÐà·ÈÍ×è¹ ¡çáºº·íÒµÑÇ´Õ áµÇÒ
ÁÑ¹¡çáÅÇáµ¤Ð ÇÒÍÂÙ·Õè¤¹¡ÅØÁäË¹ ÊÑ§¤Áà»¹ÂÑ§ä§ áµÊÇ¹ãË·ÕèË¹Ùà¨Í¨Ðà»¹áººà´ç¡æ äÁä´àÎÇ
ÍÐäÃÁÒ¡ÁÒÂ
6. ¡ç¶×ÍÇÒ´Õ¡ÇÒ¼ÙªÒÂ»ÃÐà·ÈÍ×è¹¹Ð¤Ð ã¹àÃ×èÍ§¢Í§¤ÇÒÁà¨ÒªÙËÃ×ÍÇÒà·ÕèÂÇàÅ¹ÍÐäÃÍÂÒ§¹Õé áÅÇ¡çàÃ×èÍ§
¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ ¡çà»¹¡ÒÃà»¹§Ò¹ÁÒ¡¡ÇÒ¤¹·ÕèÍ×è¹

153

que son iguales y que pueden ser incluso mejores. (La liberaci n femenina) tiene que
tener l mites.
8. La familia tailandesa se preocupa much simo por sus hijos. Los cuidan mucho, no los
pierden de vista. Por ejemplo, si sales y ya es tarde, en la familia tailandesa, te llaman
por tel fono para preguntar d nde est s, a qu hora vas a volver.
9. En Per tienen un lema de Somos Per . Es como su lema nacional. Para los
tailandeses ser a algo as como el himno nacional. Por supuesto todo el mundo ama su
patria, pero lo demuestra de manera diferente.

Apha Pornsethavorn (empleada de la banca, soltera)
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5. En mi opini n, la mujer tailandesa tiene a n buenos modales, en comparaci n con las de
otros pa ses. Se porta bien, pero eso tambi n depende de de qu grupo de mujeres
estamos hablando, qu tipo de sociedad, etc. Pero la mayor a de las que conozco son
como ni as, no son demasiado atrevidas.
6. Son mejores que los de otros pa ses, en cuanto a la fidelidad o a la tendencia a salir de
juergas. Y en lo laboral son m s serios.
7. Creo que a veces se pasa. Es bueno reivindicar los derechos de la mujer, pero en algunos
aspectos ser a mejor dejar que lo hagan los hombres. Yo creo que es mejor hacerlo de
una manera moderada, no tirar hacia ninguno de los extremos.
8. Debe ser algo caluroso/cari oso, es decir, que los miembros est n juntos. No es necesario
que est n todos, como el padre y la madre, pero que los adultos que est n les den amor
y cari o a los descendientes y les interese su bienestar.
9. Los que son de la patria deben tener unidad, que se amen y amen el pa s, se sientan
ligados, due os del pa s y no dejen que los dem s insulten o desprecien nuestro pa s.

Sukrit Paivithayasiritham (estudiante, soltero)
5. Depende, hay de todo. Si la comparamos con la mujer latina, la latina es m s simp tica:
es m s f cil hablar con ella. No es muy presumida. Algunas chicas tailandesas son como
altaneras, pero tambi n hay muchas chicas buenas.
6. Es como los dem s hombres asi ticos. Tambi n lo hay de todo, ego stas, etc. En
comparaci n con el hombre latino, me parece que son todos simp ticos. Los latinos son
todos simp ticos.
7. Es que son contradictorios. A veces piden derechos de la mujer pero a veces piden
igualdad. En algunos aspectos, son derechos de la mujer pero en otros no s para qu
piden la igualdad.
8. La familia es el consultor, con el que puedes hablar de cualquier cosa. Si tienes algo, sea
lo sea, puedes hablar con la familia.
9. La patria es el lugar donde naces y al que sientes un lazo.
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2. º·ÇÔà¤ÃÒÐË
2.1. ¼ÙËÔ§áÅÐ¡ÒÃàÃÕÂ¡ÃÍ§ÊÔ·¸ÔÊµÃÕã¹»ÃÐà·Èà»ÃÙ2
µÒÁ»ÃÐÇÑ µÔ È ÒÊµÃ ¢ Í§à»ÃÙ ¼Ù Ë Ô § ¡ÅØ Á µ Ò §æ ä´ ÁÕ Ê Ç ¹ã¹àÇ·Õ ÊÑ § ¤Áâ´Â·Õè ¡ ÒÃ¡ÃÐ·í Ò
¢Í§¼ÙËÔ§àËÅÒ¹Ñé¹äÁä´ÁÕ¼ÅËÃ×Í·íÒãËÊÀÒ¾·Õèà»¹ÃÍ§¢Í§¼ÙËÔ§´Õ¢Öé¹áµÍÂÒ§ã´ ÍÑ¹·Õè¨ÃÔ§áÅÇ àÁ×èÍäÁ¹Ò¹
ÁÒ¹ÕéàÍ§ ¤×Íã¹» ¾.È. 2498 ÊµÃÕ¨Ö§¨Ðä´ÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃÅ§¤Ðá¹¹àÊÕÂ§àÅ×Í¡µÑé§ «Öè§µÍ¹¹Ñé¹à¡×Íº·Ø¡»ÃÐà·È
ã¹ÀÙÁÔÀÒ¤ÅÒµÔ¹ÍàÁÃÔ¡Òä´ÃÑºÃÍ§ÊÔ·¸Ô¹Õé¢Í§ÊµÃÕä»áÅÇ ÍÂÒ§äÃ¡çµÒÁ ÊÀÒ¾¤ÇÒÁà»¹ÍÂÙ·ÕèáÃ¹á¤¹áÅÐ
¤ÇÒÁäÃ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐà·Èä´ÁÕÊÇ¹ÊíÒ¤Ñ·Õè¼ÅÑ¡´Ñ¹ãË¼ÙËÔ§ÁÕº·ºÒ·ã¹àÇ·ÕÃÐ´Ñº»ÃÐà·È´ÇÂ
¤ÇÒÁ¨íÒà»¹¾×é¹°Ò¹à¾×èÍ¡ÒÃÍÂÙÃÍ´ ¼ÙËÔ§à»ÃÙà»¹¼Ù·¹ÃÑºÀÒÃÐÍÑ¹Ë¹Ñ¡ÍÖé§¨Ò¡ÇÔ¡ÄµÔàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ¡ÒÃàÁ×Í§
ÁÒà»¹àÇÅÒ¡ÇÒË¹Öè§·ÈÇÃÃÉÁÒ¡¡ÇÒ»ÃÐà·Èã´ã¹ÀÙÁÔÀÒ¤
ã¹ÂØ¤»¨¨ØºÑ¹ ¡ÒÃÁÕÊÇ¹ÃÇÁã¹ÀÒ¤áÃ§§Ò¹¢Í§¼ÙËÔ§ÁÕà¾ÔèÁ¢Öé¹ÍÂÒ§ÁÒ¡ â´Âã¹ªÇ§µ¹
¢Í§·ÈÇÃÃÉ 1990 »ÃÐÁÒ³ÃÍÂÅÐ 40 ¢Í§»ÃÐªÒ¡ÃáÃ§§Ò¹¢Í§»ÃÐà·Èà»¹¼ÙË Ô§ ÍÂÒ§äÃ¡çµÒÁ ¡ÒÃÁÕÊÇ ¹
ÃÇÁã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¹ÕéÁÕ¡ÒÃáº§áÂ¡à¾ÈÍÂÒ§ªÑ´à¨¹ ¼ÙËÔ§¨ÐÍÂÙË¹Òá¹¹ã¹ÀÒ¤ºÃÔ¡ÒÃ â´Âà©¾ÒÐÍÂÒ§ÂÔè§
à» ¹ ÅÙ ¡ ¨ Ò §Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃáÅÐÊí Ò ¹Ñ ¡ §Ò¹µ Ò §æ áÅÐà» ¹ ËÔ § ÃÑ º ãª ã ¹º Ò ¹ áÁ Ç Ò ¨ÐÁÕ ¼Ù Ë Ô § ¨í Ò ¹Ç¹
¾ÍÊÁ¤ÇÃ·Õèà»¹ªÒ§à·¤¹Ô¤áÅÐ¹Ñ¡ÇÔªÒªÕ¾´ÇÂ¡çµÒÁ ÊÀÒ¾¡ÒÃ³àª¹¹Õéà¡Ô´¢Öé¹ àª¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹ã¹»ÃÐà·ÈÍ×è¹æ
ã¹ÅÒµÔ¹ÍàÁÃÔ¡Ò
2

Comisi n Andina de Juristas, Los derechos humanos y la globalizaci n: avances y retrocesos. Lima, PE., CAJ,
2003.
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2.1. Las mujeres y la liberaci n femenina en Per 2
A trav s de la historia del Per , importantes sectores de mujeres han irrumpido
en el escenario social, sin que su acci n tuviera consecuencias y se tradujera en un mejoramiento
de su condici n de subordinaci n. De hecho, reci n en 1955 obtuvieron el derecho a voto, cuando
casi todos los pa ses de la regi n ya lo hab an reconocido. Sin embargo, las propias condiciones
de pobreza y la incapacidad estructural del pa s de encontrar un camino al desarrollo han llevado
masivamente a las mujeres a actuar en el escenario nacional a partir de las necesidades m s
b sicas de supervivencia. M s que en ning n otro pa s de la regi n, son las mujeres quienes han
soportado, por m s de una d cada, el peso de la crisis econ mica y pol tica.
En la poca actual, ha tenido lugar un fuerte crecimiento de la participaci n
laboral femenina, lo que a comienzos de los a os noventa significa que en torno al 40% de la
Poblaci n Econ micamente Activa del pa s est compuesta por mujeres. No obstante, esta
participaci n presenta una gran segmentaci n por sexo: las mujeres se concentran en la rama de
servicios, principalmente como empleadas del comercio y oficinas, y en calidad de empleadas de
hogar, si bien, como sucede en el resto de Am rica Latina, hay una proporci n apreciable de
t cnicas y profesionales.
Las condiciones educativas y sanitarias de las peruanas tambi n han mejorado
desde los a os cincuenta, aunque dado que entonces eran extremadamente deficientes, todav a
presentan indicadores bastante deprimidos en el contexto latinoamericano. La incorporaci n de las
peruanas a posiciones de poder ha sido notablemente lenta en comparaci n con el resto de
Am rica Latina. Su presencia en partidos pol ticos y organizaciones tradicionales ha sido escasa.
No sucede as en el mbito urbano popular y campesino, donde las mujeres juegan un rol central
en el tejido social que permite sobrevivir a amplios sectores a pesar de las crisis sucesivas.
2.2. El hombre y el machismo en Per
El machismo3 latinoamericano en general y las representaciones sobre masculinidad
vigentes en el Per urbano en particular responden a caracter sticas como la doble moral sexual,
la importancia del control de la sexualidad femenina, de la virginidad y de la maternidad en
contraste con el nfasis en la virilidad, la fuerza y el desinter s respecto a los asuntos dom sticos
que caracterizar an a los varones.
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Comisi n Andina de Juristas, Los derechos humanos y la globalizaci n: avances y retrocesos. Lima, PE., CAJ,
2003.
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en la conquista sexual de la mujer. Esto se apoya en un sistema legal que establece el poder masculino
dentro del hogar y en la divisi n sexual del trabajo que restringe a la mujer a la esfera privada.
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De acuerdo a Scott4, contrariamente a quienes afirman que en el Per predomina
la familia matric ntrica debido a la deserci n masculina y los altos ndices de ilegitimidad, la
familia se caracteriza por su cohesi n, y por el predominio del padre de familia autoritario que
funda su poder en las jerarqu as de g nero y de edad. Sin embargo, la misma autora se ala que
existen ciertas contradicciones creadas por el ideal de cohesi n familiar, por la dificultad de
controlar a las mujeres en lo que fue por siglos una sociedad de frontera, por el hecho de que
las mujeres pueden heredar propiedades y conducir sus propios negocios, por la influencia de
ideolog as de g nero for neas, y por la lucha de algunas mujeres por su liberaci n.
Entre las clases altas, seg n Kogan5, la masculinidad se construye como un
rechazo a los atributos y roles considerados femeninos, por la marcada expectativa hacia el logro
y la capacidad de los varones de generar recursos para proveer a la familia. Las mujeres est n
asociadas al espacio dom stico y su sexualidad es muy controlada. Sin embargo, contrariamente
a la imagen del var n irresponsable y descuidado, los varones de clase alta enfatizan la
responsabilidad y el trabajo como los valores que definen la hombr a mientras que atributos como
la fuerza pierden valor. Su definici n de masculinidad se acerca m s al patriarca que al macho.
Estudiando a las clases medias urbanas, el autor encuentra que la poblaci n masculina y femenina
demanda una paternidad mucho m s orientada a las relaciones afectivas estrechas con los hijos
y valora el compa erismo y la satisfacci n er tica en la relaci n de pareja. Sin embargo la figura
paterna sintetiza las contradicciones inherentes a la masculinidad, pertenece al hogar y al mundo
exterior. Aunque se supone que personifica las virtudes dom sticas (esposo, padre), sus devaneos
sexuales pueden perturbar el dominio dom stico. En lo que respecta al machismo, en lugar de
constituir una prueba de la superioridad masculina, se representa como la expresi n de la
inseguridad de los j venes respecto a su propia virilidad o a su capacidad de obtener el
reconocimiento de sus pares. Para otros, el machismo es una reacci n irracional de defensa
contra el reto que representa la liberaci n femenina y la irrupci n de las mujeres en el espacio
p blico. Se trata pues de una reliquia del pasado y de un intento de proteger los privilegios
masculinos que han perdido legitimidad.
2.3. La mujer, la liberaci n femenina, el hombre y el machismo en la sociedad
tailandesa
El estatus de la mujer y el hombre en la sociedad tailandesa sigue una tendencia
similar a la universal. Es decir, desde los tiempos antiguos el hombre ha sido cabeza de la familia.
La mujer casada era una propiedad del marido: hasta el a o 1867 el marido pod a vender a su
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mujer como esclava sin el consentimiento de la misma6. Adem s el marido ten a derecho a matar
a su mujer seg n la ley vigente entre 1805 y 1908, la cual dispon a que Si la mujer tuviere
amante, que se mande a ella y a su amante al marido para que los maten. Si no los mata, que
se les ponga multa7. Se observa que el adulterio en una mujer era un grave delito mientras que
el hombre pod a tener un n mero ilimitado de esposas.
Sin embargo, la tradici n tailandesa no descarta totalmente la importancia de la
mujer. Es bien sabido que la familia tailandesa se centra m s en la parte femenina. Seg n la
tradici n, el hombre despu s de casarse se muda a vivir a la casa de los padres de su mujer,
lo que se denomina matrilocalidad. Cuando la siguiente hija de la familia se casa y lleva a su
marido a vivir a su casa, la hija mayor y su marido se van de la casa y es as sucesivamente
hasta el matrimonio de la hija m s peque a. sta y su marido viven con los padres de la mujer
para cuidarlos hasta su muerte y entonces la casa pasa a ser propiedad de la hija peque a y de
su marido8. Adem s de esta prueba de la relevancia de la mujer, existen tambi n pruebas
ling
sticas: en palabras como mae-nam r o, mae-tap general del ej rcito, mae-lek im n y
matu-phum patria, que literalmente se traducen respectivamente como madre-agua,
madre-ej rcito, madre-hierro y madre-tierra, se ve la importancia del sexo femenino.
La posici n social de la mujer ha cambiado con el tiempo. En general la mujer
de hoy d a tiene los mismos derechos que el hombre. Tienen la oportunidad para avanzar en sus
estudios y el derecho a trabajar en cargos que antes s lo admit an a varones, como el de jefe
de distrito y otros cargos de alto rango en el gobierno. Sin embargo, la sociedad sigue teniendo
m s expectativas y exigencias de la mujer que del hombre. Se espera de la mujer tailandesa que
conserve su virginidad hasta la noche de su boda y que siga las normas impuestas. As tiene
menos libertad en su vida privada. Si una mujer sale con muchos hombres, se la censura. En
cambio, si un hombre tiene muchas parejas, no est mal visto. En la vida matrimonial, si es la
mujer la que enga a al marido, ste puede pedir el divorcio. Por otro lado, la mujer no puede
pedirlo bas ndose solamente en el hecho de que su marido hubiera tenido relaci n con otra mujer.
Ella puede pedir el divorcio s lo en el caso de que su marido mantuviera a esa mujer en calidad
de esposa.
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Es cierto que los movimientos para la liberaci n femenina en Tailandia no han sido
muy visibles. La explicaci n est en el hecho de que a pesar de que en ciertos aspectos jur dicos
como los arriba expuestos y en el pensamiento general de los tailandeses, el hombre tiene una
posici n superior y es cabeza de la familia, en la pr ctica la mujer tailandesa goza de significativo
poder e influencia en las decisiones familiares. La mujer tailandesa lleva dinero de la familia y
tiene un importante poder de decisi n9.
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2.4. La familia
El grupo familiar puede ser estudiado teniendo en cuenta su composici n, la cual
a su vez depende de las relaciones de parentesco existentes entre los miembros del grupo; del
tama o del mismo; de la unidad o pluralidad de parejas que formen cada uno de los c nyuges
y de la estructura de la misma10.
Seg n su composici n, se la diferencia entre nuclear, extensa, incompleta, compuesta
y unipersonal. La familia nuclear esta formada exclusivamente por la pareja c nyuges y sus hijos,
sean stos, naturales o adoptados. En oposici n a este concepto est el de familia extensa, la cual
generalmente hace referencia a la existencia de tres generaciones que conviven bajo un mismo
techo. Tanto en familia nuclear como extensa se puede dar la situaci n de ausencia de uno de
los c nyuges, conform ndose la familia denominada incompleta o monoparental. Esta ausencia
puede ser por muerte, divorcio, separaci n o simplemente por abandono. La familia compuesta o
agregada est constituida por parientes entre los cuales no existe v nculo matrimonial ni filial. La
familia unipersonal est conformada por una persona que vive solo en una vivienda.
Seg n el tama o del grupo, se clasifica la familia en peque a y numerosa;
dependiendo, b sicamente del n mero de hijos que conviven en el grupo familiar. El concepto
referido al tama o del grupo familiar ha sido generalmente confundido con el de su condici n
extensa o nuclear. Cabe aclarar que una familia nuclear puede ser numerosa debido a la
presencia de una gran cantidad de hijos.
Seg n la pluralidad de parejas: si cada uno de los c nyuges mantiene una nica
relaci n de pareja se tiene la familia monog mica, pero si uno de ellos forma pareja con dos o
m s personas se conforma la familia polig mica. Este ltimo tipo de familia presenta, a su vez,
una doble modalidad: si se trata de la uni n de un var n con varias mujeres es una familia
polig mica; y si es a la inversa, la uni n de una mujer con varios maridos, la familia es
poli ndrica.
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Seg n su estructura: la puesta en consideraci n simult nea de la divisi n del
trabajo por sexo y del ejercicio de la autoridad en el grupo familiar, nos permite elaborar una
tipificaci n de la familia seg n su estructura, distinguiendo b sicamente los tipos de familia
matriarcal, patriarcal e igualitaria. La familia matriarcal es aqu lla en que el parentesco se
trasmite por la v a materna. La familia patriarcal presenta una marcada divisi n del trabajo por
sexo, es decir, una total dependencia econ mica de la mujer respecto al marido que acent a la
realizaci n de los quehaceres dom sticos y la relaci n sexual como servicios que la mujer debe
prestar al var n y una actitud dominante del marido en la toma de decisiones sobre la vida
intrafamiliar, el futuro de los hijos y las relaciones con el mundo exterior. La familia igualitaria,
tal como su nombre lo indica, posee una estructura familiar de relaciones sim tricas entre sus
miembros. La divisi n del trabajo es m nima o inexistente. Existe una participaci n real o potencial
de la mujer en el mantenimiento del hogar y se reconoce a marido y mujer igualdad de deberes
y derechos en la relaci n sexual. En cuanto al ejercicio de la autoridad, existe la toma de
decisiones por consenso tanto en los aspectos econ micos, como en los relativos a los hijos y a
la relaci n con el mundo exterior.
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2.4.1. La familia en Per 11
En Per podemos hablar de nuevos tipos de familia seg n las reas, ya
que la realidad socio-cultural del pa s ha condicionado diferentes estructuras familiares en sus
caracter sticas espec ficas de organizaci n social, cultural, espacio geogr fico, demograf a y otras
variables.
l La familia campesina andina funciona como una unidad productiva, es decir todos sus
miembros participan en el proceso de producci n con una m nima divisi n del trabajo. Var n
y mujer igualmente participan en las tareas dom sticas y en la socializaci n de los hijos que
se basa en relaciones afectivas muy intensas. En su din mica interna predominan rasgos de
comportamiento no r gidos, pues hay posibilidad de alternar los roles de var n o mujer: la
mujer participa en las decisiones familiares seg n su capacidad de poseer tierras.
l La familia campesina de la costa norte: al conquistarse y colonizarse, la poblaci n de la costa
norte r pidamente perdi su identidad sujet ndose a la dominaci n cultural. Aparece el
mestizaje, producto de una relaci n sexual de dominaci n entre invasor espa ol y mujeres
nativas. Se valora la participaci n del var n en la actividad productiva, mas no as el trabajo
de la mujer, a quien se la margina y relega al trabajo dom stico. El machismo aparece como
un rasgo de comportamiento t pico, d ndose irresponsabilidad de los padres frente a los hijos
porque ellos son abandonados moral y materialmente.
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La familia urbana: es factible distinguir claramente la familia de los sectores populares muy
marginados y las familias de los sectores medios. En los sectores populares marginados, la
familia se halla condicionada por la carencia afectiva y bajo nivel de vida, constituidos por una
poblaci n migrante que se ubica en las zonas perif ricas de la ciudad llamados "pueblos
j venes", con bajos niveles de escolaridad, salud y calificaci n ocupacional que los limita a
participar en la vida social y pol tica del pa s. En las familias urbanas, la mujer generalmente
asume un rol dom stico y las que trabajan desarrollan una doble jornada. La mujer que
participa en las actividades productivas fuera del hogar no lo hace en iguales condiciones que
el hombre: se restringe el trabajo de la mujer en las f bricas y los salarios son menores.
Aunque la norma dice que el var n es para las tareas productivas y la mujer para las tareas
dom sticas, esta realidad va cambiando y algunas familias responden adecu ndose y otras no.
En las familias que no se adecuan al sistema, los roles son claros: el padre trabaja y provee
y la madre se dedica al hogar e hijos: no se comparten responsabilidades y se dan intereses
desiguales. En las familias de sectores medios democr ticas, usualmente la mujer, al incorporarse
al trabajo diversifica sus intereses y el padre asume una presencia educadora. En suma se
da en el mbito de los c nyuges un trato igualitario y complemento de roles.
La familia nuclear y extensa coexisten en la realidad peruana actual con predominio
de la forma nuclear, tanto en las reas rurales como en las urbanas y constituye el 53% del
total de familias en el Per . En el medio urbano, el n mero de familias nucleares duplica al de
las extensas y en el medio rural lo triplica. Tradicionalmente las familias, sean nucleares o
extensas, eran numerosas. La presencia cada vez m s significativa de la familia peque a es un
hecho reciente, podemos decir que de las ultimas d cadas. Su incidencia es mayor en el medio
urbano que en el rural; y, dentro del medio urbano, es m s frecuente en los sectores medios no
populares que en los populares. La presencia de la familia incompleta constituida por un solo
progenitor es mayor incluso que el de la familia extensa. La proporci n de familias incompletas
es de un cuarto sobre el total de hogares peruanos.
El tipo de familia patriarcal es mayoritario en los sectores populares del rea urbana
y en obreros de las unidades agroindustriales. Su presencia en los sectores medios es mayoritaria.
La familia igualitaria tambi n se la encuentra en los sectores populares, aunque en forma
minoritaria.
En el Per la nica forma de uni n conyugal reconocida por ley es la monogamia, sin
embargo existen algunas tribus de nuestra Amazonia que practican la poligamia. En la poca
incaica, el pueblo era mon gamo y seg n esa tradici n, la poblaci n campesina andina continua
observando la monogamia en sus costumbres. Un an lisis acuciosos de los datos censales nos
permiten examinar la forma en la cual la monogamia es practicada por toda la poblaci n peruana,
aunque existe aproximadamente un 15% de familias en las que el marido convive en forma
simult nea con dos mujeres, aunque no lo hacen bajo el mismo techo ni formando una nica
unidad econ mica.
l
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ÊØâ¢·ÑÂ¸ÃÃÁÒ¸ÔÃÒª 2532
Jussi Pakkasvirta, Un continente, una naci.n?, Helsinki, Academia Scientiarum Fennica, 1997

ã¹» 1993 ¹ÔµÂÊÒÃ¡ÒàÃµÒÊ (CARETAS) ª×èÍ´Ñ§¢Í§à»ÃÙÃÇÁ¡ÒÃ»ÃÐ·Ç§ÃÑ°ºÒÅ¹ÒÂ¿Ù¨ÔâÁÃÔâ´Â¡ÒÃµÕ¾ÔÁ¾¢Öé¹Ë¹Ò»¡¢Í§©ºÑº·Õè
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¤ÇÒÁÍØ´ÁÊÁºÙÃ³«Öè§ÍÂÙã¹µÃÒÊÑÅÑ¡É³·Ò§¡ÒÃ¶Ù¡á·¹·Õè´ÇÂÀÒ¾»ÅÒ¤Í´ ËÑÇÁÑ¹ áÅÐËÍÂ ÊÑÅÑ¡É³·ÕèÍÒ¨ÊÐ·Í¹ÃÙ»áºº
·Ò§¡ÒÃàÁ×Í§ã¹»¨¨ØºÑ¹ä´´Õ¡ÇÒ (¡ÒàÃµÒÊ Ë¹Ò 21) ¡ÒÃµÕ¾ÔÁ¾ÀÒ¾´Ñ§¡ÅÒÇ·íÒãËà¡Ô´¤Å×è¹»¯Ô¡ÔÃÔÂÒÍÑ¹ÃØ¹áÃ§µÍ ¡ÒÃ´ÙËÁÔè¹
ÊÑÅÑ¡É³¤ÇÒÁà»¹ªÒµÔ (Ë¹Ò 9) ÃÑ°ÊÀÒ¶Ö§¡Ñºä´ÁÕ¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂáÅÐÅ§ÁµÔ»ÃÐ³ÒÁ¹ÔµÂÊÒÃ©ºÑº¹Õé·Õà´ÕÂÇ
16
ÊÁªÑÂ ã¨´Õ áÅÐ ÂÃÃÂ§ ÈÃÕÇÔÃÔÂÒÀÃ³. »ÃÐà¾³ÕáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁä·Â. ä·ÂÇÑ²¹Ò¾Ò¹Ôª. ¡ÃØ§à·¾Ï, 2536. ¾ÔÁ¾¤ÃÑé§·Õè 6.
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2.4.2. La familia tailandesa
Como ya se ha se alado, los reci n casados viven en la casa de los padres
de la mujer y se van de la casa cuando se casa la siguiente hija. As , en el sistema tailand s
existen tanto familias nucleares como familias extensas. Uno de los motivos esenciales por la
tendencia hacia la familia extensa en Tailandia es para cuidar a los padres que van envejeciendo.
No obstante, actualmente la estructura de la familia ha cambiado hacia la familia nuclear12, a lo
cual contribuye en parte el hecho de que los j venes dejan el pueblo para buscar trabajo en la
ciudad.
En la familia tailandesa los padres sienten un gran lazo y se preocupan
mucho por sus hijos. A veces los siguen cuidando a n cuando ya son adultos, solteros o casados.
Por otro lado, los hijos siguen viviendo con sus padres hasta casarse, o de no casarse, se quedan
con sus padres para siempre. Incluso en el caso de los que salen del pueblo para vivir en la
ciudad se observa este lazo. Seg n la tradici n tailandesa los hijos cuidan y mantienen a sus
padres cuando stos son viejos para retribuir sus favores. Los que se han trasladado a la ciudad
para trabajar mandar n dinero a sus padres en el pueblo con regularidad, especialmente en el caso
de hijas. Env an lo que ganan en la ciudad a su pueblo para que sus padres puedan contratar
a gente para ayudarlos en el campo o para pagar las deudas que tiene la familia. El valor por
la gratitud y la retribuci n que se profesaba en la familia tradicional sigue vigente hoy d a, en
medio de los cambios que ha experimentado la sociedad tailandesa13.
2.5. La patria para los peruanos14
Arriba, arriba, arriba el Per
y su ense a gloriosa inmortal
Llevad en alto siempre,
la bandera nacional.
Es la bandera del Per
de blanco y rojo color 
sta es la letra de La Marcha de Banderas, interpretada en cada ceremonia de
izamiento del pabell n nacional y de ejecuci n obligatoria durante las Fiestas Patrias. Por la
abstracci n de su definici n, la patria o el Per casi no existen por s mismos a menos que venga
en su ayuda una formaci n simb lica.

12

13
14

Anon Aphaphirom, Laksana sangkhom lae panha sangkhom khong thai (Caracter sticas de la sociedad
tailandesa y problemas sociales de Tailandia), Bangkok, Thai Watana Panich, 1974. Tambi n Supatra
Supharb 1975, Rajanikorn Setthoe 1989.
Universidad de Sukhothai Thammathirat 1989.
Jussi Pakkasvirta, Un continente, una naci n?, Helsinki, Academia Scientiarum Fennica, 1997.
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Los s mbolos patrios constituyen la simplificaci n de una concepci n de la historia
nacional que aspira a difundirse ampliamente y en lo posible a ser un nimemente aceptada como
nica. Los s mbolos resumen la ficci n de la unidad de la naci n. Pero no olvidemos que es
precisamente la evidencia de serias fracturas en el cuerpo de la sociedad, por cuestiones de clase,
raza, etc. lo que hace necesario un sistema simb lico que reafirme continuamente la ficci n de
homogeneidad. Una bandera es, a la vez, el signo que identifica a una colectividad arm nica y
la manera en que una naci n se convierte en palpable para sus miembros.
Las leyes son el s lido recurso que acude a convertir en dogma de fe el significado
de los s mbolos. A partir de este momento aquellas interpretaciones disidentes sobre el contenido
de los s mbolos podr n ser repelidas como ataques contra el cuerpo de la naci n en s 15. La
devoci n por los s mbolos patrios es alentada continuamente durante los rituales de exaltado
patriotismo, stos constituyen la manera m s eficaz de obligar a un individuo o a un grupo a
definirse. Esta pr ctica de inclusi n y exclusi n la encontramos ejemplificada en un reciente
agregado del a o 2001 a los requisitos que regulan el proceso de adopci n de la nacionalidad
peruana. La lista de exigencias para aquellos extranjeros que aspiren a naturalizarse como
peruanos incluye ahora:
d) el conocer nuestra historia y el conocer nuestros s mbolos patrios. (Proyecto de
Ley 0784)
2.6. La patria para los tailandeses
La patria es algo que todo el mundo tiene que amar y tener en alta estima. Sin
la patria, la vida perder a sentido, ya que desaparecer a la libertad y la seguridad en la vida.
De modo que todo el mundo ama y protege su patria16. El sistema educativo en Tailandia
se encarga de inculcar el patriotismo. Cada ma ana en el colegio se canta el himno nacional. Se
ense a la importancia de la patria, el himno nacional, y el significado de la bandera nacional.
Adem s, se ense an y se cantan canciones patri ticas. Se coloca la bandera nacional en los
predios gubernamentales y se enarbola y desarbola la bandera cada d a a las ocho de la ma ana
y a las seis de la tarde con el himno nacional transmiti ndose por todas las cadenas de televisi n
y de radio, para que los ciudadanos tengan presente la patria. Adem s, a los tailandeses se les
ense a a demostrar respeto a la patria haciendo un gesto de respeto a la bandera y qued ndose
de pie, inm vil, cuando oyen el himno nacional. Esto suele causar sorpresa a los extranjeros, al

15

16

En 1993, la conocida revista peruana CARETAS se uni a los actos de protesta contra el gobierno de
Fujimori publicando en su portada del # 1276 una imagen sat rica del escudo nacional. La vicu a, el rbol
de la quina y el cuerno de la abundancia del s mbolo oficial fueron reemplazados por el bacalao, la yuca
y la concha s mbolos que quiz s reflejaban mejor el actual estilo pol tico (CARETAS, pp. 21). Esto desat
una ola de reacciones ante la denigraci n de los s mbolos patrios (pp. 9). El Parlamento lleg incluso a
aprobar una moci n de censura contra Caretas.
Somchai Chaidee y Yanyong Sriwiriyaporn, Prapheni lae watthanatham thai (La tradici n y la cultura
tailandesa), Bangkok, Thai Watana Panich, 1993.
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3.2. ¼ÙË Ô§ ¡ÒÃàÃÕÂ¡ÃÍ§ÊÔ·¸ÔÊµÃÕ ¼Ùª ÒÂ áÅÐ¡ÒÃ¡´¢Õ·è Ò§à¾È
áÁ Ç Ò ¨ÐÁÕ à ¾Õ Â §¤¹à´Õ Â Ç¨Ò¡¼Ù ã Ë ÊÑ Á ÀÒÉ³ ª ÒÇà»ÃÙ Ê ÒÁ¤¹·Õè ¡ Å Ò ÇÇ Ò ¼Ù ª ÒÂà»ÃÙ à » ¹ ¾Ç¡
¡´¢Õ·è Ò§à¾È áµäÁÁ¤Õ ¹ã´àËç¹ÇÒÁÕ¡ÒÃ¡´¢Õ·è Ò§à¾ÈÍÂÙ ¨ÐàËç¹ä´ÇÒ ¼Ùã ËÊÁÑ ÀÒÉ³¤¹à´ÕÂÇ¡Ñº·Õ¡è ÅÒÇÇÒ àËç¹
ÇÒ¼ÙªÒÂà»ÃÙà»¹¾Ç¡¡´¢Õè·Ò§à¾ÈàÍ§¡çàÊÃÔÁÇÒ¼ÙªÒÂ¹Ñé¹ÃÑ¡¤ÃÍº¤ÃÑÇáÅÐªÍºáÊ´§¤ÇÒÁÃÑ¡ «Öè§à»¹¡ÒÃÂ×¹ÂÑ¹
ÊÔè§·Õèâ¤á¡¹ä´¾Ù´äÇ ("¤ÇÒÁà»¹ªÒÂÊÃÒ§¢Öé¹à¾×èÍà»¹¡ÒÃ»¯ÔàÊ¸ÅÑ¡É³ÐáÅÐº·ºÒ··Õè¶Ù¡ÁÍ§ÇÒà»¹¢Í§¼ÙËÔ§
â´ÂÁÕ¤ÇÒÁ¤Ò´ËÇÑ§ÍÂÒ§àËç¹ä´ª´Ñ àÃ×Íè §¡ÒÃ»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨áÅÐ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§ªÒÂã¹¡ÒÃËÒàÅÕÂé §¤ÃÍº¤ÃÑÇ
¼ÙË Ô§¨Ð¶Ù¡àª×Íè ÁâÂ§¡ÑººÒ¹áÅÐ¶Ù¡¤Çº¤ØÁàÃ×Íè §à¾ÈÍÂÒ§ÁÒ¡ ÍÂÒ§äÃ¡çµÒÁ µÃ§¡Ñ¹¢ÒÁ¡ÑºÀÒ¾ªÒÂ·Õäè ÁÁ¤Õ ÇÒÁ
ÃÑº¼Ô´ªÍºáÅÐäÁàÍÒã¨ãÊ ¼Ùª ÒÂã¹ª¹ªÑ¹
é ÊÙ§à¹¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºáÅÐË¹Ò·Õ¡è ÒÃ§Ò¹ã¹°Ò¹Ð¤Ø³¤Ò¢Í§¤ÇÒÁà»¹
ÅÙ¡¼ÙªÒÂ ã¹¢³Ð·Õè¤Ø³ÊÁºÑµÔÍÂÒ§¤ÇÒÁá¢ç§áÃ§ÊÙàÊÕÂ¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñä»")
¡ÒÃàÃÕÂ¡ÃÍ§ÊÔ·¸ÔÊµÃÕäÁãªÊ§Ôè ·Õ¼è ãÙ ËÊÁÑ ÀÒÉ³¤´Ô ÇÒ¨íÒà»¹ Ë¹Ö§è ã¹¼Ùã ËÊÁÑ ÀÒÉ³¡ÅÒÇÇÒ µ¹
äÁãª¾Ç¡àÃÕÂ¡ÃÍ§ÊÔ·¸ÔÊµÃÕ ÊÇ¹ÍÕ¡¤¹Ë¹Ö§è ¤Ô´ÇÒÈÑ¾·¤Òí ¹ÕÁé ¤Õ ÇÒÁËÁÒÂäÁª´Ñ à¨¹ ÍÂÒ§äÃ¡çµÒÁ ÍÒ¨µÍ§ÃÐÅÖ¡
ÇÒ¼ÙãËÊÑÁÀÒÉ³à»¹¤¹ã¹¡ÅØÁ àÍ¡«á¾µ «Öè§ÁÕË¹Ò·ÕèËÅÑ¡¤×Í¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹Ë¹Ò·Õè¡ÒÃ§Ò¹¢Í§ÊÒÁÕ¨Ò¡ºÒ¹
ÊÇ¹¼Ùã ËÊÁÑ ÀÒÉ³ªÒÇä·Â¡ÅÒÇÇÒ¼ÙË Ô§ä·Â ·íÒµÑÇ´Õ áÅÐà¹¹àÃ×Íè § àÃÕÂºÃÍÂ àÁ×Íè à·ÕÂº
¡Ñ º ¼Ù Ë Ô § ã¹ÇÑ ² ¹¸ÃÃÁÍ×è ¹ ¼Ù ª ÒÂâ´Â·Ñè Ç ä»ÁÕ ÅÑ ¡ É³Ð¢Õé Í ÒÂáÅÐÁÕ ¤ ÇÒÁÃÑ º ¼Ô ´ ªÍº ·Ñé § ÊÒÁäÁ ä ´ á Ê´§¡ÒÃ
Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃàÃÕÂ¡ÃÍ§ÊÔ·¸ÔÊµÃÕÍÂÒ§ªÑ´á¨§ ÂÔè§ä»¡ÇÒ¹Ñé¹¤íÒ¹ÕéÂÑ§·íÒãËà¡Ô´¤ÇÒÁÃÙÊÖ¡·ÕèäÁ´ÕÍÕ¡´ÇÂ (¤ÇÃ¨Ð
ãËÍÂÙã¹¢Íºà¢µ ÍÂÙµÃ§¡ÅÒ§¨Ð´Õ¡ÇÒ §§ÇÒ¨ÐÁÒàÃÕÂ¡ÃÍ§ÊÔ·¸Ôà·Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹ä»à¾×èÍ (ÍÐäÃ)) äÁÁÕ¼Ùã´
ã¹ºÃÃ´Ò¼ÙãËÊÑÁÀÒÉ³ªÒÇä·ÂÃÐºØÇÒ¼ÙªÒÂä·Âà»¹¾Ç¡¡´¢Õè·Ò§à¾ÈËÃ×ÍáÊ´§¡ÒÃµÍµÒ¹¡ÒÃ¡´¢Õè·Ò§à¾È
à»¹ä»ä´ÇÒ ·Õèà»¹àª¹¹Ñé¹äÁãªà¾ÃÒÐ¡ÒÃ¨§ã¨äÁ¾Ù´¶Ö§ áµà»¹à¾ÃÒÐÇÒ¼ÙãËÊÑÁÀÒÉ³äÁÃÙÊÖ¡¨ÃÔ§æ ÇÒ ÁÕ¡ÒÃ
¡´¢Õè·Ò§à¾Èã¹ÊÑ§¤Á ¼ÙËÔ§à¾ÕÂ§¤¹à´ÕÂÇã¹¡ÅØÁ¼ÙãËÊÑÁÀÒÉ³áÊ´§¤ÇÒÁá»Å¡ã¨àÁ×èÍ¾ºÇÒã¹¤ÃÍº¤ÃÑÇà»ÃÙ
·Õèà¸ÍÍÒÈÑÂÍÂÙ´ÇÂ áÁà»¹¤¹·íÒ§Ò¹ºÒ¹·Ñé§ËÁ´ â´ÂÅÙ¡æ äÁä´ªÇÂàËÅ×Í ¼ÙãËÊÑÁÀÒÉ³¡ÅÒÇÇÒ¤ÃÍº¤ÃÑÇ
¢Í§à¸Íã¹»ÃÐà·Èä·ÂäÁà»¹àª¹¹Õé ÅÙ¡ æ ·Ø¡¤¹¨ÐªÇÂ§Ò¹ºÒ¹ ÍÂÒ§äÃ¡çµÒÁ ¼Ùã ËÊÁÑ ÀÒÉ³¤¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹¹Õãé Ë
¢ÍÁÙÅ·Õè¢Ñ´áÂ§¡Ñº¢Í¤ÇÒÁ¢Ò§µ¹ â´Â¡ÅÒÇÇÒ ã¹à»ÃÙ à¸ÍÁÕÍÔÊÃÐÁÒ¡¡ÇÒ äÁÁÕã¤ÃÁÒºÑ§¤Ñº áÅÐÃÙÊÖ¡ÇÒ¤Çº
¤ØÁªÕÇÔµ¢Í§µÑÇàÍ§ä´ÁÒ¡¢Öé¹ áÅÐ´ÇÂàËµØ¹ÕéàÁ×èÍ¡ÅÑºÁÒ»ÃÐà·Èä·Â ¨Ö§äÁªÍºãËã¤ÃÁÒºÍ¡ãË·íÒÍÐäÃ áµ¹Ñè¹
ÍÒ¨äÁä´à»¹à¾ÃÒÐÁÕ¡ÒÃ¡´¢Õè·Ò§à¾Èã¹ÊÑ§¤Áä·Â áµà»¹¡ÒÃáÊ´§¡ÒÃ¨Ñ´ÅíÒ´ÑºªÑé¹ã¹ÊÑ§¤Áä·Â«Öè§ã¹à»ÃÙ
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ver que la gente en la calle se queda absolutamente inm vil cuando se transmite el himno nacional
en un lugar p blico. Adem s, se dice que los que no saben cantar el himno nacional no son
tailandeses. As que los polic as, para comprobar que uno es tailand s, hacen cantar el himno
nacional a sospechosos de inmigrantes ilegales de pa ses vecinos.

3. Conclusi n
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3.1. Consideraciones generales
Tres peruanas completaron la entrevista. Todas comparten la caracter stica de ser
amas de casa, de alrededor de cincuenta a os de edad, casadas con europeos, que viven en
Tailandia debido al trabajo de sus maridos. Son mujeres que generalmente tuvieron su residencia
en varios pa ses del mundo, ya que se mueven acompa ando a sus maridos destinados en
diferentes pa ses del mundo. Tienen un alto nivel de vida e integran un grupo muy reconocible
en Tailandia, los llamados expatriados17.
Ninguna de ellas habla el tailand s, aunque llevan viviendo en Tailandia un a o y
medio, cinco a os y medio y ocho a os, respectivamente. Dos de ellas dicen no tener amigos
tailandeses (Estrecha no se puede tener, a mi parecer, con ning n tailand s. Ellos nos van a
considerar siempre extranjeros. Nuestras costumbres y forma de pensar las aceptan y nos
permiten vivir tranquilos pero al centro de su c rculo familiar hay una barrera. ). Manifiestan que
el no haber aprendido el idioma es una barrera para la socializaci n ( la comunicaci n es dif cil
por el idioma ) y que no pueden opinar mucho sobre el sistema tailand s porque no lo conocen
a fondo ( del sistema tailand s en s , me es muy dif cil opinar., Honesta y sinceramente,
carezco de suficientes conocimientos del sistema tailand s para poder dar conceptos ). Viven
en una comunidad cerrada de extranjeros y no se integran realmente a la vida del pa s, porque
se construyen un mundo propio y se relacionan generalmente con gente de su propia nacionalidad
o lengua (Por no saber hablar ni leer el idioma, me he hecho mi mundo en el cual lo estoy
pasando bien.).
Los tailandeses entrevistados, en cambio, son j venes solteros de alrededor de los
veinte a os de edad que vivieron en Per menos de un a o, porque fueron all como estudiantes
de intercambio del programa AFS18. Estos estudiantes tuvieron una experiencia vital completamente
diferente a la de las peruanas en Tailandia. Llegaron a Per y se integraron a la sociedad
receptora plenamente. Por ello, a pesar de su corto tiempo de residencia (todos estuvieron once
meses) todav a mantienen el idioma espa ol.

17

18

Los mismos extranjeros occidentales que viven en Tailandia se llaman as a s mismos. El diccionario de
la Real Academia Espa ola define expatriado como el que viven fuera de su pa s, pero en Tailandia se
agrega una caracter stica espec fica que es su alto nivel de vida. Generalmente son los maridos quienes
viene contratados por una empresa multinacional con todos los beneficios que ello implica: una alta
remuneraci n, con casa, coche y educaci n de los hijos pagados por la empresa.
AFS es una de las organizaciones m s grandes del mundo que ofrece programas de intercambios

äÁà»¹àª¹¹Ñ¹é ¨Ö§·íÒãË¼ãÙ ËÊÁÑ ÀÒÉ³ÃÊÙ ¡Ö á»Å¡ã¨ (ÍÂÒ§¢Í§¤¹ä·ÂàÃÒ¨Ðà¤ÒÃ¾¼Ùã Ë¤Í ¹¢Ò§ÁÒ¡ á¤ÊÒí ËÃÑºà¢Ò
¤ÃÙºÒ§·Õ¡çàËÁ×Í¹à¾×èÍ¹¡Ñ¹)
3.3. ¤ÃÍº¤ÃÑÇ
ÅÑ¡É³Ðà´¹·ÕèÊØ´¢Í§¤ÃÍº¤ÃÑÇ ¤×Í ¤ÇÒÁà»¹ÊÒ¡Å¡Ñ¹·ÑèÇâÅ¡ ¤ÃÍº¤ÃÑÇà»¹¡ÅØÁ·ÕèÊÒÁÒÃ¶
ËÒä´ã¹·Ø¡ª¹ªÒµÔ äÁÇÒ ¨ÐÁÕÇ²
Ñ ¹¸ÃÃÁáººã´ ã¹Ê¶Ò¹·Õáè ººã´ ËÃ×ÍÂØ¤ã´ ÅÑ¡É³Ð¤ÇÒÁà»¹ÊÒ¡Åàª¹¹Õ¢é Í§
¤ÃÍº¤ÃÑÇÁÕÃÒ¡°Ò¹ÁÒ¨Ò¡ÅÑ¡É³Ð¾ÔàÈÉ¢Í§¸ÃÃÁªÒµÔ¢Í§Á¹ØÉÂ
¤ÃÍº¤ÃÑÇàÃÔèÁÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ã¹àÃ×èÍ§â¤Ã§ÊÃÒ§áÅÐË¹Ò·ÕèÁÒµÑé§áµàÁ×èÍË¹Öè§ÃÍÂ»¡Í¹
â´ÂÁÕÍÑµÃÒ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§àÃçÇ¢Öé¹ã¹ªÇ§ÂÕèÊÔº»·Õè¼Ò¹ÁÒ ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¹ÕéàËç¹ä´ã¹ÊÑ§¤ÁÊÁÑÂãËÁËÅÒÂ
áË§ «Öè§á¹¹Í¹ÇÒÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂ´áÅÐÃÐ´Ñº·Õèáµ¡µÒ§¡Ñ¹ä» áµ¡çÁÕá¹Çâ¹Áä»ã¹·ÔÈ·Ò§à´ÕÂÇ¡Ñ¹ äÁÇÒ¨Ðà»¹
ã¹ÍÒÃÂ¸ÃÃÁ ÃÐ´ÑºÇÑ²¹¸ÃÃÁ ÃÐºÍº¡ÒÃàÁ×Í§ áÅÐÃÐººàÈÃÉ°¡Ô¨áººã´·Õè¡ÅÒÇÁÒ¢Ò§µ¹Í¸ÔºÒÂÇÒàËµØã´
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áÅÐ¤ÇÒÁÊ¹Ô·Ê¹Áàª×Íè ã¨ áÅÐ·Ø¡¤¹¡çà¹¹¶Ö§¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ¢Í§¤ÃÍº¤ÃÑÇ ÍÂÒ§äÃ¡çµÒÁ ÍÒ¨à»¹à¾ÃÒÐ¡ÅØÁ µÑÇÍÂÒ§
·ÕÊè ÁÑ ÀÒÉ³Á¤Õ ÇÒÁáµ¡µÒ§¡Ñ¹ (´Ò¹ÍÒÂØ ¡ÅØÁ ªÒÇà»ÃÙà»¹µÑÇá·¹¢Í§¡ÅØÁ ¾ÍáÁ ÊÇ¹¡ÅØÁ ªÒÇä·Âà»¹µÑÇ
á·¹¢Í§¡ÅØÁ ÅÙ¡) áµÅÐ¡ÅØÁ ¡çãË¤ÇÒÁàËç¹à¾ÔÁè àµÔÁ·Õáè µ¡µÒ§¡Ñ¹ ¼Ùã ËÊÁÑ ÀÒÉ³ªÒÇà»ÃÙà¹¹áµ´Ò ¹ºÇ¡¢Í§
¤ÃÍº¤ÃÑÇ áµ¡ÅØÁ ªÒÇä·ÂàÍÂ¶Ö§´Ò¹·Õäè Áãª´Ò ¹ºÇ¡¹Ñ¡¢Í§¤ÃÍº¤ÃÑÇ àª¹ ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁºÑ§¤ÑºáÅÐ¡ÒÃ¢Ò´ÍÔÊÃÐ
´ Ç Â áµ ¤ ÇÒÁàËç ¹ àÊÃÔ Á ã¹àÃ×è Í §·Õè ä Á ã ª ´ Ò ¹ºÇ¡¹Õé à » ¹ à©¾ÒÐã¹àÃ×è Í §¢Í§¤ÇÒÁÊÑ Á ¾Ñ ¹ ¸ Ã ÐËÇ Ò §¾ Í áÁ á ÅÐ
ÅÙ¡áÅÐà»¹à¾ÃÒÐ¤ÇÒÁáµ¡µÒ§ÃÐËÇÒ§ÊÍ§»ÃÐà·È à´ç¡Ë¹ØÁÊÒÇä·Â·ÕèãËÊÑÁÀÒÉ³ÍÂÒ¡ãËã¹»ÃÐà·Èä·Â
¾ÍáÁàª×Íè ã¨ãËÍÊÔ ÃÐÅÙ¡ÍÂÒ§ã¹à»ÃÙ (»ÅÍÂãËÅ¡Ù ä´ãªªÇÕ µÔ à»¹¢Í§à¢ÒàÍ§ äÁ¤Í Â¨ÐÁÒºÑ§¤ÑºÍÐäÃãËÍÂÙã ¹¡ÃÍº
àËÁ×Í¹ºÒ¹àÃÒ) áÅÐÍÂÒ¡ÁÕÍÊÔ ÃÐàËÁ×Í¹·Õàè ¤ÂÁÕ (ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¤ÃÑº ÍÂÙ· âÕè ¹¹ÁÕÍÊÔ ÃÐ)
3.4. ªÒµÔ
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Ñè (Ê¶Ò¹·Õ·è àÕè ÃÒà»¹ÊÇ¹
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·ÕèàÃÒà¡Ô´áÅÐÃÙÊÖ¡¼Ù¡¾Ñ¹)
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é áÅÐáº§áÂ¡ÍÍ¡¨Ò¡ ¤¹Í×¹
è  ("¤¹ã¹ªÒµÔ¡µç Í §ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÑ¤¤Õ¡¹
¡Ñ¹ áÅÐÃÑ¡»ÃÐà·È ÃÙÊÖ¡¼Ù¡¾Ñ¹ à»¹à¨Ò¢Í§»ÃÐà·ÈáÅÇ¡çäÁãË¤¹Í×è¹ÁÒ´Ù¶Ù¡»ÃÐà·ÈàÃÒ) ¼ÙãËÊÑÁÀÒÉ³¤¹
Ë¹Ö§è ¡ÅÒÇÇÒ á¹¹Í¹¤ÃÑº·Ø¡¤¹¡çµÍ §ÃÑ¡ªÒµÔ·§Ñé ¹Ñ¹
é áµáÅÇáµÇÒ ¨ÐáÊ´§ÍÍ¡ÂÑ§ä§ àÁ×Íè ¾Ù´¶Ö§¤ÇÒÁáµ¡µÒ§
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à»ÃÙ
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¤×Íà»ÃÙ à»¹ÊÔè§ÊíÒ¤ÑÁÒ¡ ¤íÒ¡ÅÒÇ¹ÕéÂ×¹ÂÑ¹ÊÁÁµÔ°Ò¹àÃ×èÍ§¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ¢Í§ÊÑÅÑ¡É³à¾×èÍÊÃÒ§ªÒµÔ·ÕèàÃÒà¹¹
ã¹ªÇ§¢Í§¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË
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Tuvieron un trato intenso con peruanos, amigos de la escuela y la familia. Tanto es
as que todav a se comunican con ellos mediante llamadas telef nicas o v a correo electr nico.
Debido a todos estos factores, los tailandeses entrevistados son capaces de mencionar
aspectos positivos y negativos de la sociedad peruana. De los primeros resaltan la responsabilidad
aprendida en su estancia en el pa s y de los segundos, aspectos como el dinero falso y la falta
de disciplina y la falta de respeto hacia los mayores.
Como se ve, el perfil de los dos grupos de entrevistados no pod a ser m s diferente.
Fue una l stima que no hubi ramos podido homogeneizar sus caracter sticas porque quiz s hubiera
sido mucho m s interesante para el an lisis, pero las investigadoras no tuvimos
acceso a otros tipos de peruanos viviendo en Tailandia o tailandeses que hayan vivido en Per .
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3.2. La mujer, la liberaci n femenina, el hombre y el machismo
Aunque s lo una de las tres peruanas entrevistadas dice que el hombre peruano
es machista, ninguna de ellas est de acuerdo con la existencia del machismo. Vemos que la
misma que dice ver al hombre peruano como machista, tambi n a ade que es familiar y cari oso,
confirmando lo que dec a Kogan en el apartado arriba mencionado ( la masculinidad se
construye como un rechazo a los atributos y roles considerados femeninos. Las mujeres est n
asociadas al espacio dom stico y su sexualidad es muy controlada. Sin embargo, enfatizan la
responsabilidad y el trabajo como los valores que definen la hombr a mientras que atributos como
la fuerza pierden valor.).
La liberaci n femenina no es algo que consideran necesario: una de ellas dice no
ser feminista y la otra cree que el t rmino es algo ambiguo. No olvidemos que las entrevistadas
pertenecen al grupo de las expatriadas cuya funci n principal es la de apoyar las carreras de
sus maridos desde el hogar.
Por otro lado, los tailandeses entrevistados dicen que las mujeres de su pa s se
portan bien y resaltan sus buenas maneras comparadas a las de otra cultura. Los hombres en
general son caracterizados con la timidez y la responsabilidad. Ninguno de ellos se muestra
abiertamente a favor de la liberaci n femenina, es m s, es un t rmino que parece que provoca
antipat as (debe tener l mites, es mejor hacerlo de manera moderada, yo no s para qu
piden la igualdad). Ninguno de ellos dice que el tailand s es machista ni se manifiesta en contra
del machismo. Puede ser que no sea una omisi n deliberada, sino que realmente no perciban el
machismo en la sociedad: la nica entrevistada mujer muestra una franca sorpresa al constatar
que en la familia peruana con la que ella estuvo viviendo, la madre hac a todos los deberes de
la casa, sin ayuda de los hijos; ella dice que eso no pasa en su familia en Tailandia, que todos
los hijos ayudan en los deberes de la casa. Sin embargo, la misma da un dato que contradice
la anterior afirmaci n: dice que en Per ella era m s independiente, que nadie la controlaba, que
sent a que ten a control sobre su vida y que por eso ahora que est en Tailandia no le gusta que
le digan lo que tiene que hacer. Pero quiz s esto no se deba al machismo imperante en la
sociedad tailandesa, sino que es una demostraci n de la jerarqu a existente, esa misma jerarqu a
de la que carece Per y que tanto la sorprendi (En Tailandia respetamos a los adultos pero
all tratan a los profesores como si fueran sus amigos.).

3.3. La familia
La caracter stica m s importante de la familia es su universalidad. Es un grupo
identificable de todos los pueblos, de diversas culturas, a trav s del espacio y del tiempo. Este
car cter universal de la familia se sustenta en las condiciones especiales de la naturaleza del ser
humano.
Desde hace un siglo, con una aceleraci n creciente en los ltimos veinticinco a os,
la familia presenta una mutaci n dentro de sus estructuras y sus funciones; estos cambios se
observan en todas las sociedades contempor neas, con diferencia y desfases indudables, pero
tambi n con tendencias comunes, cualquiera que sea el tipo de civilizaci n, el nivel de cultura y
los reg menes pol ticos y econ micos.
Lo expuesto anteriormente explica el hecho de que tanto las peruanas como los
tailandeses entrevistados compartan la idea de que la familia es sin nimo de amor, cari o,
seguridad y confianza, resaltando todos su importancia. Sin embargo, y quiz s debido a las
diferencias de los dos grupos de entrevistados (por las edades, el grupo de las peruanas
representan a los padres y el grupo de los tailandeses, a los hijos), se hacen acotaciones
diferentes. Las peruanas s lo resaltan sus aspectos positivos, pero los tailandeses hacen menci n
de las partes menos positivas de la familia como el control y la falta de libertad. Pero estas
acotaciones a los aspectos menos positivos se apoyan s lo en la relaci n entre padres-hijos y se
deben a las diferencias entre los dos pa ses: los j venes tailandeses entrevistados desear an
adoptar para Tailandia la confianza con la que los padres peruanos tratan a sus hijos (Le dejan
llevar su propia vida, no le controlan ni internacionales en m s de cincuenta pa ses a estudiantes
de secundaria. obligan como en nuestro pa s. ) y por lo tanto, la libertad que gozaban (Feliz,
la vida all era muy libre.).
3.4. La patria
Se pueden observar dos conceptos de Patria. Uno, el m s com n, est representado
por el lugar de pertenencia, un mbito m s personal: la Patria es el lugar al que uno se siente
ligado por tener recuerdos, haber nacido o haber pasado la infancia all y por lo tanto sentir que
pertenece a ella (un lugar donde t perteneces, tienes recuerdos de tu ni ez, Donde pertenezco
y quiero estar, La patria es el lugar donde naces y al que sientes un lazo.).
El otro concepto de Patria es m s abarcador e incluye a unos, a los que forman
parte del pa s y excluye a otros, a los dem s (Los que son de la Patria deben tener unidad,
que se amen y amen el pa s, se sientan ligados, due os del pa s y que no dejen que los dem s
insulten o desprecien nuestro pa s.). Un entrevistado dice que todo el mundo ama a su Patria,
pero lo demuestra de manera diferente, refiri ndose a las diferencias demostraci n de pertenencia
entre Per y Tailandia. Otra entrevistada, hace un recorrido de la formaci n de la Naci n
Peruana a trav s de la historia.
Un tailand s dice que cuando l estuvo viviendo en Per vio que all era muy
importante el lema nacional, Somos Per . Esta afirmaci n confirma la hip tesis de la importancia
de los s mbolos para la construcci n de la Patria al que hicimos hincapi en la parte de An lisis.

175

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃ¨Ñ´¾ÔÁ¾ :

Ë¹Ñ§Ê×Í·ÕèÃÐÅÖ¡ 40 » ·ÕÃè ÐÅÖ¡¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·Ò§¡ÒÃ·Ùµä·Â  à»ÃÙ
Datos relacionados a la publicaci n de

40 a os anniversario de las relaciones diplom ticas
entre el Reino de Tailandia  Republica del Per 

¤³Ð·Õè»ÃÖ¡ÉÒ

¹Ò§¹§¹Øª à¾çªÃÃÑµ¹
Í¸Ôº´Õ¡ÃÁÍàÁÃÔ¡ÒáÅÐá»«Ô¿¡ãµ
¹ÒÂÍÀÔÃ°Ñ àËÇÕÂ¹ÃÐÇÕ
ÃÍ§Í¸Ôº´Õ¡ÃÁÍàÁÃÔ¡ÒáÅÐá»«Ô¿¡ãµ

176

ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.Ê¶Ò¾Ã ·Ô¾ÂÈÑ¡´Ôì
¼ÙÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹ÂÅÒµÔ¹ÍàÁÃÔ¡ÒÈÖ¡ÉÒ
¤³ÐÍÑ¡ÉÃÈÒÊµÃ ¨ØÌÒÅ§¡Ã³ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

¤³Ð·íÒ§Ò¹

¹Ò§ÊÒÇ¾ÑªÃÕ ¾ØÁ¾ªÒµÔ
¼ÙÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ¡Í§ÅÒµÔ¹ÍàÁÃÔ¡Ò
¹Ò§ÊÒÇ¹Ô¸ÕÇ´Õ ÁÒ¹Ôµ¡ØÅ
¼ÙÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ¡Í§Ê§àÊÃÔÁàÈÃÉ°ÊÑÁ¾Ñ¹¸áÅÐ¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Í
¹Ò§ÊÒÇÍØ·ØÁ¾Ã ÍíÒä¾ÇÔ·Âì
à¨ÒË¹Ò·Õ¡è ÒÃ·Ùµ 6 ¡Í§ÅÒµÔ¹ÍàÁÃÔ¡Ò
¹Ò§ÊÒÇÇªÔÃÒÀÃ³ ¡ÔÃÐÇÒ¹Ôª
à¨ÒË¹Ò·Õ¡è ÒÃ·Ùµ 5 ¡ÃÁÍàÁÃÔ¡ÒáÅÐá»«Ô¿¡ ãµ

¨Ñ´¾ÔÁ¾â´Â

¡ÃÁÍàÁÃÔ¡ÒáÅÐá»«Ô¿¡ãµ
¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµÒ§»ÃÐà·È
¶¹¹ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ à¢µ¾Òä· ¡·Á.10400
â·Ã. +662 643-5000

¾ÔÁ¾¤ÃÑé§áÃ¡

¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È. 2550

Asesores editorials
Se ora Nongnuth Phetcharatana
Directora General del Departamento de Asuntos de las
Am ricas y del Pacifico del Sur
Se or Apirath Vienravi
Subdirector General del Departamento de Asuntos
de las Am ricas y del Pacifico del Sur
Dr. Sathaporn Tippayasak
Director del Centro de Estudios Latinoamericanos,
Facultad de Letras, Universidad de Chulalongkorn
Miembros del equipo
Se orita Patcharee Poompachati
Directora de la Divisi n de Asuntos de Am rica Latina
Se orita Nitivadee Manitkul
Directora de la Divisi n de las Relaciones
Econ micas y de Cooperaci n
Se orita Utoomporn Ampaivit
Primer Secretario de la Divisi n de Asuntos de
Am rica Latina
Se orita Vachiraporn Kiravanich
Segundo Secretario del Departamento de Asuntos
de las Am ricas y del Pacifico del Sur
Impreso por
Departamento de Asuntos de las Am ricas y del Pacifico
del Sur, Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia
Calle de Sri Syudhya, Distrito de Phyathai,
Bangkok 10400, TAILANDIA Tel. +662 643-5000
Primera edici n
Noviembre de 2007

ISBN

¾ÔÁ¾·Õè

ËÒ§ËØ¹ÊÇ¹¨íÒ¡Ñ´ ÀÒ¾¾ÔÁ¾ì
â·Ã. +662 433-0026-7

Impreso en
Parbpim, S.en C., Bangkok, TAILANDIA
Tel. +662 433-0026-7 E-mail: info@parbpim.co.th

