Chinchilla visitará Corea del Sur en el 50 aniversario de lazos diplomáticos
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La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, llega hoy a Corea del Sur para una visita dirigida a estrechar
relaciones e impulsar un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países, que este año celebran el 50
aniversario de sus lazos diplomáticos.
La agenda de la mandataria costarricense en Seúl, el último tramo de una gira asiática que la ha llevado también
a China, arrancará mañana, lunes, con una ofrenda floral en el Monumento Memorial de Seúl y un almuerzo con
líderes empresariales locales.
Posteriormente visitará la Universidad de Hankuk de Estudios Extranjeros, donde recibirá un doctorado "honoris
causa", y cerrará las actividades del día con una recepción con motivo del 50 aniversario de los lazos bilaterales.
El martes Chinchilla tiene previsto reunirse con autoridades municipales antes de la cumbre con el presidente
surcoreano, Lee Myung-bak, en la que previsiblemente abordarán vías para estrechar la cooperación en diversas
áreas, desde comercio e inversiones hasta ciencia y tecnología, según la Oficina Presidencial en Seúl.
La visita de Laura Chinchilla es la primera de un mandatario costarricense a Corea del Sur en los últimos once
años.
Antes de llegar a Seúl, la presidenta costarricense realizó una gira en China durante la que visitó ciudades como
Shanghái, Suzhou y Pekín, donde se reunió con el presidente chino, Hu Jintao, y el primer ministro, Wen Jiabao.
Durante su reunión con Hu se firmaron ocho acuerdos de cooperación en ámbitos como el turismo, la
colaboración económica y la salud, además de un memorándum de entendimiento con vistas al establecimiento
de una zona industrial especializada en inversiones chinas en territorio costarricense.
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