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Señor 
DANIEL SALAVERRY VILLA 
Presidente del Congreso de la República 
Presente.- 

Nos dirigimos a usted, señor Presidente del Congreso de la República, con la 
finalidad de comunicarle que, al amparo de las facultades concedidas por el artículo 
57° de la Constitución Política del Perú, se ha promulgado el Decreto Supremo Nº 
024-2019-RE , mediante el cual se ratifica el "Tratado de Amistad y Cooperación 
en el Sudeste Asiático", suscrito el 24 de febrero de 1976, en Denpasar, Bali, 
República de Indonesia y enmendado en diciembre de 1987, julio de 1998 y julio de 
2010. 

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovarle los 
sentimientos de nuestra consideración. 

Atentamente, 

MARTIN ALBERYO VIZCARRA CORNEJO 
Presidente de la República Ministro de Relaciones Exteriores 
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------····-·······-·······,.·~·-· FÉLIX PINO FIGUEROA 
SECRETARIO DEL CONSEJO DE MINISTROS 

NQ 024-2019-RE 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el "Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste 
Asiático", fue suscrito el 24 de febrero de 1976, en Denpasar, Bali, República de 
Indonesia y enmendado en diciembre de 1987, julio de 1998 y julio de 201 O; 

Que, es conveniente a los intereses del Perú la ratificación del 
citado instrumento jurídico internacional; 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 57° y 118° inciso 
11 de la Constitución Política del Perú y el segundo párrafo del artículo 2° de la Ley Nº 
26647, que facultan al Presidente de la República a celebrar y ratificar Tratados o adherir 
a éstos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso; 

DECRETA: 

Artículo 1°.- Ratificase el "Tratado de Amistad y Cooperación en 
el Sudeste Asiático", suscrito el 12 de febrero de 2018, en 24 de febrero de 1976, en 
Denpasar, Bali, República de Indonesia y enmendado en diciembre de 1987, julio de 1998 
y julio de 201 O. 

Artículo 2º .- De conformidad con los artículos 4° y 6° de la Ley 
Nº 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores procederá a publicar en el diario oficial 
"El Peruano" el texto íntegro del referido Tratado, así como la fecha de entrada en 
vigencia. 

Artículo 3º.- Dése cuenta al Congreso de la República. 

Artículo 4º.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el 
Ministro de Relaciones Exteriores. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los treinta .. días del mes de mayo del año 
d:s mil dia::in.a.e. 

> -...-::; •. ~ ............. ,,. ..••..•...•.... ..._ __ 
.•. ARTIN ALBERTO CARRA CORNEjQ 

President de ia República ···········~ NÉSTCTIHOPOUZIO BARCALES 
Ministro de Relaciones Exteriores 
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Artículo 3º.- Dése cuenta al Congreso de la República. 
Artículo 4º.- El presente Decreto Supremo será 

refrendado por el señor Ministro de Relaciones Exteriores. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta 
días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
Presidente de la República 

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES 
Ministro de Relaciones Exteriores 

1775250-2 

Ratifican el "Tratado entre la República del 
Perú y el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte sobre Reconocimiento 
Mutuo de Títulos Profesionales y Grados 
Académicos" 

DECRETO SUPREMO 
Nº 023-2019-RE 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el "Tratado entre la República del Perú y el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre 
Reconocimiento Mutuo de Títulos Profesionales y 
Grados Académicos" fue suscrito el 19 de mayo de 2018 
en la ciudad de lquítos, República del Perú. 

Que, es conveniente a los intereses del Perú la 
ratificación del citado instrumento jurídico internacional; 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 57º 
y 118º inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el 
artículo 2 de la Ley Nº 26647, que facultan al Presidente 
de la República para celebrar y ratificar tratados o adherir a 
estos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso; 

DECRETA: 

Artículo 1°.- Ratificase el "Tratado entre la República 
del Perú y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte sobre Reconocimiento Mutuo de Títulos 
Profesionales y Grados Académicos", suscrito el 19 de 
mayo de 2018 en la ciudad de lquitos, República del Perú; 

Artículo 2º.· De conformidad con los artículos 4 y 6 
de la Ley Nº 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
procederá a publicar en el diario oficial "El Peruano" el texto 
íntegro del referido tratado, así como su fecha de entrada 
en vigencia. 

Artículo 3º.- El presente Decreto Supremo es 
refrendado por el señor Ministro de Relaciones Exteriores. 

Artículo 4º.- Dése cuenta al Congreso de la República. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta 
días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
Presidente de la República 

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES 
Ministro de Relaciones Exteriores 

1775250-3 

Ratifican el "Tratado de Amistad y 
Cooperación en el Sudeste Asiático" 

DECRETO SUPREMO 
Nº 024-2019-RE 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el "Tratado de Amistad y Cooperación en el 
Sudeste Asiático", fue suscrito el 24 de febrero de 1976, 

en Denpasar, Bali, República de Indonesia y enmendado 
en diciembre de 1987, julio de 1998 y julio de 2010; 

Que, es conveniente a los intereses del Perú la 
ratificación del citado instrumento jurídico internacional; 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 57° 
y 118° inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el 
segundo párrafo del artículo 2° de la Ley Nº 26647, que 
facultan al Presidente de la República a celebrar y ratificar 
Tratados o adherir a éstos sin el requisito de la aprobación 
previa del Congreso; 

DECRETA: 

Artículo 1°.- Ratificase el "Tratado de Amistad y 
Cooperación en el Sudeste Asiático", suscrito el 12 de 
febrero de 2018, en 24 de febrero de 1976, en Denpasar, 
Bali, República de Indonesia y enmendado en diciembre 
de 1987, julio de 1998 y julio de 2010. 

Artículo 2º.- De conformidad con los artículos 4° y 6° 
de la Ley Nº 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
procederá a publicar en el diario oficial "El Peruano" el 
texto íntegro del referido Tratado, así como la fecha de 
entrada en vigencia. 

Artículo 3º.- Dése cuenta al Congreso de la República. 
Artículo 4º.- El presente Decreto Supremo será 

refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta 
días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
Presidente de la República 

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES 
Ministro de Relaciones Exteriores 

1775250-4 

Remiten al Congreso de la República, la 
documentación relativa a la subsanación 
del procedimiento de perfeccionamiento 
interno del "Convenio sobre traslado de 
Personas Condenadas entre la República 
del Perú y la República de Costa Rica 

RESOLUCIÓN SUPREMA 
Nº 094-2019-RE 

Lima, 30 de mayo de 2019 

CONSIDERANDO: 

Que, el "Convenio sobre Traslado de Personas 
Condenadas entre la República del Perú y la República 
de Costa Rica" fue suscrito el 14 de enero de 2002 en 
San José, República de Costa Rica; 

Que, el referido Convenio fue ratificado internamente 
mediante Decreto Supremo Nº 032-2002-RE, del 02 de 
abril de 2002, cuando debió aprobarse previamente por el 
Congreso de la República conforme lo dispone el artículo 
56º de la Constitución Política del Perú; 

Que, es conveniente a los intereses del Perú la 
aprobación del citado instrumento internacional; 

Que, es necesaria la subsanación del procedimiento 
de perfeccionamiento interno del mencionado Convenio; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
56° y 102° inciso 3 de la Constitución Política del Perú; 
y, el primer párrafo del artículo 2° de la Ley N° 26647, 
que disponen la aprobación legislativa de los Tratados 
celebrados por el Estado peruano; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Remítase al Congreso de la República, la 
documentación relativa a la subsanación del procedimiento 
de perfeccionamiento interno del "Convenio sobre 
Traslado de Personas Condenadas entre la República 
del Perú y la República de Costa Rica", suscrito el 14 
de enero de 2002 en San José, República de Costa Rica. 



EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el "Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste 
Asiático", fue suscrito el 24 de febrero de 1976, en Den pasar, Bali, República de 
Indonesia y enmendado en diciembre de 1987, julio de 1998 y julio de 201 O; 

Que, es conveniente a los intereses del Perú la ratificación del 
citado instrumento jurídico internacional; 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 57° y 118° inciso 
11 de la Constitución Política del Perú y el segundo párrafo del artículo 2° de la Ley Nº 
26647, que facultan al Presidente de la República a celebrar y ratificar Tratados o adherir 
a éstos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso; 

DECRETA: 

Artículo 1°.- Ratificase el "Tratado de Amistad y Cooperación en 
el Sudeste Asiático", suscrito el 12 de febrero de 2018, en 24 de febrero de 1976, en 
Denpasar, Bali, República de Indonesia y enmendado en diciembre de 1987, julio de 1998 
y julio de 2010. 

Artículo 2º.- De conformidad con los artículos 4° y 6° de.la Ley 
Nº 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores procederá a publicar en el diario oficial 
"El Peruano" el texto íntegro del referido Tratado, así como la fecha de entrada en 
vigencia. 

Artículo 3º.- Dése cuenta al Congreso de la República. 

Artículo 4º.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el 
Ministro de Relaciones Exteriores. 



Ministerio 
de Relaciones Exteriores 

AYUDA MEMORIA 

1. ACUERDO 

"Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático", suscrito el 24 de 
febrero de 1976, en Denpasar, Bali, República de Indonesia y enmendado por el 
Protocolo que enmienda el Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste 
Asiático, hecho en Manila el 15 de diciembre de 1987; el Segundo Protocolo que 
enmienda el Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático, hecho en 
Manila el 25 de julio de 1998; y el Tercer Protocolo que enmienda el Tratado de 
Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático, hecho en Hanói, Vietnam el 23 de 
julio de 201 O. 

2. OBJETIVO: 
Promover la paz permanente, la amistad duradera y la cooperación entre los 
pueblos que contribuyan a su fortalecimiento, solidaridad y relación más estrecha. 

3. BENEFICIO 
Permitirá ampliar y profundizar las relaciones con los países del Asia y la Cuenca 
del Pacífico, estableciendo un nuevo espacio de diálogo entre el Perú y ASEAN. 
Promoverá ideales comunes y aspiraciones de paz internacional a través de la 
cooperación en lo económico, social, tecnológico, científico y administrativo. 

4. OPINIONES DE LOS SECTORES: 
Se cuenta con las opiniones favorables del Ministerio de Relaciones Exteriores 
(conformidad de la Dirección General de Asia y Oceanía, la Dirección General para 
Asuntos Multilaterales y Globales y la Dirección General de Estudios y Estrategias de 
Política Exterior). 

5. MODALIDAD DE PERFECCIONAMIENTO INTERNO: 
Debe efectuarse por la vía simplificada, dispuesta en el artículo 57° de la Constitución 
Política y el segundo párrafo del artículo 2° de la Ley Nº 26647, dado que dicho 
instrumento no versa sobre las materias previstas en el artículo 56° de la Constitución 
Política del Perú. 



MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. El "Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático" fue suscrito el 
24 de febrero de 1976, en Denpasar, Bali, República de Indonesia y enmendado por 
el Protocolo que enmienda el Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste 
Asiático, hecho en Manila el 15 de diciembre de 1987; el Segundo Protocolo que 
enmienda el Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático, hecho 
en Manila el 25 de julio de 1998; y el Tercer Protocolo que enmienda el Tratado 
de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático, hecho en Hanói, Vietnam el 
23 de julio de 201 O. 

2. El Tratado ha sido concebido en 20 artículos, divididos en 5 capítulos, además del 
Preámbulo, con el propósito de promover la paz permanente, la amistad duradera y 
la cooperación entre los pueblos que contribuyan a su fortalecimiento, solidaridad y 
relación más estrecha. 

3. El proceso de adhesión del Perú al Tratado inició en el año 2017, con la solicitud 
efectuada por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador Ricardo 
Luna Mendoza, quien comunicó oficialmente el interés del Perú en adherir al 
Tratado, a fin de incrementar los vínculos de amistad y cooperación con los países 
del Sudeste Asiático, bajo los principios fundamentales estipulados en dicho 
instrumento internacional. 

4. A tal efecto, mediante Nota RE (DAO) Nº 5-97-A/1, dirigida al Secretario General de 
la ASEAN, señor Le Luong Mihn, y Nota RE (DAO) Nº 6-71/1, dirigida al Secretario 
de Relaciones Exteriores de la República de Filipinas, país que ejercía la 
Presidencia Pro Témpore de la ASEAN, ambas Notas del 18 de julio de 2017, solicitó 
el consentimiento de los Estados del Sudeste Asiático sobre el interés del Perú en 
adherirse al Tratado. 

5. Luego de las coordinaciones efectuadas con la ASEAN, en junio de 2018 el Perú 
remitió una Carpeta Ejecutiva sobre su adhesión al Tratado, en la cual consignó una 
breve justificación de las razones que motivaron su interés en adherirse al Tratado, 
las relaciones políticas del Perú con los países de ASEAN, la cooperación a nivel de 
la Alianza del Pacífico, la cooperación en el campo académico, así como una breve 
reseña de la relación bilateral y compromisos alcanzados con cada uno de los 
países de dicho bloque regional. 

6. Finalmente, los Estados miembros de ASEAN aceptaron la solicitud del Perú para 
adherirse al Tratado, en el marco de la reunión ministerial celebrada en enero de 
2019 en Chiang Mai, Tailandia, lo cual generó que, a través de la Nota Nº 1203/202, 
del 13 de febrero de 2019, el Ministro de Relaciones Exteriores de Tailandia, que 
ocupa actualmente la Presidencia de la ASEAN, extienda una invitación al señor 
Ministro de Relaciones Exteriores del Perú a suscribir el respectivo instrumento de 



adhesión en el marco de la 52º Reunión Ministerial, a celebrarse en Bangkok los 
días 31 de julio al 3 de agosto. 

7. El Tratado ha sido objeto de una evaluación por parte de las opiniones emitidas por 
la Dirección General de Asia y Oceanía, la Dirección General para Asuntos 
Multilaterales y Globales, y la Dirección General de Estudios y Estrategias de 
Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

8. Una lectura conjunta de todos los informes remitidos permite la adhesión del Perú 
al Tratado resulta conveniente y prioritaria, por constituir una acción estratégica 
institucional mediante la cual se materializa la estrategia peruana de ampliar y 
profundizar las relaciones con los países del Asia y la Cuenca del Pacífico. 

9. Luego de la revisión del texto del Tratado, así como los informes antes acotados, la 
Dirección General de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores elaboró el 
Informe (DGT) Nº 022-2018 del 1 O de mayo de 2019. 

1 O. En el referido informe se concluye que el Tratado no versa sobre ninguna de las 
materias previstas en el artículo 56º de la Constitución Política del Perú, lo que 
significa que dicho instrumento no contempla compromisos relacionados con 
derechos humanos, soberanía, dominio o integridad del Estado, defensa nacional ni 
obligaciones financieras del Estado. Tampoco crea, modifica ni suprime tributos; ni 
exige la modificación o derogación de alguna norma con rango de ley, ni requiere la 
adopción de medidas legislativas para su adecuada ejecución. 

11. En consecuencia, corresponde al Presidente de la República ratificar mediante 
Decreto Supremo el Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático, 
dando cuenta de ello al Congreso de la República. 

12. Finalmente, resulta importante apuntar que una vez que el Tratado entre en vigor 
pasará a formar parte del derecho nacional, conforme lo dispone el artículo 55º de 
la Constitución Política del Perú y el artículo 3 de la Ley Nº 26647, Ley de 
Perfeccionamiento Nacional de los Tratados. 



Hoja de Tramite Web Página 1 de 2 

DESPACHO VICEMINISTERIAL 
Hoja de Trámite (GAC) Nº. 856 

Del: DESPACHO VICEMINISTERIAL 

A: Anne Maeda lkehata - COORDINACIÓN DEL DESPACHO MINISTERIAL 
Bernardo Roca-Rey Ross - COORDINACIÓN DEL DESPACHO MINISTERIAL 

Fecha: 16/05/2019 17:54:30 

Asunto: Perfeccionamiento interno del Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático y sus 3 
Protocolos de enmienda 

Referencia: DGT007502019 

Prioridad: ® Normal O Urgente O Muy Urgente 

Nivel de Seguridad: 
@ Abierto O Confidencial O Secreto O Estrictamente secreto 

POR INSTRUCCION DEL SEÑOR VICEMINISTRO: 

Para la firma del señor Ministro. 

D RM 0 RVM 0 RSG O Nota O Carta O Fax 0 RS o os O Oficio O Cable 0 011 

Copias de María del Pilar Castro Barreda (DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS) 
Coordinación: Fiorella Nalvarte (COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS) 

lván Adolfo Aybar Valdivia (DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS) 
Elard Alberto Escala Sánchez-Barreto (DIRECCIÓN GENERAL DE ASIA Y OCEANÍA) 
Lisbet Cáceres Huillca (COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASIA Y OCEANÍA) 
Marco Vinicio Balarezo Lizarzaburu (DIRECCIÓN GENERAL PARA ASUNTOS MULTILATERALES Y 
GLOBALES) 
Estefany Patricia Jordan Bueno (DIRECCIÓN GENERAL PARA ASUNTOS MULTILATERALES Y 
GLOBALES) 
Félix Ricardo Américo Antonio Denegrí Boza (DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y ESTRATEGIAS 
DE POLÍTICA EXTERIOR) 
lván Rances Tello Huatuco (COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y 
ESTRATEGIAS DE POLÍTICA EXTERIOR) 
Ana Teresa Revilla Vergara (OFICINA GENERAL DE ASUNTOS LEGALES) 
Marco Antonio Santivañez Pimentel (COORDINACIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ASUNTOS 
LEGALES) 

Funcionario Catherine Jeanette Gamarra Dominguez 
Responsable: 

Sólo para uso de GAC: 

RECIBl~~O 0 MSB O Hablarme O Archivo A O Archivo PE O O-A Subsecretario 

16Khí~~;w· 
~:,~:~lf ~~-~~ 

MIMtSlERIO~~W ~ ~ 
'J)ESPA()IO MIIAISl~~L 

Estado: Recibido por Area Usuaria 

http://stdweb.rree.gob.pe/ Aplicaciones/Reingenieria/HT /HTWeb.nsf/Hoja _ Tramite.xsp 16/05/2019 9 



Hoja de Tramite Web Página 2 de 2 

Enrique Carlos Cárdenas Aréstegui 
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Jefe del Despacho Viceministerial 
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MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES MUY URGENTE 

A 

De 

Asunto 

Referencia 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129º, literal e), del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Cancillería, le corresponde a esta Dirección General emitir opinión respecto al 
perfeccionamiento interno de los Tratados, determinando la vía constitucional aplicable. 

2. En el cumplimiento de dicha función, se ha evaluado el expediente de perfeccionamiento del "Tratado de 
Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático", suscrito el 24 de febrero de 1976, en Denpasar, Bali, 
República de Indonesia y enmendado en diciembre de 1987, julio de 1998 y julio de 2010 y se ha elaborado 
el Informe (DGT) Nº022-2019 que se eleva para consideración de ese Superior Despacho. 

3. Igualmente, en el Informe antes mencionado se concluye señalando que el Tratado y sus Protocolos de 
enmienda no requieren la aprobación previa del Congreso de la República, por tratarse de una materia no 
contemplada en el artículo 56º de la Constitución Política del Perú. Por lo tanto, la vía de perfeccionamiento 
que le corresponde es la simplificada, conforme al procedimiento descrito en el primer párrafo del artículo 
57° de la Constitución, consistente en la ratificación directa del señor Presidente de la República, dando 
cuenta al Congreso de la República. 

4. Dicha ratificación requiere, conforme el artículo 2 de la Ley N° 26647 - "Establecen normas que regulan 
actos relativos al perfeccionamiento nacional de los Tratados celebrados por el Estado Peruano", la emisión 
de un Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores y firmado por el Presidente de 
la República. En ese sentido, se acompaña, además, la carpeta de perfeccionamiento, el proyecto de 
Decreto Supremo de ratificación del Acuerdo y la respectiva exposición de motivos. 

Lima, 1 O de mayo del 2019 

María del Pilar Castro Barreda 
Ministra 

Encargada de la Dirección General de Tratados 

e.e. GAC,GAB,EPT,DGT,DAO,DGM,DEE 
PGLD 
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Anexos 

EXPOSICION DE MOTIVOS.docx 

IP (DGT) Nº 022-2019.docx 

IP (DGT) Nº 022-2019.pdf 

DECRETO SUPREMO.docx 

Proveidos 

Proveido de María del Pilar Castro Barreda (10/05/2019 16:39:42) 
Derivado a Manuel Gerardo Talavera Espinar 
Pendiente inicial. 
Proveido de Lisbet Cáceres Huillca (10/05/2019 16:43:03) 
Derivado a Armando Martín Ludeña Lopez, Matías Zanella Giurfa 
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Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático 
Indonesia, 24 de febrero de 1976 

Las Altas Partes Contratantes: 

CONSCIENTES de los vínculos históricos, geográficos y culturales existentes, los 
cuales han asociado a sus pueblos; 

PREOCUPADAS por promover la paz y la estabilidad regionales mediante el respeto 
por la justicia y el Estado de Derecho y el aumento de la firmeza regional de sus 
relaciones; 

DESEOSAS de reforzar la paz, la amistad y la cooperación mutua sobre asuntos que 
afecten al Sudeste Asiático de forma coherente con el espíritu y los principios de la Carta 
de las Naciones Unidas, los Diez Principios adoptados por la Conferencia Asiático 
Africana de Bandung el 25 de abril en 1955, la Declaración de la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático firmada en Bangkok el 8 de agosto de 1967 y la 
Declaración firmada en Kuala Lumpur el 27 de noviembre de 1971; 

CONVENCIDAS de que la solución de diferencias y controversias entre sus países debe 
estar regida por procedimientos racionales, efectivos y suficientemente flexibles y han de 
evitarse actitudes negativas que pudieran poner en peligro o impedir la cooperación; 

CREYENDO en la necesidad de cooperar con todas las naciones amantes de la paz, 
tanto dentro como fuera del Sudeste Asiático, en el marco de la promoción de la paz, la 
estabilidad y la concordia mundiales; 

ACUERDAN SOLEMNEMENTE celebrar un Tratado de Amistad y Cooperación en 
los siguientes términos: 

CAPÍTULO I: 

OBJETIVO Y PRINCIPIOS 

Artículo 1 

El objetivo del presente Tratado es promover la paz perpetua, la amistad duradera y la 
cooperación entre sus pueblos, lo cual contribuirá a su fortaleza, solidaridad y una 
relación más estrecha. 

Artículo 2 

En _)JlS relaciones mutuas, las Altas Partes Contratantes se regirán por los siguientes 
ncipios fundamentales: 

ES ES 
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a. el respeto mutuo de la independencia, la soberanía, la igualdad, la integridad territorial 
y la identidad nacional de todas las naciones; 

b. el derecho de cada Estado a llevar su propia existencia libre de interferencias externas, 
subversión o coerción externas; 

c. la no interferencia en los asuntos internos de los demás Estados; 

d. la solución de diferencias o controversias por medios pacíficos; 

e. la renuncia a la amenaza o el uso de la fuerza; 

f. la cooperación eficaz entre sí. 

CAPÍTULO II: AMISTAD 

Artículo 3 

Para la consecución de los fines del presente Tratado, las Altas Partes Contratantes se 
esforzarán por desarrollar y reforzar los vínculos tradicionales, culturales e históricos de 
amistad, buena vecindad y cooperación que los unen y deberán cumplir de buena fe las 
obligaciones asumidas en virtud del presente Tratado. Con el fin de promover una mayor 
comprensión entre ellas, las Altas Partes Contratantes fomentarán y facilitarán el 
contacto y la relación entre sus pueblos. 

CAPÍTULO III: COOPERACIÓN 

Artículo 4 

Las Altas Partes Contratantes promoverán la cooperación activa en los ámbitos 
económico, social, técnico, científico y administrativo, así como sobre cuestiones como 
los ideales y aspiraciones comunes de paz y estabilidad internacionales en la región y 
cualquier otra cuestión de interés común. 

Artículo 5 

De conformidad con el artículo 4, las Altas Partes Contratantes ejercerán sus esfuerzos al 
máximo multilateralmente así como bilateralmente sobre una base de igualdad, no 
discriminación y beneficio mutuo. 

Artículo 6 

Las Altas Partes Contratantes colaborarán para acelerar el crecimiento económico de la 
región con el fin de reforzar las bases de una comunidad de naciones próspera y pacífica 
en el Sudeste Asiático. Con este fin, promoverán una mayor utilización de su agricultura 
e industrias, la expansión de su comercio y la mejora de sus infraestructuras económicas 
~n beneficio mutuo de sus pueblos. A este respecto, seguirán explorando todas las 
posibilidades para una cooperación estrecha y beneficiosa con otros Estados, así como 
con organizaciones internacionales y regionales de fuera de la región. 
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Artículo 7 

Las Altas Partes Contratantes intensificarán la cooperacion económica para lograr la 
justicia social y elevar el nivel de vida de los pueblos de la región. Con esta fin, deberán 
adoptar estrategias regionales adecuadas para el desarrollo económico y la asistencia 
mutua. 

Artículo 8 

Las Altas Partes Contratantes se esforzarán por lograr la mayor cooperación a la escala 
más amplia posible y velarán por ofrecerse ayuda mutua en formación e instalaciones de 
investigación en los ámbitos social, cultural, técnico, científico y administrativo. 

Artículo 9 

Las Altas Partes Contratantes se esforzarán por fomentar la cooperación en aras de la 
causa de la paz, la concordia y la estabilidad en la región. Con este fin, las Altas Partes 
Contratantes mantendrán contactos y consultas periódicos sobre cuestiones 
internacionales y regionales con vistas a coordinar sus puntos de vista, su actuación y sus 
políticas. 

Artículo 10 

Cada una de las Altas Partes Contratantes no deberá participar, de ninguna forma o 
manera, en ninguna actividad que constituya una amenaza a la estabilidad política y 
económica, la soberanía o la integridad territorial de otra Alta Parte Contratante. 

Artículo 11 

Las Altas Partes Contratantes se esforzarán por reforzar su respectiva firmeza nacional 
en los ámbitos político, económico, sociocultural y de seguridad de conformidad con sus 
respectivos ideales y aspiraciones, libres de interferencias externas y de actividades 
subversivas internas, con el fin de preservar sus respectivas identidades nacionales. 

Artículo 12 

Las Altas Partes Contratantes, en sus esfuerzos por alcanzar la prosperidad y la seguridad 
regionales, se esforzarán por cooperar en todos los ámbitos para la promoción de la 
firmeza regional, sobre la base de los principios de autoconfianza, autonomía, respeto 
mutuo, cooperación y solidaridad, los cuales constituirán el fundamento de una 
comunidad fuerte y viable de naciones del Sudeste Asiático. 

CAPÍTULO IV: SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONTROVERSIAS 

Artículo 13 

Las Altas Partes Contratantes actuarán con determinación y buena fe para evitar que 
surjan controversias. En caso de que estas surgieran sobre cuestiones que les afectan 
directamente, especialmente controversias que puedan perturbar la paz y la armonía 
regionales, se abstendrán del uso de la amenaza o la fuerza y, en todo momento, deberán 

,ail:~resolver entre ellas tales controversias a través de negociaciones amistosas. 
tt \Z o. • . ~ ~ 
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Artículo 14 

Para resolver controversias a través de procesos regionales, las Altas Partes Contratantes 
constituirán, en calidad de organismo permanente, un Consejo Superior, que estará 
compuesto por un representante de rango ministerial de cada una de las Altas Partes 
Contratantes, cuya labor consistirá en tomar conocimiento de la existencia de 
controversias o situaciones que puedan perturbar la paz y la armonía regionales. 

Artículo 15 

En caso de que no se alcance una solución a través de negociaciones directas, el Consejo 
Superior analizará la controversia o la situación y recomendará a las partes en litigio 
medios adecuados de resolución de la misma, como los buenos oficios, la mediación, la 
investigación y la conciliación. El Consejo Superior, no obstante, podrá ofrecer sus 
buenos oficios o, previo acuerdo de las partes en litigio, constituirse en comité de 
mediación, investigación o conciliación. Cuando se considere necesario, el Consejo 
Superior recomendará medidas adecuadas para prevenir un deterioro de la controversia o 
la situación. 

Artículo 16 

La disposición anterior del presente capítulo no será aplicable a una controversia a menos 
que todas las partes en la misma acuerden su aplicación a dicha controversia. No 
obstante, ello no excluirá que las demás Altas Partes Contratantes que no sean parte en la 
controversia ofrezcan toda la ayuda posible para resolverla. Las partes en la controversia 
deberán tener una buena disposición con respecto a tales ofertas de ayuda. 

Artículo 17 

Ninguna cláusula del presente Tratado excluirá el recurso a las modalidades de solución 
pacífica que figuran en el artículo 33, apartado 1, de la Carta de las Naciones Unidas. Se 
incitará a las Altas Partes contratantes que sean partes en una controversia a tomar 
iniciativas para resolverla mediante negociaciones amistosas antes de recurrir a los 
demás procedimientos previstos en la Carta de las Naciones Unidas. 

CAPÍTULO V: DISPOSICIÓN GENERAL 

Artículo 18 

El presente Tratado será firmado por la República de Indonesia, Malasia, la República de 
Filipinas, la República de Singapur y el Reino de Tailandia. Será ratificado con arreglo a 
los procedimientos constitucionales de cada uno de los Estados signatarios. El Tratado 
estará abierto a la adhesión de otros Estados del Sudeste Asiático. 

Artículo 19 

El presente Tratado entrará en vigor en la fecha de depósito del quinto instrumento de 
ratificación ante los Gobiernos de los Estados signatarios que se designan Depositarios 
del presente Tratado y de los instrumentos de ratificación o adhesión. 
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Artículo 20 

El presente Tratado se redacta en las lenguas oficiales de las Altas Partes Contratantes, 
que son igualmente auténticas. Existirá una traducción de los textos a la lengua inglesa 
acordada de forma común. Cualquier divergencia de interpretación del texto común se 
resolverá mediante negociación. 

EN FE DE LO CUAL, las Altas Partes Contratantes han firmado y sellado el Tratado. 

HECHO en Denpasar (Bali), a veinticuatro de febrero de mil novecientos setenta y seis. 

r---~------------------- ... 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS 

"COPIA DEL DOCUMENTO" 

;,._,,, so conserva en el Archivo Nacional de Tratados 

crnt1a¡ador Juan Miguel Bákula Patiño", registrado con el 
f:'.I b . p E· 01 · 2019 y q~ 

• consta de 5 páginas. ~ 
( ·, 

.. :,::igo 

Lima, {O/ !;j /201 q 
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Protocolo por el que se modifica el Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste 
Asiático 

Filipinas, 15 de diciembre de 1987 

El Gobierno de Brunéi Darussalam, 
el Gobierno de la República de Indonesia, 
el Gobierno de Malasia, 
el Gobierno de la República de Filipinas, 
el Gobierno de la República de Singapur, 
el Gobierno del Reino de Tailandia, 

DESEOSOS de reforzar la cooperación con todas las naciones amantes de la paz, tanto 
de dentro como de fuera del Sudeste Asiático y, en particular, con los países vecinos de 
la región del Sudeste Asiático, 

CONSIDERANDO el apartado 5 del preámbulo del Tratado de Amistad y Cooperación 
en el Sudeste Asiático, hecho en Denpasar (Bali), el 24 de febrero de 1976 (denominado 
en lo sucesivo «el Tratado de Amistad»), que hace referencia a la necesidad de cooperar 
con todas las naciones amantes de la paz, tanto de dentro como de fuera del Sudeste 
Asiático en aras de la paz mundial, la estabilidad y la concordia. 

CONVIENEN EN LO SIGUIENTE: 

Artículo 1 

El artículo 18 del Tratado de Amistad queda modificado para que rece como se recoge a 
continuación: 

«El presente Tratado será firmado por la República de Indonesia, Malasia, la República 
de Filipinas, la República de Singapur y el Reino de Tailandia. Será ratificado con 
arreglo a los procedimientos constitucionales de cada uno de los Estados signatarios. 

El Tratado estará abierto a la adhesión de otros Estados del Sudeste Asiático. 

Los Estados de fuera del Sudeste Asiático también podrán adherirse al presente Tratado 
si así lo consienten todos los Estados del Sudeste Asiático que sean signatarios del 
presente Tratado, más B,runéi Darussalam.». 

Artículo 2 . 
El artículo 14 del Tratadode Amistad-quedamodificado para que rece como se recoge a 

aación: 
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«Para resol ver controversias a través de procesos regionales, las Altas Partes 
Contratantes constituirán, en calidad de organismo permanente, un Consejo Superior, 
que estará compuesto por un representante de rango ministerial de cada una de las Altas 
Partes Contratantes, cuya labor consistirá en tomar conocimiento de la existencia de 
controversias o situaciones que puedan perturbar la paz y la armonía regionales. 

No obstante, el presente artículo solo se aplicará a los Estados de fuera del Sudeste 
Asiático que se hayan adherido al Tratado en los casos en que dichos Estados estén 
directamente implicados en la controversia que vaya a resolverse a través de los procesos 
regionales.». 

Artículo 3 

El presente Protocolo estará sujeto a ratificación y entrará en vigor en la fecha en que se 
deposite el último instrumento de ratificación de las Altas Partes Contratantes. 

HECHO en Manila, el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y siete. 

r··--------------------. :¡ 
f 
i 

J i "COPIA DEL DOCUMENTO" 
l 
J Ou~ se conserva en el Archivo Nacional de Tratados 

· "Ernba¡ador Juan Miguel Bákula Patiño", registrado con el 

código M L · PE. O 1 . l:. ·I . 10 \ q y que 

consta de 2 páginas. 

MINISTERfO DE RELACIONES EXTERIORES 
DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS 

. \~~-: \ 
\ 

lván Aybar Valdivia 
Pnmer Secíetario 
de Evaluaaón y Perlecoonamiento 

01rltcción General de Trata.ios 
Min,s'teno te Relaciones E.tenores 
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Segundo Protocolo por el que se modifica el Tratado de Amistad y Cooperación en 
el Sudeste Asiático 

Manila (Filipinas), 25 de julio de 1998 

El Gobierno de Brunéi Darussalam, 
el Gobierno del Reino de Camboya, 
el Gobierno de la República de Indonesia, 
el Gobierno de la República Democrática Popular de Laos, 
el Gobierno de Malasia, 
el Gobierno de la Unión de Myanmar, 
el Gobierno de la República de Filipinas, 
el Gobierno de la República de Singapur, 
el Gobierno del Reino de Tailandia, 
el Gobierno de la República Socialista de Vietnam, 
el Gobierno de Papúa Nueva Guinea, 

Denominados en lo sucesivo «las Altas Partes Contratantes», 

DESEOSOS de garantizar que mejora adecuadamente la cooperación con todas las 
naciones amantes de la paz, tanto de dentro como de fuera del Sudeste Asiático y, en 
particular, los Estados vecinos de la región del Sudeste Asiático; 

CONSIDERANDO el apartado 5 del preámbulo del Tratado de Amistad y Cooperación 
en el Sudeste Asiático, hecho en Denpasar (Bali), el 24 de febrero de 1976 (denominado 
en lo sucesivo «el Tratado de Amistad»), que hace referencia a la necesidad de cooperar 
con todas las naciones amantes de la paz, tanto de dentro como de fuera del Sudeste 
Asiático, en el marco de la promoción de la paz mundial, la estabilidad y la armonía. 

' . . , 
CONVIENEN EN LO SIGUIENTE: 

Artículo 1 

El artículo 18, apartado 3, del Tratado de Amistad queda modificado para que rece como 
se recoge a continuación: 

«Los Estados de fuera del Sudeste Asiático también podrán adherirse al presente Tratado, 
con el consentimiento de todos los Estados del Sudeste Asiático, a saber, Brunéi 
Darussalam, el Reino de Camboya, la República de Indonesia, la República Democrática 
Popular de Laos, Malasia, la Unión de Myanmar, la República de Filipinas, la República 
de Singapur, el Reino de Tailandia y la República Socialista de Vietnam.». 

Artíéulo 2 

El presente Protocolo estará sujeto a ratificación y entrará en vigor en la fecha en que se 
deposite el último instrumento de ratificación de las Altas Partes Contratantes. 

HECHO en Manila, el veinticinco de julio del año mil novecientos noventa y ocho. 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS 

"COPIA DEL DOCUMENTO" 
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Tercer Protocolo por el que se modifica el Tratado de Amistad y Cooperación en el 
Sudeste Asiático 

Hanoi (Vietnam), 23 de julio de 2010 

Brunéi Darussalam, 
el Reino de Camboya, 
la República de Indonesia, 
la República Democrática Popular de Laos, 
Malasia, 
la Unión de Myanmar, 
la República de Filipinas, 
la República de Singapur, 
el Reino de Tailandia, 
la República Socialista de Vietnam, 
la Commonwealth de Australia, 
la República Popular de Bangladesh, 
la República Popular China, 
la República Popular Democrática de Corea, 
la República Francesa, 
la República de la India, 
Japón, 
Mongolia, 
Nueva Zelanda, 
la República Islámica de Pakistán, 
Papúa Nueva Guinea, 
la República de Corea, 
la Federación de Rusia, 
la República Socialista Democrática de Sri Lanka, 
la República Democrática de Timor Oriental, 
la República de Turquía, 
los Estados Unidos de América, 

Denominadas en lo sucesivo «las Altas Partes Contratantes», 

DESEOSAS de garantizar que mejora adecuadamente la cooperación con todas las 
naciones amantes de la paz, tanto de dentro como de fuera del Sudeste Asiático y, en 
particular, los Estados vecinos de la región del Sudeste Asiático, así como con las 
organizaciones regionales cuyos miembros sean solamente Estados soberanos; 

CONSIDERANDO el apartado 5 del preámbulo del Tratado de Amistad y Cooperación 
en el Sudeste Asiático, hecho en Denpasar (Bali), el 24 de febrero de 1976 (denominado 
en lo sucesivo «el Tratado de Amistad»), que hace referencia a la necesidad de cooperar 
con todas las naciones amantes de la paz, tanto de dentro como de fuera del Sudeste 
Asiático en el marco de la promoción de la paz mundial, la estabilidad y la armonía; 
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CONVIENEN EN LO SIGUIENTE: 

Artículo 1 

El artículo I 8, apartado 3, del Tratado de Amistad queda modificado para que rece como 
se recoge a continuación: 

«El presente Tratado estará abierto a la adhesión de Estados de fuera del Sudeste 
Asiático y de organizaciones regionales cuyos miembros sean solamente Estados 
soberanos con el consentimiento de todos los Estados del Sudeste Asiático, a saber, 
Brunéi Darussalam, el Reino de Camboya, la República de Indonesia, la República 
Democrática Popular de Laos, Malasia, la Unión de Myanmar, la República de Filipinas, 
la República de Singapur, el Reino de Tailandia y la República Socialista de Vietnam.». 

Artículo 2 

El artículo 14, apartado 2, del Tratado de Amistad queda modificado para que rece como 
se recoge a continuación: 

«No obstante, el presente artículo solo se aplicará a cualquiera de las Altas Partes 
Contratantes que se hayan adherido al Tratado en los casos en que dichas Altas Partes 
Contratantes estén directamente implicadas en la controversia que vaya a resolverse a 
través de los procesos regionales.». 

Artículo 3 

El presente Protocolo estará sujeto a ratificación y entrará en vigor en la fecha en que se 
deposite el último instrumento de ratificación de las Altas Partes Contratantes. 

HECHO en Hanoi (Vietnam), el día veintitrés de julio de dos mil diez en un solo 
ejemplar en lengua inglesa. 

:f 

J 
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MINiSTERtO DE RELACIONES EXTERIORES 
DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 
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... 

THE ASEAN DllCLARATlON (BANGKOK DECLARATION) 
BANOKOK18AOUSTUSl967 

The Presidium Minister for Political Affairs/Minister for Foreign Affairs of Indonesia, the 
Deputy Prime Minister of Malaysia, the Secretary of Foreign Affairs of the Philippines, 
the Minister for Foreign Affairs of Singapore and the Minister of Foreign Affairs of 
Thailand: 

MINDFUL of the existence of mutual interest and common problems among countries 
of South-East Asia and convinced of the need to strengthen further the existing bonds of 
regional solidarity and cooperation; 

DESIRING to establish a firm foundation for common action to promote regional 
cooperation in South-East Asia in the spirit of equality and partnership and thereby 
contribute towards peace, progress and prosperity in the region; 

CONSCIOUS that in an increasingly interdependent world, the cherished ideals of peace, 
freedom, social justice and economic well-beíng are best attaíned by fostering good 
understanding good neighbourliness and meaaingful cooperation among the countries of 
the region already bound together by ties of history and culture; 

CONSIDERING that the countries of South-East Asia share a primary responsibility for 
strengthening the economic and social stability of the region and ensuring their peaceful 
and progressive national development, and that they are determined to ensure their 
stability and security from externa! interference in any form or manifestation in order to 
preservé their national idcntities in accordance with the ideals and aspirations of their 
peoples; 

AFFIRMING that ali foreign bases are temporary and remain only with the expressed 
concurrence of the countries concerned and are not intended to be used directly or 
indirectly to subvert the national independence and freedom of States in the ares or 
prejudice the orderly processes of their national deveJopment; ~, ~lf~ ... 
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DO HEREBY DECLARE: 

FIRST, the establishment of an Association for Regional Cooperation among the 
countries of South-East Asia to be known as the Association of Soutb-East 
Asian Nations (ASEAN). 

SECOND, that the aims and purposes of the Association shalt be: 

1. To accelerate lhe economic growth, social progress and cultural 
development in the region through joint endeavours in the spirit of 
equality and partnership in order to strengthen thc foundation for a 
prosperous and peaceful community of South-East Asian Nations; 

2. To promote regional peace and stability lhrough abiding respect for 
justice and the rule of law in the relationship among countrics of the 
region and adherence to the principies of the United Nations 
Chárter: 

3. To promote active collaboration and mutual assistance on matters 
of common interest in the economic, social, cultural, technical, 
scientific and admínistratíf fields; 

4. To provide assistance to each other in the form of training and 
research facilities in the cducational, professional, technical and 
administrative spheres; 

5. To collaborate more effectiveJy for the greater utiJization of their 
agriculture and industries, the expansion of their trade, incíuding 
the study of the problems of international commodity trade, the 
improvcment of their transportation and communication facilities 
and the raising of the living standards of their peoples; 



- 3 - 

6. To promote South-East Asian studies; 

7. To maintain cJose and beneficia! cooperation with cxisting 
international and regional organizations with similar aims and 
purposes, and explore all avenues for even closer cooperation 
among themselves. 

THIRD, that to carry out these aims and purposes, the following machinery shall be 
established: 

(a) Annual Meeting of Foreign Ministers, which shall be by rotation 
and referred to as ASEAN Ministerial Meeting Special Meetings of 
Foreign Ministers may be convened as required. 

{b) A Standing Comnúttee, under tbe chairmanship of the Foreign 
Minister of the host country or bis representative and having as its 
members the accredited Ambassadors of the other member 
countries, to carry on the work of the Association in between 
Meetirigs of Foreign Ministers. 

(e) Ad-Hoc Committees and Pennanent Committees of specialist and 
officials on specific subjects. 

(d) A National Secretariat in each member country to carry out the 
work of the Association on behalf of that country and to service the 
Annual or Special Meetings of Foreign Ministers, the Standing 
Committee and such other committees as may hereafter be 
established. 

FOURTH, that the Association is open for particípation to alJ States in the South-East 
Asían Region subscribing to the aforementioned aims, principies and 
purposes. - 

zt 
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FIFTH, that the Association represent the collective will of the nations of South 
East Asia to bínd themselves together in fricndship and cooperation and, 
through joint efforts and sacrifices, sccure for their peoples and for 
posterity the blessings of peace, freedom and prosperity. 

DONE in Bangkok on the Eighth Day of August in thc Year One Thousand Nine Hundred 
and Sixty-Seven. 

FOR THE REPUBLIC OF INDONESIA 

Presidium Minister for Political Affairs/ 
Ministcr for Foreigo Affairs 

FOR MALA YSIA 

,/L-,,J. 
TUN ABDUL RAZAK 
Deputy Prime Ministcr, 
Minister of Defence and 

Minister of National Development 
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FOR THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 

~ 
NARSISCO RAMQS 

Secretary of Foreign Affairs 

FOR THE REPUBLIC OF SINGAPORE 

A 4'~-a,... / ti t/S, RAJ~M 
Minister of Foreign Affairs 

FOR THE KINGDOM OF TIIAILAND 

~ 7'.. - . ...• 
THANAT KHQMAN 

Minister of Foreign Affairs 

Copy naslcah rUml -------- 
Ccrtiflod true Copy 

Dlroktur Perja~jian Jnteroaslonal 
Departemen Lunr Negori ---·-· .. ·- ----- 
Director, Logal and trentlos A0Unlrt 
Deoartmcnt of Forolgn Affairs. 

. ..•. ...,... ' -" --·- ··- 
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CHARTER OF THE 
ASSOCl,ATlON OF SO,UTHEAST ASIAN NATIONS 

PREAMBLE 

'WE1 l1HE PEOPilES of the Member States of the 
Associetion of Southeast Asían Nafü:ms (ASEAN), as 
represe nted by the Heade of State o r Gcvem ment ot Brunei 
usru ssaía m, the Kingdom of Cambod1a. the Repu blic ot 
lndonesla, the Lao People's Democratic Repubhc, Malaysia1 

ttie Unión of Myanmar, tbe Repu:blic of the Philippines, the 
Repubiic of Singapore, the Kingdom of ThaJland and ths 
Socialist Rep ublic of Vi·et Na m: 

NOTING with satíslactlon the signfficant achievernents and 
exparision of ASEAN since lts estabñshrnent in Bangkok 
through the promulgation of The ASEAN Declaration; 

RECALLING the dscisions to establish an ASEAN Chárter in 
the Vie ntiane Action Proqramrne, the Ku ala Lumpur 
Declaratíon on the 1Esta.blishment of the ASEAN Chárter and 
the Cebu Declaratlcn on the 81uepri:nt of tha AS EA N e ha rter: 
MI N Df Ul of me existsnce af mutua 1 ínterests a nd 
i.nterdependence among tbe peo ples a nd· Member States of 
ASEAN which are bound by geography, cornmon objective$ 
and s ha red desti ny; 

1 NSPI RED by and u nited under One Visr·on. one J dentity and 
one Cari ng and Sha ring Commun lty: 

UN·ITE.D by a ccmmcn desire and collecnve wíll to I ive in a 
regíon of l.astíng peaca, security and s1abillty1 sustaíned 
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eco no m le g1rowth, snared prospe-rity en d soc,ia I p rogress, and 
to promete our viital íntereets, ideals and aspíranons: 

RESPECT!NG the fundamental lmportence of amity arid 
cooperario n, an d the prir,ciples of soi\ier-eignty, equality, 
territorial lntegrity. non-ínterterence, coosensus and unity in 
drversity; 

ADHERING to the principles of dernocracy, the rule of law 
a nd g cod governa nce, respect for a nd p rctection of human 
rights and fundamenta I freecoms. 

RES Ol VED to ensure sustainable developrnent for the 
beneflt of present and futura generations and to place the 
wett-being, live I in coc and weifa re of the oeop les at the centre 
of the ASEAN comm un ity bud!djng process: 

CONVINCED ,of the need to strengthen existí ng ec nds of 
regio na I soHdarity to realise an ASEAN Cornrnu nlty thaí ls 
politically coheeíve, aconernleally fntegrated and socially 
responsible ín arder to effectively respond to current and 
future chal lenges and opportu niUes; 

CO,M MIITE D to intensifying com munrty building th roug.h 
enh an ced reg Ion al cooperaf en and i nteg ration, ,n particular 
by establishíng an ASEAN Community comprising the 
ASEAN Seculity Cornmuníty, the ASEAN Econom;c 
Com m un ity an d the ASEAN Sooio.,Cultu raJ Co m mu nity, as 
provided tor in the Bali Declaratlon of ASEAN Concord fi; 

HEREBV DECIDE to establísh, through this Charter, the 
legal a.nd instítutionai framework for ASEAN, 

AND TO THIS END, the Heads of State or Gevernrnent of 
the Member States of ASEAN1 assembled in Singapare on 
the historie oecaslon of the 40th ann iversary of íhe founding 
of ASEAN, nave agre·ed to this Chárter. 

2 
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CHAPTER 1 
PURPOSES ANO PRINCIPLES 

ARTICLE1 
PURPOSES 

Tbe Purposes of ASEAN sre: 

1. To rnaíntain and enhanoe peace, securnv and stabfüly 
and further s.tren:gthen peace-oriented values In the region; 

.2. To enhence regional rasilien ce by prometí ng g reatar 
poHtical, securlty, econormc and socio-cultu ra I cooperatíon; 

3. To preserve Southeast Asia as a Nuclear 'Neaipon-Free 
Zo ne· a nd free of all omer wea po ns of rna ss destruction; 

4. To ensure that the pecplee and Mernoer States of ASEAN 
íive in peace with the wortd at targe in a just, dernccranc a nd 
harmonious environment: 

5. To créete a single markel and prcductic n base which is 
stabls, prosperous, hFgh ly cornpetñive and e con orn leal ly 
i nteg ratee wlth effective faci I itation tor trade and i nvestrnent in 
whiich there is free flmv of g cods, servíces and i nvestment: 
facmtated movemerrt of buslness persons, professlonals, 
ta!ents a nd labou r: and freer flow of capital: 

6. To aüevlate povsrty and narrow the developmem gap 
wtthin ASEAN thmugh mutual asslstance and cooperatícn; 

7. To strengthen dernocracy, enhance good governarme and 
tne rule of lsw, ,and to pro mote and protect hu man rf:ghts snd 
fundamental freedoms, with due regard to the rights and 
responsl bllities of tne Member States of ASEAN: 
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6. To respond effeclively. in accordance with the principie of 
cornorehenslve secu rity, to all forrns oF th reats t transnatlo n al 
crírnes a nd trans bou nd ar, chal lenges; 

9_ To promote sustainable ceveloprnent so as to snsure the 
protectlon of the recíon's erwlronment, the susiainahllity of its 
natura I reso urees, the prese.rvati on of lts cultural he riitage and 
the hig h qua I ity of lif e of its peoples; 

1 O. To develop human resources th ro ug n closer ccoperation 
in educatíon and llfe-long learninq, and in sciencs and 
ted1nology, fer tne ernpowerrnent of the peoples of ASEAN and 
far the strengthening of the ASEAN Community; 

11. To snhance the wel l~being a nd I ivefihood of the peop les 
of ASEAN by providrng them with equ itable access to 
cpportunitles far human developrnent, social wenare and 
Justtee: 

, 2. To strengthen ccoperaticn in building a safe, seoure an 
drug-free environrnent for tha peoples of ASEAN; 

13. To promete a ceople-onenteo ASEAN in which all seetors 
of soc4ety are encouraqed to participate in, and beoefit trcrn, 
the process of ASEAN r ntegratlon a nd comm un ity b uíld i ng: 

14. To promete sn ASEAN Jdentity through the fostering of 
greater awareness of the diverse culture and heritage of the 
region~ and 

15. To maíntain the centrality and proacnve rote of ASEAN as 
the prim ary drfv,i ng force in its relatio ns a nd coc peratlon 'Nith its 
extemal partners in a regional arcnítecture that Is open, 
trari-s.pa(ent and inclusive. 



ARTICLE 2 
PRINCIPLES 

1 . 1 n pu rsu it ,of the P urposes stated in Article 1, ASEAN and 
its Member states reaffirm and 
prin ci ples contaíned in che 
ca nventíons, conco res. treetíes 
ASEAN. 

2.. ASEAN and its Membe, States sh.all act in accordance 
with tbe following. Principles: 

(e) respect fo,r the indepsndance, sovereignty, equallty, 
territoriel integrity a nd natíona I tdentity of all ASEAN 
Membef St:ales; 

,(b) sharec corornltment and ccllectve responsibility ~n 
enha nci ng reg fenal pea ce, securíty and prosperity; 

{e) renuncíaücn of aggressio11 and of the thraat or use 
of force or otner actions in arw rnanner lnconsistent 
with ínternatíonal law: 

( d) relia nce on peacsfu I ssttlement of disputes; 

(e) non-ínterference in the interna I aífairs of ASEAN 
Memoer States; 

(f) respeet fer the rig ht of every Member State to taad 
its national existence 'free frorn extemal 
interference, subversión a,rid coercen: 

(g) 

adhere to the fundamental 
declaraüone I agr,eements, 
and other ínstru rnents of 

eohanced consuítatlon s m, matters 
affecting tne cornrnon ínterest of ASEAN; 

sertcuslv 
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(h) 

(i) 

(j) 

(k) 

(1) 

(m) 

(11} 

acherence to the rule of law, good govemanc.e, the 
principies of dernoeracy and constitutlonal 
govemment: 

res pe et for funda menta I freedcrns, the pro motion 
and protecñon O'f human: rjghts, a nd the pro moti on 
of soc1al j ustíce: 

upholding1 the United Natians Chárter and 
international taw, including ínternational 
humanitaria n law. subscribed to by ASEAN Membe. r 
States: 

anstentíon rrom participation in any poíícy or acthrify. 
inch.1djng the use of íts terrítory, pursued by a11y 
ASEAN Mernber State or nori~ASEAN State or any 
non-State actor, which threatens the sovereíqnty, 
territorral integ rily o r p.oliti cal an d eccnorn le stabi I lty 
cf ASEAN Member States· 

raspe et fer the different cultures, lang uages a ne 
relJgions of the peoplee ot ASEAN, while 
emphasJsing their co mm on values ir, the s pirit of 
u nity in dive rsity; 

the centrality of ASEAN in extsrn al poi ltica 1, 
economíc, socia I and cultural reíatíons wh íle 
remammg actively eng¡ag,ed, outward-l'ooking, 
inclusive and non-di,scrlminatory; and 

adherence to mul:tilateral nace rules and ASEAN's 
rules-baseo regímes for effeciive lrnplernentation of 
eccnomíc ccmrnltments and progr.essive reductícn 
towards e11lm inafion of al I barriera to reg ion a 1 
econorníc imegraUon,, in a market-drfven economy. 
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CHAPTER 11 
LEGAL PE1RSONALITV 

ART1ICLE 3 
LEGAL PERSONAlJTY OF ASEAN 

ASEAN, as an inter~govemmental organlsatlon, is hereby 
conrerred legal personality. 

re 7 n 
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CHAPTERUI 
MEMBERSHIP 

ARTICLEA- 
MEM.BER STATES 

The Member States of ASEAN are Brunei Darussalam, the 
KJngdom ot Cambodla, the Repubttc of Indonesia, the Lao 
People's Democratlc Republic, Malaysia, the Union of 
Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republlc oí 
Singapore, the King·dom oí Thaíland and the Socialist Republlc 
of Viet Nam. 

ARTIC'LES 
RCGHTS AND OB,LIGATIONS. 

1. Member States sha!l bave equal lights a nd obl igations 
under this cbarter. 

2, Member states shall taka all necsssa ry meas u res, 
1ncluding the enactrnent of apprcprtate comesñc legfslatiori,. to 
effectively i rnplement the provísions oí thi s Chárter artd to 
comply wíth all obligatioiri,s of mernbershíp. 

3. 1 n th e case of a serious bread, of the Chárter or non- 
ce m plia nce, the matter :snall be raferred to Article 20. 

.ARTICLE6 
ADMISSIO,N OF NEW M'EMBERS 

1. The procecure for applicatlon ar,d admission to ASEAN 
shall be prescríbed by tne ASEAN ccorc i nati ng Counci I, 

2. Ad m lssion sha 11 be based on the fo 11 owl ng crñerta: 



(a) 

(b) 

(e) 

(d) 

Iocetton in the reco:gnlsed geograpnica! regiofl of 
So utheast Asla; 

recogn ition by all ASEAN Me m ber Sta tes: 

agreeme-nt to be bou nd and to a b~de by tne C harter: 
and 

abñity and wHlingness to carry out tne obl1gatmns of 
Membern-hip. 

3. Adrníssion shall be decided by consensus by tne ASEAN 
Summ", upen the recornrnandation of the ASEAN Coordina1ing 
Council. 

4. An applicant State shall be ,admitted to ASEAf\1 upon 
signing an lnstrument of Accessicn to the Chárter, 



CHAPTERIV 
ORGANS 

AJRTfCLE i 
ASEAN SUMMIT 

1. The ASEAN Summit shall ccmprise the Heads of State or 
Govemment of the Member States. 

2. The ASEAN Summit shall: 

(a} be the suprerne poHcy-ma kiíl g oody ot ASEAN; 

( b) deliberate I provlde po,I i cy guida nce a nd take 
decisions on key issues pertaíninq to the reatisetion 
of the objectives of ASEAN, lmportant rnatters of 
intetest to Memher States arid an íssues referred to 
it by the ASEAN Coordinating Council, the ASEAN 
Communi.ty Councils a nd ASEAN Ssctoral 
MinfS.teria I Bodies; 

(e) instruct the relevant Ministers in each of the 
Councüs ccncernec to hold ad hoc inter-Mlnlsterla 
meetings, and address importa nt tssues ce nee ming 
ASEAN íhat cut across the C-ommunrty 'Cou11cils. 
Rules of prececure for such rneetinqs shatr be 
ado pted by the ASEAN Coordinati ng CoL.:111 ci 1; 

(d) address emerg,ency sítuetlcns aff&cting .ASEAN by 
taki ng appropriata aetíons: 

(e) decide en rnatters referred to it unoer Chapters Vil 
anc VIII; 

~ 10 ' ).,( ).( 
A\ lt\ 
..{;J¿ •••••.•••••.••.•. . .._,-,.,/ _,a 
~~~ ~~~ 



(f) 

(g) 

authorise the estsbhsbrnent ano the dissolotion of 
Sectoral Ministerial Bodles and other ASEAN 
instftution s; and 

appcint tne Secretary~Ganeral of ASEAN, wFth the 
rank aod status ot IMfriíster, who will serve with the 
confidence and at the pleasure of tne Heads of 
State or Government upen the recornmendation of 
the ASEAN Foreign Mjnisters Meeting .. 

3. ASEAN Bumrnit Meetings shall be: 

{a) tieid twice an,nually, and be hosled by me Member 
State holding the ASEAN Chalrmaaehip: and 

(b) convened, whenever necessery, as specia'I or ad 
hcc mee ti ngs ta be chaíred by the Member Sta te 
holding the ASEAN Chairmanshlo, at venues to be 
agreed upo n by ASEAN Member Sta.tes, 

ARTICL'E 8 
ASEAN COORDINATING COUNCIL 

1. The ASEAN C.oordinating Council shall ccropríse the 
ASEAN Foreign Minlstern and rneet at least twice a year. 

2. l he ASEAN ccorc i nating counen sha 11: 

(a) prepare the meetlngs of th e ASEAN Surnrnít; 

(b) cccrdmate the implernentatíon oí ag·reem~rits and 
decís ions of the ASEAN Su rnmlt; 

(e) coordmate with the ASEAN Community Councíls to 
enhance polioy ooherence, efñcíency and 
ecoperatlon among thern: 

t¡O 



(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

(h. 

coordinate lhe reporta of ttie ASEAN Community 
Counclls to the ASEAN Summit; 

consider the an nual report of the Secretary-General 
on the work of ASEAN: 

consider the report of ths Secr,stary-G eneraí on the 
functions and operatíons cl the ASEAN S&cretariat 
a nd other relevant bodies; 

app-rove the appointment a nd termlnation cf tne 
Deputy secretanes-oenera I u pon the 
reccrrrnendaííc n of th e Secretary~General; and 

undertake 0U1er tasks provided tor in this chsrter or 
such other functions as may be assiqned by the 
ASEAN Summit. 

3. Toe ASEAN Coord i nating Council s haU be supported by 
the reievant senior officiafs, 

ARTICLE 9 
ASEAN COMMUNITY COUNCILS 

1. Toe ASEAN Commun ity Cou ncHs shaH comoríse the 
ASEAN Political-Securtty Cornrnunjty Council, ASEAN 
Economfc Community Councíl, and ASEAN Soclc-Culíural 
Co mmunity Councll. 

2. Each ASEAN Commun¡ty Council shall have under its 
purview the relevant ASEAN Sectoral Ministerial Bodies. 

3. Ea ch Mem bar Sta te sharl des~g nate lts natíona 1 
represernatíon for each ASEAN Community Councíl meeting. 



4. In order to realise tne oojectives ot each of the three 
pitlars of the ASEAN Communrfy. each ASEAN Community 
Counctl shall: 

(a) ensure the implementatlon cf the releva nt decíslo ns 
of the ASEAN Summit; 

{b) coordoste the woík ,of the dLfferent sectors under lts 
purview, and on íssues which cut acrees the ottier 
Communily Counclls: and 

(e) submJt reports and reccmrnendations to the ASEAN 
Su rnmit on m atters under its pu rview. 

5. Each ASEAN Community Council shall meet at least 
twice a year and shall be ohaired by the appropriate Ml:n¡ster 
frorn the Member State holding the ASEAN Chairmanshlp. 

6. Each ASEAN Commun1ty Co-1.mcil shall be supported by 
the relevant senior otñclals. 

ARTIGLE 10 
ASEAN S ECTORAL M¡NISTERIAL BODI ES 

1. ASEAN Sectoral Ministerial Bod les sh all: 

(a) fünciion rn accordance with theí r respective 
estaotlshed manda tes: 

{ b) i mplement the agreements ar, d decístons of the 
ASEAN Summit oncer thelr respective purvlew; 

(e) strengthen cooperatiort in their respective fiefds in 
support ot A~1EAN integration and comm1Jnity 
building; and - 
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( d) s ubmit repcrts and recom m endations to their 
respective Community Councíls. 

2. Each ASEAN Sector,al Ministerial Body may have under 
tts purvíew the releva nt senior ofñclals and su bsid[ary bodies to 
undertake its fu nctions as contairied in An nex 1, The Ann ex 
may be upd-ated by the Secretary-Geriera! of ASEAN upon the 
racornmendatkm of tiie ccmrníttee of Permaraen 
Re,presentatives wiU, out recou rse to the provisic n en 
Amendments under this Charter. 

ARTICLE 11 
SE:CRETAR'Y-GENERAL OF ASEAN 

ANO ASEAN SECRETAREAT 

1. The Secretary-General' of ASEAN shall be appointed by 
the ASEAN Summit for B no n-renewable terrn of offlce of five 
ysa rs, setected from a mong nationa Is of the ASEAN: Member 
States based on elphabet1ca:I rotatíon, with due consíderation to 
integ rity, capabl I ity an d profess1011a I sxperíence, and gende r 
equality, 

2. The Sea eta ry-Gensral shaíl: 

(a) carry out tha dutles and responslbmties of this high 
offloe in accordanca with the prcvisicns of this 
charter and relevant ASEAN instrurnents, crotcccls 
and established practices; 

(b) f acilitate a 11d man ltor progreScs, in the 
i rnpiementatlon of ASEAN agreernents and 
dec·isions, aod su bmil an en nu al report on the work 
of ASEAN to the ASEAN S urnrnlt; 

(e) participate in rneetinqs of the ASEAN Surnrnit, the 
ASEAN Commun1ty councus, tne A,SEAN 
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Coordinating: Council, and ASEAN Sectoral 
Ministerial Bodles and cther relevant ASEAN 
meeti.ngs; 

(d) pressnt the views of ASEAN and partlcípate in 
meetings with externaí parties in accordaoce wit'~ 
approved policy guideline-s and mandare given to 
the Secretary-Ceneral: a11d 

(e) recomrnend the appointrnenf and terrninatíon of the 
Oepuly .Secretaries-Geneta! to the ASEAN 
Coordinating Coc.mcn tor approval, 

3. Tne Secretary-General shall also be the Chief 
Adminístrative Officer of ASEAN. 

4. Toe Secretary-Geru~ral shall be assisted by tour Deputy 
Secretarias-General with ths rank and status of Deputy 
M inisters. The Deputy Secretaries-General sha 11 be 
accou ntable to the Secreta ry-Genera I in carrying out thel r 
functions. 

5. The fcur Deputy Secretarles-General shall be of different 
nationalities trorn the Secretary-Ganerai and shall come frorn 
tour different ASEAN Member States. 

6. The tou r Dep uty Secretarles-General sha 11 co rnprise: 

(a) two Deputv Secretaries-General who will serve a 
non-renewable term of thrse yeers, setecteo frorn 
arnong natíonaís of tne AS EA N Member states 
basen cm alphabetical rotatíon, with d ue 
conslderaticn to tntegrity, qua I ificaUons. 
comoetence. experien ce and gender eq ua lity; and 
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two Dep uty Secretaries-Genera I who wi 11 serve a 
terrn of three years., whlch may be renewed for 
ancther three vesrs, These two Deputy secreteríes 
General snall be openly recrulted based on marit. 

7. The ASEAN Secretanat shall comprise lhe Secretary- 
Genera I a nd s ucn stañ as rnay be req uired 

(b) 

8. The Secretary-General a nd the staff sh an: 

(a) uphold the highest standards of integrtty, efficiency, 
.and competence in the performance of their duties; 

(b) not seek or receive ínstructtons from any 
government or extemal party outs~de of ASEAN; 
and 

(e} ref rain fro m any actíon whích mig trt ·reflect en thei r 
posltíon as ASEAN Secretari at officials responsl ble 
only to ASEAN. 

9. Each ASEAN Member Sta te u nderta kes to respect the 
exclusively ASEAN eharaeter of ttie re-spo.nsibUities of the 
Secreta ry~Gene ra I and tne staff, arid not to seek to inftuence 
thern in tne discharge of their responeibllitles, 

ARTICLE 12 
COMMlTTEE OF PERMANENT REPRESENTATIVES 

TO ASEAN 

1. Eacn ASEAN Mern.ber state shall appolot a Permanent 
Representatlve to ASEAN wíth the ran k of Arnbassador based 
in Jakarta. 

2. The Permanent Representstíves cotlectively constitute a 
Committee of Perman ent Representatives I which shall: 



(a) 

(b) 

(e) 

(d 

(e 

suppc rt th e work of the ASEAN Com m un ity 
Councils and ASEAN Sectoral Ministerial Bocies: 

coordmate with ASEAN National Secretariats and 
other ASEAN Sectoral Ministerial Bodíes: 

liarse wm, the Secretary-General of ASEAN and the 
ASEAN Secretariat on all subiects relevarn to íts 
work; 

facilitate ASEAN cooperatícn with externa! partners; 
arid 

perfcrm such oíher functicns as rnay be deterrnlned 
by the ASEAN Co-0rd¡naling Council. 

ARTICLE 13 
ASEAN NATitONAL SECRETARIATS 

Each ASEAN Mem ber State shall establía h a n ASEAN Nstional 
Secreta r,at whích shall: 

(a) serve as the national focal point: 

(b) be the repcsítory of informatlcn en ali ASEAN 
rnatters at the national Ievel: 

{e) coord i nate the I mplementatíon ·01 ASE.A.N declsions 
at tne naticnal level: 

(d) coordtnate and support the natlonat preparations of 
ASEAN meetl ngs; 

(e) promete ASEAN ldentity ano awsreness at the 
nanonai level: and 
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contrioute to ASEAN communlty bui!dlng, 

ARTICLE 14 
ASEAN HUMAN RIGHTS aoov 

1. 1 n come rmity with tne pu rposes and pri nciples of the 
ASEAN Charter relating to the prcmotícn and protectícn of 
hu man rlghts a nd fundamental fr,eedoms. ASEAN sha 11 
establísh an ASEAN human rjghts body. 

2. Thls ASEAN human rights body shall opérate in 
a ecord an ce with the terrns of reference to be deterrníned by the 
ASEAN Foreign Mlnisters Meeting. 

ARTJCLE 15 
ASEAN FOUNDATION 

1. Th e ASEAN F ouo dation sh all su pport the Secreta ry 
G.en eral of ASEAN an d col l eborate with the relevant ASEAN 
bodies to suppcrt ASEAN community buflding by pmmoting 
greater awareness et the ASEAN rdentity, people-to-peopte 
lnteracticn. and close collaboratlon among the business sector, 
oivif sccl ety, academia and other stakeh olders in ASEAN. 

2. The ASEAN Fo L.md a tío n sha 11 be accountabíe ta the 
Secretary-General of ASEAN1 who shall submit its report to the 
ASEAN Summít through the ASEAN Coordinating Councll. 
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CHAPTER V 
ENTlll,ES ASSOCI.ATED WITH ASE.A.N 

ARTICLE 16 
ENTITIES ASSOCIATED WITH ASEAN 

1. ASEAN rnay engage with snfüies which supoort me 
ASEAN Chsrter, én particular its purposes and principies. These 
assocí atad entitles are I lsted in Annex 2. 

2 Rules of procedcre and crfterla fer engageme11t shall be 
prescribed by tne Committee of Permanent Representatlves 
upen th e rece m menda tlon of the Secretary-Generaí of ASEAN. 

3. Annex 2 may be u pdated by the Secretary~General oí 
ASEAN u pon th e re comrnendauon oi the Comm ittee of 
Perrna ne nt Represantati ves Ylithout rscourse to the provision 
on Arnendrnents u nder this Charter. 

48 
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CHAPTERVI 
IMMU1NITIES AND PRIVILEGIES 

ARTICLE 17 
tMMiUN~TieS ANO PRIVILEGES OFASEAN 

1. ASEAN shall enJoy ín the territones of tne Member States 
sueh immunities and privlleqes as are necessary far the 
fulfil ment of its p ureoses. 

.2. The imrnunítíes and prMieges shall be laid down in 
sepárate ag ree m ents between ASEAN and tne ncet Member 
State. 

ARTICLE 18 
IMMUN'ITIES AND PR.IVILEGES OF THE SECRETARY- 

1GENERAL OF ASEAN AND1 SlAFf 0-F THE ASEAN 
SECRETARIAT 

1. The Secretary-Generaí of ASEAN and staff cf the ASEAN 
Secretarist parti-clpating in official ASEAN actlvities or 
representing ASEAN i11 the Membe, States shall enjoy such 
lrnrnunlties and privHeges as are necessary for the índependent 
e~ercise of thel r ñmctíc ns. 

:2. The lmmuniUes and privlleges under this Article shall be 
1 aid down in a sepárate ASEAN agreement. 

ARllCLE 19 
IMMUNiTIES ANO PRIVILEG'ES OF THE PERMANENT 

REPRESENTATIVES ANO OFFICiALS ON ASEAN DIJTIES 

1. The Permana nt Representatives of the MembEn· States to 
ASEAN and otñelals of th1; Member States partici patín g in 
official ASEAN actlvitie-s or reoresenti ng ASEAN in the Member 



St.ates shall er,joy such irnrnunltles and privíleges as are 
necessary for the exercíse or their functíons. 

2. The im mu nitl,es a rid privi leges of th e Perrnanent 
Representatíves and officjals en ASEAN duties shalí be 
govem,ed by the 1961 Vienna ccovennon en Diplornatic 
Relations cr in accordance 1Nith the national law of the ASEAN 
Member State concsrned. 
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CHAPTERVII 
DECIS IO,N-MAKI N·G 

ARTIClE 20 
CONSULTAT10N ANiD CONSENSUS 

1. As a baste pdnciple, decisio-n'"inaking ln ASEAN shall be 
based o n consultatron and eonsensus. 

2. Where ccnssnsus cannot be achieved. the ASEAN 
Surnmit rnay decide how a specrñc declsion can be mace. 

3. Nottiing In paragraphs 1 and 2 of this Article shall affeci 
tne modes af decision-rnakinq as contamed in the relevant 
ASEAN teg:ai instruments. 

4. In the case of a sericus brsach of me Chárter ar non 
cornplíance, the matter shaf be referr&d to the ASEAN Surnrnit 
far decís: Oíl. 

ARTICLE 21 
IMPlEMENTATION ANO PROCEDURE 

1. Each ASEAN Community Council shall prescribe its own 
ruíes of procedure. 

2. In the irnplementatíon of econcrruc commítrnents, a 
formula fer flexible participatio,\ incfuding tne ASEAN Minus X 
formula, rnay be applied where mere is a ccnsensus to do so. 
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CHAPTERVlll 
SETTLEMENT OF DISPUTES 

ARTlCLE 2.2 
GENERAL PRINCIPLES 

1. Member States shall endeavour to resojve peaceíully all 
disp·utes in a timeJy manner through dialogue, consultatíon and 
negotiation. 

2. ASEAN shall rnaíntain and establish dispute settlsmen 
rnechanlsrns in al! fiel'ds of ASEAN cooperatícn, 

ARllCLE 23 
GOOD OfFíCES, CONCiliATION ANO MEDIATION 

1. Member States which are parties to a d ispute may at any 
time agree to resort to good ofñces, conciñation or rneciatlon ¡n 
order ta resctve the dispute within en agreed time limit. 

2. Partles. to tne dispute may request tne Chairman oc 
ASEAN or ths Sacretary-Gemeral cf ASEAN, acting in an ex 
offkio ca pacíty, to pro vide 9 ood ofñces i conciliatíon or 
meoíatlon. 

A.R.T!CLE .24 
DISPUTE s·ETTLEMENTiME:CH~NISMS IN SPECIFIC 

INST,RUMENTS 

Disputes rela'ling to speclño A.S.EAN ínstruments shall be 
setttec throu,gn tne mecha nísm s a nd proceduras prevkíed fo r in 
such instruments. 

2. Disputes wn.ich do not ca ncern the interpretation or 
application of .any ASEAN instrurnent shall be resolved 
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peacefully fn accordance with the Treaív et Amñy and 
CooperaUon in Southeast Asia and its rules of procedure, 

3. Where not otherwi se spedf1cally provided, disputes whfiCh 
concem the fnterpretation or applícaucn of ASEAN eccnernlc 
ag,reements shall be settred in accordance with ths ASEAN 
Protocoí on Enhanced Dispute Settlement Mecnanism. 

ARTICLE 25, 
'.ESTABUSHMENT or DISPUTE SElTLEMENT 

MECHANISMS 

Where not othel'Wise specifically provided, apprcpriate dispute 
settlement mechanisms, inctudtng arbltratlon, shall be 
establistied íor disputes wnich ccncern tne lnterpretatlon or 
applícation of this C harter and other ASEAN i nstnrrnents. 

ARTICLE 26 
UNRESQLVED DISPUTES 

When a d is pl'.ite rema i ns un resolveo, after the app I lcatlon of th e 
preceding províslons of this cnaprer, this dispute shall be 
referred to the ASEAN Summit. for its decislon. 

ARTICLE 27 
COMPLl!ANCE 

1 . Th e Secreta ry-Gen.eral of ASEAN. ass isted by the 
ASEAN Secreta riat cr an,v other designated ASEAN body, 
sha 11 rnoníto r the compliance wm, the findlngs, 
recornmendations or dectsícns resultíng from en ASEAN 
dispute setttement mechan isrn, and subrmt a re port to me 
ASEAN Summit. 

2. Any Member State affect·ed by non-cornpllance wíth the 
findings, recornmendatlens or decísicns resulting trcrn en 
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ASEAN dispute settlernent rnecnanísrn, may refer the rnatter to 
me ASEAN Summít fer a eecísícn, 

ARTiCLE 28 
UN·ITED NATIONS CHARTERPROVIS10NS ANO 

0 1THE.R RELEVANT INTEIRNATIONAL PROCEDURES 

Unless oth&rNise provided tor ln tbis cnarter, Member States 
nave the rig ht of recou rse to the rnodes of peacefu I settíernent 
corría lned in Article 33( 1 ) of the Chárter of the Un ited Nations cr 
any other intemational legal instrurnents to wtiich the dispuling 

1Je m ber States a re pa mes. 
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CHAPTERIX 
BUDGET AND FINANCE 

ART11CLE29 
GEN.ERAL PRINCIPLES 

1. ASEAN sball estabHsh financia! rules and prccedures in 
aocordance with internationaí standards. 

2. ASEAN shall observe sou nd financia] ma nagement 
po!ic1es and pracnces and budgetary disdpJine. 

3. Flnancial accounts shall be subject to interna! and 
external eudíts. 

ARTICLE3,0 
OPERA Tí~01NAL BUDGET AN.D FINANCES 

OF THE ASEAN SECRETARIA T 

1. The ASEAN Secretaríat shalJ be prcvided wiU, the 
necessary financia! resou toes to pertorm its runctions 
effectiveJy 

2. The operaUonal budget of the ASEAN Secretanat shall be 
met by ASEAN Member States tti roug·h eq us 1 an nua 1 
contributions which shalt be rernttted in a timely manner, 

3. The Secratary,.,Ganeral shall prepare tne annuat 
operaf 0111 al budge<t of the ASEAN Se<;teta riat fer a pprcva I by 
th e ASEAN Coord I nati ng Co uncll u pon the rece mmend atlo n of 
the Committee of Permanent Representative,s. 

4. The ASEAN Secreta riat sna 11 opérate in accorda nee with 
the financia! rules and procederes determinec by tne ASEAN 
Ccord inatin.g Ccunoll u pon the recomrnendation cf the 
Cornrnittee of Permanent 1Representatíves. 
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CHAPTERX 

ISTRA'TION ANO PROCEDURE 

ARTICLE 31 
CHAIRMAN OF ASEAN 

1. The Chalrrnanshtp ot ASEAN sh all ro tate annually, based 
on the alphabetica.l ord er of the English names of Member 
States. 

2. ASEAN shall nave. in a calendar year, a single 
Chalrmanship by which the Member State assuming the 
Chairmanship shall chair: 

(a) the ASEAN Surnmit and related surnrníts: 

(b) the ASEAN Coordinat1ng Council: 

(e} the three ASEAN Commu nity Cou ncüs: 

(d) where approprlete, the relevant ASEAN Sectcraí 
Mi nlstsrla I Bodies an d senior offici ats: and 

e) the Cornmittee of Permansnt Representatives. 

A.RTICLE .32 
ROLE OF THE CHAIRMAN OF ASEAN 

The Member State holding the Chairmanshíp of ASEAN sha 11: 

(a} actively promete and enhance tha lnterests and well 
being of ASEAN, 1 ncl udl ng eftorts to bu i Id an AS'l:AN 
Commu nity throug h p,olícy in itlaUves, eocrc i natíon, 
consensus and cocperancn; 

( b) ensure the centra I ity of ASEAN; 



(e) 

(d) 

{e) 

ensurs an effeci:ive an.d timely response to urgent 
íssuee or crisis sinratlons affecting ASEAN, incl,uding 
providLng1 its g coc offices and such other arra ngernents 
to immediately address these concsrns: 

represent ASEAN In strengthening and pmmoting 
closer retations with externa! partners: and 

carry out such other tasks and functions as may be 
rnandated. 

ARJICLE 33 
DIPLOMlA TIC PROTOCOL ANO PRA.CTICES 

ASEAN and its Member States. shall adhere to existing 
diplornatic protocol and practíces in the conduct ot al! activities 
refating to ASEAN. Any chanqes shall be a pp ro ved by the 
ASEAN Coordinating Council upan the recorrtmendation of the 
C omm íttee of Permarrent Representatives. 

ARTICLE 34 
WORKiNG LANGUAGE OF ASEAN 

The working language af ASEAN shall be Eng I ish. 
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CHAPTERX 
IDENTITY ANO, SYMBOLS 

ARTIC'LE 35 
.ASEAN .IDENllTY 

ASEAN shaH promete lts cornrnon ASEAN jdentity anda ssnse 
of belonging among its, peoples in ercer to achleve íts sharec 
destrny, go als and values. 

ARTICLE 36 
ASEAN MOíTO 

The ASEAN mcttc shall be: nonEt Visión, One ldentíty, One 
Communlty' 

ARTICLE 37 
ASEAN FLA1G 

The ASEAN 'flag 'Shall be as shown in Annex 3. 

ARTICLE 38 
ASEAN EMBLEM 

The ASEAN embiem shal I be as shown in Annex 4. 

ARTICLE 39 
ASEAN DAY 

Tne eighth of August shall be observed as ASEAN Day. 

ART[CLE 4-0 
ASEAN ANTHEM 

ASEAN shall have an arithem. 
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CHAPTERXII 

EXTERNAl RELA TIONS 

ARTICLE 41 

CONOUCT OF EXTERNAL RELA TIONS 

1 . ASEAN snan develop friend ly relanons and mutual ly 
beneñclal dialogue, cooperstíon and parínerships with countriee 
and sub-regional, .reg1ionaí and ínterrratlenal orqanlsations anc 
institutions. 

2. The externa! relatíons of ASEAN shall adhere to the 
purposes and principies set forth in this Chárter. 

3. ASEAN s hall be the primar¡ d rívl ng force in regional 
arrangemerits that it inítiates and malntaín íts centrality in 
regional cocoeration and community buílding. 

4. In trie conduct of extemal relations of ASEAN. Member 
$tates shall, on the basis of unity and solidarity, cocrdínate and 
enoeavour to cevelop comrnon posltlons and pursue [olnt 
actions. 

5. The strateg1c policy dírectlons of ASEAN's externa! 
relatio ns sh all be set by the ASEAN Summ 1t u por, tne 
recommendation of the ASEAN Foreigri Ministers Meeting. 

6. The ASEAN Foreign Ministers Meetrng sh~lill ensure 
oonsistency a nd coheren ce in the ce nd uct of AS EAN's externa 1 
rela1tions .. 

7. ASEAN may conclude agreements with countries or sub 
reg i onal, regiona I a nd internaitfona I organis.ations and 
institutions. The orocedures for concluding such agreements 



·shall be prescríbed by the ASEAN Coordinating Council in 
eonsuitatlon with the ASEAN Community Councils. 

ARTICLE42 
DlALOGUE COORDINATOR 

1. Mem be r States, actjng as Country Coa rd i nators, sha 11 
taks turns to take overall responsjbility In coordinating and 
promoting the mterests of ASEAN in, its relations with ths 
relevant Dialogue Partners, regional and internatíonaí 
orqanlsatlons and institutions. 

2. In reíatíons with thie externa! partners, the Country 
Coordm ato rs :s hall I i nter ali a: 

(a) repreeent ASEAN and enbance rela1Uor1s en the 
ha sis of rnutu al respect and equa I ity, in confortníty 
with AS EA N's principies; 

(b} co-eheir retevant meetings bstween ASEAN and 
externa: partners; and 

{e) be su pport.ed by the rslevant ASEAN Com rnittees rn 
Thi,rd Countries and international Organisaticms. 

ARTlCLE 43 
ASEAN COMMITTEES IN TH1~RD COUNTRIES 
ANO INTERNATIONAl O·RGANlSATIONS 

1. ASEAN C omm lttees in Third Cou ntrles rnay be 
established in non-ASEAN countrles ccm orís ing head s of 
diplomalic misslons of ASEAN Member $tates. Stmil'ar 
Corn mittees may be established rel:atíng to 1 ntsmationa l 
organlsations. Such Cornrníttees shaH promete ASEANts 
interests and identi ty rn th e nost cou ntries and intematianaJ 
org an lsatlons. 
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2. The ASEAN Fme[gr, Ministers Meeting shaU determine 
the rules of erccedure of such Committees. 

ARTICLE 44 
STATUS or EXTERNAL PARTIES 

1. In conducting ASEAN's external relaüons, the ASEAN 
Foreign Min•sters Meeting rnay coníer Oíl an externa! party the 
formal status of Dialogue Partner, Sectoral Dialogue Partner, 
Development Partner, Speoial Observar, Guest, ar omer status 
that may be establíshed hencetorth. 

2. External parties ma.y be lnvlted to ASEAN meetlngs or 
cooperative actívínes without befng conferred any formal status, 
in acccresnce 11Ath the rules of proceou re. 

ARTICLE 45 
RELA TIONS WfTH THE UN1TED NATIONS SYS.TEM ANO 

OTHER INTERNA TIONAL ORGANJSATIONS ANO 
tNSTITUTIONS 

í . ASEAN may seek a n appropñate status with the U nited 
Nations. system as well as wRh cther sub-reqlonal, regional, 
lnternalion al organisations and instituUons. 

2 Toe ASEAN Coordinating Council sharl decide on the 
participation of ASEAN In other sub-regional, region~I. 
lntemational organisattons and insfitutions. 

ARTICLE 46 
ACCREDITATION OF NON-ASEAN MEMBER STATES TO 

ASÉAN 

Non~ASEAN Member States and rel'eva.n1 inter-g:overnrnental 
organisations may appoínt and accredit Amba,ssadors to ASEAN. 
The ASEAN F oreign Mi nisters Meeting sheU decide on sueh 
accredltañon, 
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CHAPTiERXHI 
GENERAL ANO FINAL P·ROVISIONS 

ARTICLE47 
SIGNATURE, RATIF!CATJON, lJEPO·SITORY .AND ENTRY 

INTO FORCE 

1. Thís Cha rter s h ali be sig ned by all ASEAN Me m be r 
States. 
2. Thls Chárter shaU be subject to ratification by all ASEAN 
Mernber States ln accordance with their respective lnternaí 
procedures. 

3. lnstruments of ratification shall be depot.it·ed with the 
Secretary-Gener,al of ASEAN who shal I promptly notífy ali 
Member States of each ceposít. 

4. Thls Chárter shaU entsr into force on the thirtieth day 
foJ lowi ng the date m deposít of the tenth mstrurnent o 
raUfication wíth the Secretal)'~Gemeral of ASEAN. 

ARTICLE 48 
AMENrOMfNTS 

1. Any Member State rnay oropose a rnendrnents to the 
Charter, 

2. Proccsec amendments to íhe Chárter shall be submitted 
by the ASEAN Coordinalin g Cou ncil by censen sus to the 
ASEAN Summit far its declsion, 

3. Amendments to the Chárter agreed to by consensus by 
the ASEAN surnrnít shañ be r-atified by all Member states in 
accorda ncs wlth Artide 4 7. 



4. An arnendrnent shall enter into forre an the thirtieth day 
tollowíng: the date ot deposit oí the last instrurnent of ratiñcation 
with the Secretary-General of ASEAN. 

ARTJCLE49, 
'TfRMS OF REFERENCE ANO RULES OF PROCEDURE 

Unliess otherwise provided for in this Charter, the ASEAN 
Coordin ating Coun ci I sha 11 determine th e terms of rerere nce 
and rules of precedure and shall ensure tneir conslstency. 

ARTICLE 60 
IREVIEW 

Thís Chárter may be revfewed five years after its entr; into 
force or as otherwise deterrnlned by the ASEAN Summlt. 

ARTICLE 5 
INTERPRETATIO:N OF THE CHARTER 

1. Upon the request of any Member State, the interpretatlon 
of the Chárter shall be undertaken by tha ASEAN Secretariat in 
sccorca nce wíth the rules of procedure datermined by the 
AS.EAN Coordina:tíng Council. 

2. Any dispute a rising from the interpretatlon of th e Chárter 
:shall be settled in accordanee with the reievsnt provis.ions in 
Chapter Vl 11. 

3. Headin gs and titles used throughout the Charter shall 
onty be for the pu rposs of reíerence. 
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ART1CLE 52 
LE GAL CO NTJ,N U1 TY 

1. AII treatles, conventions, ag reernents, concords, 
declarations, prctccols and other ASEAN instrurnents which 
have been in effect eetore the entry into force of this Chárter 
shalll contin ue to be· va lid. 

2. In case ot inconsístency between the rights and 
obl i,gati cns of ASEAN Member $tates under s uch instruments 
and this Chárter, the charter shall prevail. 

ARTICLE 53 
ORJGINIAL TEXT 

Toe sig ned origina I text of this Charter in Eng I ish sh ali be 
deposited wlth tne S-ecretary-General ot ASEAN, who shall 
prcvioe a certified copy to each Member State. 

ARTICLE 54 
REGISTR.ATION OF THE ASEAN CHARTER 

This Chárter shall be reg1stered by tna Secretary-General of 
ASEAN with the Secretariat of tne Unite-d Nationst pursuant to 
Articie 102, parag ra ph 1 of the Charter of the Un lted Nations. 

ARTICLE 55 
ASEAN ASSETS 

The assets and funds of trie Organisation shatl be vested in the 
narne of ASEAN. 
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Done in Singa pore on the T wentieth Oay of N ovarnoer 1n the 
Ye ar Two Th ousand and Se ven, in a sit1g1Je orig í na r in th e 
Eng I ish I anguag-e. 

F or Brunei Darussa 1am: 

HAJ I HASSANAl BOLKIAH 
Sultan oí Brunei Darussalam 

Fo, lhe Krngdom ot Cambodia: 

SAMDECH HUN SEN 
Prime Minister 
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Fer lhe Republtc of Indonesia: 

DR. SUSILO BAMBANG YUOHOYONO 
President 

For the l.ao People's Deimocra.tic Republ~e: 

BOUASONE BOUPHAVANH 
Prime Minisle 

or Malaysla: 

Prime Minister 

¡~ 
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Fer 1hc Union of Myanmar; 

GENERAL THEIN SEIN 
Prime MJn lster 

F or fue Repubfü; of lhe Phil1ppines: 

~ 1,.. -½' 
GLO,AMACAPAGAL-ARROYO 

P1esidenl 

For the RepubEc of Singapore: 

~~~ ~ 

LEE HSlEN LOO~ 
Prima Minister 
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ANNEX 1 

ASEAN SECTORAL MINISTERIAL BODIES 

l. ASEAN POLITICAL-SECURITY COMMUNITY 

1. ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM) 
• ASEAN Senior Officials Meeting (ASEAN SOM) 

o ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic Energy 
(ASEANTOM) 

• Senior Officials Meeting on Development Planning (SOMDP) 

2. Commission on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ 
Commission) 
• Executive Committee of the SEANWFZ Commission 

3. ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM) 
• ASEAN Defence Senior Officials Meeting (ADSOM) 

4. ASEAN Law Ministers Meeting (ALAWMM) 
• ASEAN Senior Law Officials Meeting (ASLOM) 

5. ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) 
• Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) 
• Directors-General of lmmigration Departments and Heads of Consular Affairs 

Divisions of Ministries of Foreign Affairs Meeting (DGICM) 

6. ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters 
• ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) 

7. ASEAN Regional Forum (ARF) 
• ASEAN Regional Forum Senior Officials Meeting (ARF SOM) 

11. ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 

1. ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM) 
• High Level Task Force on ASEAN Economic lntegration (HL TF-EI) 
• Senior Economic Officials Meeting (SEOM) 
• ASEAN Community Statistical System (ACSS) Committee 
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2. ASEAN Free Trade Area (AFTA) Council 

3. ASEAN lnvestment Area (AIA) Council 

4. ASEAN Finance Ministers Meeting (AFMM) 
• ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting (AFDM) 
• ASEAN Directors-General of Customs Meeting (Customs DG) 

5. ASEAN Ministers Meeting on Agriculture and Forestry (AMAF) 
• Senior Officials Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry 

(SOM-AMAF) 
• ASEAN Senior Officials on Forestry (ASOF) 

6. ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) 
• Senior Officials Meeting on Energy (SOME) 

7. ASEAN Ministerial Meeting on Minerals (AMMin) 
• ASEAN Senior Officials Meeting on Minerals (ASOMM) 

8. ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology (AMMST) 
• Committee on Science and Technology (COST) 

9. ASEAN Telecommunications and lnformation Technology Ministers Meeting 
(TELMIN) 
• Telecommunications and lnformation Technology Senior Officials Meeting 

(TELSOM) 
• ASEAN Telecommunications Regulators' Council (ATRC) 

1 O. ASEAN Transport Ministers Meeting (ATM) 
• Senior Transport Officials Meeting (STOM) 

11. Meeting of the ASEAN Tourism Ministers (M-ATM) 
• Meeting of the ASEAN National Tourism Organisations (ASEAN NTOs) 

12.ASEAN Mekong Basin Development Cooperation (AMBDC) 
• ASEAN Mekong Basin Development Cooperation Steering Committee 

(AMBDC SC) 
• High Level Finance Committee (HLFC) 

13.ASEAN Centre for Energy 
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14.ASEAN-Japan Centre in Tokyo 

111. ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY 

1. ASEAN Ministers Responsible for lnformation (AMRI) 
• Senior Officials Meeting Responsible for lnformation (SOMRI) 

2. ASEAN Ministers Responsible for Culture and Arts (AMCA) 
• Senior Officials Meeting for Culture and Arts (SOMCA) 

3. ASEAN Education Ministers Meeting (ASEO) 
• Senior Officials Meeting on Education (SOM-ED) 

4. ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management (AMMDM) 
• ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) 

5. ASEAN Ministerial Meeting on the Environment (AMME) 
• ASEAN Senior Officials on the Environment (ASOEN) 

6. Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze 
Pollution (COP) 
• Committee (COM) under the COP to the ASEAN Agreement on 

Transboundary Haze Pollution 

7. ASEAN Health Ministers Meeting (AHMM) 
• Senior Officials Meeting on Health Development (SOMHD) 

8. ASEAN Labour Ministers Meeting (ALMM) 
• Senior Labour Officials Meeting (SLOM) 
• ASEAN Committee on the lmplementation of the ASEAN Declaration on the 

Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers 

9. ASEAN Ministers on Rural Development and Poverty Eradication (AMRDPE) 
• Senior Officials Meeting on Rural Development and Poverty Eradication 

(SOMRDPE) 

10.ASEAN Ministerial Meeting on Women (AMMW) 
• ASEAN Committee on Women (ACW) 
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11.ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development (AMMSWD) 
• Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development (SOMSWD) 
• ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women 

and Children (ACWC) 

12.ASEAN Ministerial Meeting on Youth (AMMY) 
• Senior Officials Meeting on Youth (SOMY) 

13. Heads of Civil Service Meeting for the ASEAN Cooperation on Civil Service 
Matters (ACCSM) 
• Senior Officials Meeting for the ASEAN Cooperation on Civil Service Matters 

(ACCSM SOM) 

14.ASEAN Ministerial Meeting on Sports (AMMS) 
• ASEAN Senior Officials Meeting on Sports (SOMS) 

15. ASEAN Centre for Biodiversity (ACB) 

16.ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster 
management (AHA Centre) 

17. ASEAN Earthquakes lnformation Centre 

18.ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC) 

19. ASEAN University Network (AUN) 

Note: This Annex 1 was updated on 25 February 2016 pursuant to Article 10 (2) ofthe ASEAN Charter. 
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.ANN_EX 2 

ENTITIES ASSOCIA TEO WITH ASEAN 

l. PARLIAMENTARIANS 

ASEAN inte-r-Pa'f"tiamentary Ass.8mbly {AIPA) 

111. BUSINESS úRGANTSATIONS, 

ASEAN Aírñnes Meeting 
ASEAN Alfiance· of Heakh Supplernenl Associat[on 1(.AAHSA) 
ASEAN Aulomotive Federa uon {AAF) 
ASEAN Bankers AssooiaHon (ABA) 
ASEAN 8oslrl€Ss Advlsory Council (ASEAN-BAC) 
ASEAN Business f orurn (ASF) 
ASEAN Chambe r of Commerce and lndustry (ASEAN-CC !) 
ASEAN Chemical lndlJ$-tñe-s Couodl 
ASEAN Federation of Textiles Industries (AFTEX) 
ASEAN Fumit.ure lndU5tniss Council (AFIC) 
ASEAN I nsuranee Coime! 1 (.AIC) 
ASEAN lntelleetual Pr,operty Assocíalkm (.A.SE.A,N IPA} 
ASEAN J nter.natlonal Arrports Assoclatíon (A.AA) 
ASEAN I ron & Sleel lndustry Federatíon 
ASEAN Pharrnaceutícai e lub 
ASEAN T ourísrn Assccíatíon {ASEANTA) 
Federatio n of ASEAN Economic Associations ( F AEA), 
Federallon of ASEAN Shlppera' Cooncll · 
US-ASEAN Buslness Council 

111. THlNK TANKS ANO ACADEMIC INSTITUTIONS 

ASEAN-1 SIS Netwo rl( 



---,---'-------------------------------- 

ACCREDITE,O civn, SOCIETY ORGANISATIONS 

ASEAN Academics of Setenes, Engineedng and Technotogy (ASEAN 
CASE} 
ASEAN Academy of Engineering end Technolopy (AAEn 
ASEAN Associafü:.m for Cllnical Laboratnry Sciences {AACLS) 
ASEAN Associaüon for P:larming and Hous.ing {AAPH) 
.ASEAN Associañon of RadforogiSts (AAR) 
AS t:AN Cness ce nfederation (ACC 
ASEAN Confederatíon or Empt-Oyers (ACE} 
ASEAN Confedetatron of Women's Organisatton (AC.WO) 
ASEAN Gonstruct:ors Federation (AC 
ASEAN Cosmeücs N.isociaüon (AC/0 
AS'EAN Cou ncll fof Japan AJumní (ASCOJA) 
ASEAN Cow ncll of Teachecs (Acn 
ASEAN Federalion tor Psychiatric and Men1al Health {AF PMH) 
ASEAN Federaüon o1 Acoouníants (AFA) 
ASEAN Federaücn of EJectrical Engíneering' Cornractors (AFE EC) 
ASEAN Federaííon of Enginsering Organ~atíon (AFEO) 
ASEAN Federaüon o;f Flying ChJrbS (AFFC) 
ASEAN Federaticn oJ Forwarders Association.s (AFFA) 
ASEAN F €-Otf}f.";ltiof'l ot Heart Foundaoon {AFHF} 
ASEAN Federation .of Land SuNeyiritg andi Geomatrcs (ASEAN FLAG} 
ASEAN Federatíon ot Mining Assadation (AFMA.' 
ASEAN Fis.heries Federanon tAfF) 
ASEAN Football Federation (AFF) 
ASEAN Forest Prnducls lndustry Club (AfPIC} 
ASEAN Forestry Students Association (AFSA} 
ASEA~! Handlcrañ Prnmofü::m and De\tet.opment Assocíadon (AHPADA} 
ASEAN Ktte Couneil (AKC} 
AS,f~AN lai.v Association (ALA) 
ASEAN Law Students AssociaUon (ALSA) 
ASEAN Musrc lndusuy ASewciation (AMiA} 
ASEA.N Net:.Jros.urgical Sodety (ANS) 
AS1EAN NG O Coalltlon en Ageing 
ASEAN Nan-Govemmentaí Organizations for lhe Prevention o.f D rugs and 
Substance Abuse 
ASEAN Oieochemical Manuf.acture.rn Group (AQMG) 
ASlf~.AN Orthop:aedt'C Association (AOA) 
ASEAN Paediatrlc FederatÍ:Qlfl '(AP F} 
ASEAN Para S:ports Fed'@rntio:n (APSF) 
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ASEAN Ports Asscclstien (APA} 
ASEAN Thaíasseemla Society {A TS} 
ASEAN ValuetS Assooiatien (AVA) 
ASEAN Vegetable Oils Club (AVOC) 
Asia n Partnership for Devekrpment af Human Resources In :Rural Asia 
(AsiaDHRRA) 
Commfttee Ior ASEAN Youth Caoperatlol"! (CAYC} 
F ederatlon of ASEAN Consult[ng Eng:ineers (FACE) 
Federafüm of ASEAN Public Retatfons Organizatlons (F APRO} 
Federation of ASEAN Shipowners' Assoelatlons (F ASA) 
Medica! Assocrafüm of Southeast ~ian Nations Committee (MASEAN) 
Rheumansm Association of ASEAN' {RAA.} 
Southea:sl Asia Regional los.titule for Communlty and E.ck1catlon 
(SEARICE) 
Southeasl Asian Studies Regional E:xchange Ptogram (SEASREP} 
Foundatio.: 
Velerans Confedetaüon of AS~N Countrif:s (VECQNAC) 

.. · }5 



v. OTHER. STAKEHOLDERS IN AS.EAN 

ASEANAPOL 
ederatlon of ln:stilutes of Food Sclenc.e and Technolopy in ASEAN 

(FIFS1i'A) 
Southeast Asia n F lsherles Developrnent Centre (S.EAFD EC) 
Work.ing Gtoup fo.r an ASEAN Human Rights Medlanisrn 



ANN:EX 3 

ASEAN FLAG 

The A.SEAN Flag repmserm; a ,s.lable, p~.I. united and d)'ll'amir. .ASENt The c:alooni. 
of í~ F"lig - bh.io, ~. '\'í'l'líu: Md' )'tic:)w •• ~11;1,ont lh111· tnair, @lowr:. rn ilíc ~ or ell 
he A.St:AN ;,1ffl1~,er S~e-:, 

The hlue represents peace snd stability. Red dep,cts coür,qge and d)'namism. 
s~ purify e~ yéW.1« &ymoolisés prasPi:Jril)'. 

Tht ~, Q! padi repre"'~l'ít tht d'fii'Járn of A,S~'s- Fouñd~ Ft>thtn. 10r ;¡¡n Ml:AN 
eompn,lng al! tbe CQ:\llntr~i,. ~ Sou!hea~t A,'313 bnunt'.l toge!he,: ~ frfe1'1d!J,hlp and i!lobdarfty. 
The circle represent!i lhe ul'li1y of ASEAN_ 

The E<PJCífic:atloo of Panfon~ C<.:Jlour ad'optoo fOI' thci w\ouris of Utti ASEAN Fla~ iif 
Bkse; Pantooo 19·-4053 TC 
Rttt:J: Panfonli!I 1S-165:5 TC. 
Wlllte. Pani.one 11..t~::? re 
Yeilow: PMtone 13-0758 TC 

Forthe printed veraJOri, the speciiir:atioris of oolmJrs {axcephrnito¡ will follow~o ror 
·tihe, a:iklurs óf th" A.SeAN EmblflJ'h, l é ' 

Bhu«i. ~ 266 er Pl'OeC$$ c:or®t 100C SOM F)Y J¡ll( 
Red: Pantone Red tt:3:2 ar Proeeas Ccfour OC 9-1M e;v Oí 
YalloYt•; Par.l.ooo Proeess yun_,,, Of P~s Ccfour OC OM 1DOY 0K 

Tha ratio of the vá:ffll lo, ttie ~th oí lli411 Flag is two to thrn!J!·. and tM ti:te :ii~reátíons 
tor 1~ follo>>N1ng Furas, flre·· 

T,o¡bte Flag 1íi Cffl :ir 1 ~ cm 
Room flag: too i;:m x 1 SO cm 
Car Flag: 10 cm lC 30 cm 
Fic,ld Frag. 200 Ctn X 300 c:fTl 

M ft >r( ,!,e 
.J•\. lt\ 
~
,....,...,. ....,.,¡~·· 
• •<+ ::..------------------------------· .••.•.••• 
,-~ ~-, 



ANNEX 4 

ASEAN EMBLEM 

Th.e. ASEAN Ernb~m r~p~erJs a, stal:ite. ~cef'IJJ, 1.miw.:I ar\id d'yrram1c ASEAN. The 
eci'Q:utz or 'lt.tJ Emblem - blua, red, white and yefrow - re¡:;me~I !he m~ln er.i1oy~ 01 tlii; 
erests of a11 too MEAN 11'1tl"lil~J Stito:";. 

li'l'ie b-Jvo rcprcs~bi psaca anct stability Roo depicts cnura.g.!'!I and dynarr11~m WMe 
i!'lh~ punty end ye~ syml:)l)tlSe4; pro$pe,..y 

The a!alks of padi re,prar.ent the d'ream of .ASEAN'!i fot.:ncf1ng Fa~r, f~r ~ ASEJ.l.r, 
éomprraing, ali lhe coorrtfiia6 ín Southsed Asía. oou11d togett,er In !rli;n~hl¡;, .1;1nd $O!!®rlty 
Ths é:lrC:la í'-9¡'.lretar.ts lh.é uni;v c,f ASEM·L 

TI'!~ ,pci;~looi ti4' Panklno Colour ado:pted f'Cí tha co!burs cá tti:e ASEAN Emblam ara: 
8lile: Pt;l"lltine :266 
Red: P{:lntone Red 03-2 
Ye,.UOW: Pari.i'COO Prooesa Yeoow 

Fer four.eolour pttma;f!.g proees,, ll'le; JP~#ClOn.; (lf ;xih;.i\Jn; wtn tio· 
191i:ooi: 1 OOC 60 M OY 6K (1 OCJC SOM OY 10!<) 
Red OC 9>1M $7Y 0K {OC $0M '90Y OK) 
Yellow: OC QM 1 OOY OK 
Spéeífic.afions in braoke'ls are to be used 
OQIOuf3 i~ nót Pé-s:!.íblo 

n an .arbitrary rne¡¡;¡¡Uierr.ent of preeess 

~ri P.antone' P~s C~t Sltr;JJlátót, tho s~a;oMns cquaf t<,· 
Blue:: Pamooe 204-1 
~ Pantoñc: 60-1 
Vebr.Mr. Pantcme 1-a 
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Nota RE (DAO) N° 5 - <j.¡ - A /1 

Lima, 18 JUL. 2017 

Excelentísimo señor, 

Tengo el honor de dirigirme a usted, a fin de presentar la 
propuesta de adhesión de la República del Perú al "Tratado de Amistad y 
Cooperación en el Sudeste Asiático", suscrito en Bali, Indonesia, el 24 de febrero de 
1976. 

La citada propuesta se basa en el incólume interés de la 
República del Perú de incrementar los vínculos de amistad y cooperación con los 
países del Sudeste Asiático bajo los principios fundamentales del Tratado, como a 
la fecha lo viene haciendo a nivel bilateral. En tal sentido, me permito destacar que 
el Gobierno del Perú cuenta con sendas Embajadas en la República de Indonesia, 
Malasia, la República de Singapur, el Reino de Tailandia y la República Socialista 
de Vietnam, y viene considerando favorablemente la apertura de otras Embajadas 
en la región. 

Vuestra Excelencia, la República del Perú se compromete de 
buena fe a actuar y cumplir las estipulaciones contenidas en el "Tratado de Amistad 
y Cooperación en el Sudeste Asiático", una vez adherido al mismo. 

A la luz del artículo 18, párrafo 3 del Tratado, modificado por el 
articulo 1 del Tercer Protocolo de Enmienda, mucho agradeceré consultar el 
consentimiento de los Estados del Sudeste Asiático sobre el interés de la República 
del Perú de adherirse al citado Tratado. 

Aprovecho la oportunidad para ofrecer a Vuestra Excelencia las 
seguridades de mi más alta y distinguida consideración. 

Ricardowna Mendoza 
Ministro de Relaciones Exteriores 

República del Perú 

Al Excelentísimo señor 
Le Luong Minh 
Secretario General de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático - ASEAN 
Yakarta.- 



Nota RE (DAO) N° 0 - '=! 1/Í 

Lima, 1 8 JUL. 2U11 

Excelentísimo señor, 

Tengo el honor de dirigirme a usted, a fin de presentar la 
propuesta de adhesión de la República del Perú al "Tratado de Amistad y 
Cooperación en el Sudeste Asiático", suscrito en Bali, República de Indonesia, el 24 
de febrero de 1976. 

La citada propuesta se basa en el incólume interés de la 
República del Perú de incrementar los vínculos de amistad y cooperación con los 
países del Sudeste Asiático bajo los principios fundamentales del Tratado, como a 
la fecha lo viene haciendo a nivel bilateral. En tal sentido, me permito destacar que 
el Gobierno del Perú cuenta con sendas Embajadas en la República de Indonesia, 
Malasia, la República de Singapur, el Reino de Tailandia y la República Socialista 
de Vietnam, y viene considerando favorablemente la apertura de otras Embajadas 
en la región. 

Vuestra Excelencia, la República del Perú se compromete de 
buena fe a actuar y cumplir las estipulaciones contenidas en el "Tratado de Amistad 
y Cooperación en el Sudeste Asiático", una vez adherido al mismo. 

A la luz del artículo 18, párrafo 3 del Tratado, modificado por el 
articulo 1 del Tercer Protocolo de Enmienda, mucho agradeceré al Gobierno de 
Filipinas, como Presidencia Pro Tempore de ASEAN, el consentimiento de los 
Estados del Sudeste Asiático sobre el interés de la República del Perú de adherirse 
al citado Tratado. 

Aprovecho la oportunidad para ofrecer a Vuestra Excelencia las 
seguridades de mi más alta y distinguida consideración. 

/4''4<-/4 / ~ 
Ricardo ruílaMendoza 

Ministro de Relaciones Exteriores 
República del Perú 

Al Excelentísimo señor 
Alan Peter Cayetano 
Secretario de Relaciones Exteriores de la República de Filipinas 
Manila.- 



~º.·' .,, .,, .i 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL PERÚ 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASIA Y OCEANÍA 

CARPETA EJECUTIVA 

ADHESIÓN DEL PERÚ AL TRATADO DE AMISTAD Y 
COOPERACIÓN DEL SUDESTE ASIÁTICO 

JUNIO DE 2018 

SI 



PERU INFORMATIVE SHEET 

Official name 

Government type 

lndependence Day 

Head of State and Government 

Minister of Foreign Affairs 

Area 

Population 

Capital 

Language 

Main products 

GDP 

GDP per capita 
Growth 
lnflation rate 
Main sectors 

Exports 

lmports 

Republic of Peru 

Presidential Republic 

July 28, 1821 

Presiden! Martín Vizcarra 

Amb. Nestor Popolizio 

1,285,216 km2 

3.2 million (2017) (1) 

Lima 

Spanish, Quechua 

Mining and refining of minerals; copper, silver, 
gold, zinc; petroleum, fish processing, cernen!, 
glass, textiles, clothing, food processing, rubber, 
machinery, electrical machinery, chemicals, 
asparagus, blueberries, coffee, cocoa, cotton, 
sugarcane, potatoes, corn, grapes, medicinal 
plants, quinoa, palm oil, dry beans; poultry. 

US $ 215.85 billion (2017) 
Soles 703.9 billion (2017) (2) 

US$ 6,568 (2017) (2l 
2.7% (2017) (2) 
2.9% (2017) (2) 
Mining, oil, fishing, agriculture, and textile. 

US$ 44.917 billion (2017) (3) 
Copper, gold, lead, zinc, tin, iron ore, silver; 
petroleum, gas; coffee, and other vegetables, 
fruit, apparel and textiles, fishmeal, fish, 
chemicals, fabricated metal products. 

US$ 38.584 billion (2017) (3) 

Petroleum, chemicals, machinery, vehicles, TV 
sets, telecommunication equipment, iron and 
steel, wheat, corn, paper, cotton, medicines. 

Sources: (1) UN Population Division; (2) IMF Country Report; (3) Central Reserve Bank of Peru -BCRP 
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JUSTIFICACION DE ADHESION AL TRATADO DE AMISTAD Y 

COOPERACIÓN DEL SUDESTE ASIÁTICO (TAC) 

El Perú reconoce la consolidación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN) como una de las regiones con los mayores índices de crecimiento económico 
y desarrollo inclusivo, así como en la construcción de un espacio regional de estabilidad, 
paz y seguridad. ASEAN se ha convertido en un bloque de integración exitoso y es pieza 
clave en el entorno geopolítico asiático. 

El Perú ha seguido con atención la exitosa experiencia de integración de ASEAN, 
desarrollando una política de Estado de acercamiento hacia dicha región. La apertura 
de cuatro Misiones Diplomáticas en Indonesia, Malasia, Tailandia y Singapur durante el 
año 1992, son testimonio de ese compromiso y que junto a la Embajada en Vietnam, 
instalada en 2013, han contribuido a un notable incremento y profundización de las 
relaciones bilaterales en las áreas político diplomática, económico comercial, cultural, 
educativa y de cooperación técnica con estos importantes socios de ASEAN y que 
además conforman el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). 

Igualmente, este esfuerzo activo de acercamiento del Perú a dicho esquema de 
integración, se desarrolla dentro del "Marco de Cooperación entre Asean y la Alianza 
del Pacífico", con un extenso plan de acción y actividades concretas que cuenta con un 
mecanismo de diálogo que celebró su cuarta reunión en setiembre de 2017 en la ciudad 
de Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas. El Perú 
cree firmemente que la adhesión del Perú al TAC fortalecerá aún más el proceso de 
cooperación al que se han comprometido ambos bloques regionales. 

El Perú coincide con los principios que animan al TAC, de respeto, de uso de medios 
pacíficos para la solución de controversias y de la cooperación entre los Estados. 

En el ámbito global, el Perú considera que la promoción y el mantenimiento de la paz y 
seguridad internacionales siguen siendo el principal desafío que enfrenta la comunidad 
internacional. Los persistentes conflictos armados, las crisis humanitarias y problemas 
globales como el terrorismo y el extremismo violento, el narcotráfico, el cambio climático 
y el crimen internacional organizado, amenazan la paz y exigen soluciones multilaterales 
concretas y efectivas. Como una contribución a los esfuerzos que desarrolla las 
Naciones Unidas para la promoción de la paz y la seguridad internacionales, el Perú 
coopera activamente con las operaciones para el mantenimiento de la paz y ha sido 
elegido recientemente como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad para 
el periodo 2018-2019, con el apoyo de varios Estados miembros de ASEAN. 

Asimismo, en el ámbito regional, el Perú como miembro de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), ha reafirmado principios como el derecho internacional como norma 
de conducta entre los Estados; respeto a la personalidad, soberanía e independencia 
de los Estados; la solidaridad y la buena fe; el derecho a elegir, sin injerencias internas, 
su sistema político, económico y social y a organizarse en la forma que más le convenga; 
el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado; fomento de la cooperación; 
condena de la guerra; resolución pacífica de las controversias internacionales; entre 
otros. 

A la luz de lo anterior, el Gobierno del Perú estima que, en base a nuestros valores 
compartidos, nuestra adhesión al TAC constituirá una de las herramientas más efectivas 
para continuar ampliando los espacios de diálogo y cooperación con ASEAN. 
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RELACIONES BILATERALES DEL PERÚ CON LOS PAÍSES DE ASEAN 

El Perú mantiene relaciones diplomáticas con los diez Estados miembros de ASEAN: 
Brunei Darussalam, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, 
Tailandia y Vietnam. En la década de 1990 el Perú intensificó el acercamiento hacia esta 
región, mediante la apertura de Misiones Diplomáticas en cuatro países de ASEAN. 
Este proceso continuó con la apertura de la Misión en Vietnam en 2013 y está en 
consideración la próxima reapertura de la Embajada en Filipinas. 

Desde entonces el Perú ha visto con satisfacción la instalación de tres embajadas de 
países ASEAN en el Perú, desde donde se efectúa la concurrencia hacia otros países 
de Sudamérica, lo que convierte a nuestro país en un punto de proyección hacia la 
región andina. 

Es del caso señalar que esta vinculación se intensificó en el contexto de APEC, en el 
que ASEAN ha cumplido un rol protagónico para la construcción de un área de 
cooperación y prosperidad. 

Las relaciones que el Perú sostiene con estos países están caracterizadas por el 
entendimiento mutuo y cooperación que se desarrolla igualmente en los foros regionales 
e internacionales (PECC, APEC, FOCALAE), donde se produce una convergencia de 
políticas orientadas al desarrollo inclusivo. 

El proceso de acercamiento se ha dado igualmente en el campo económico. En el 
período 2005-2017 el intercambio comercial entre el Perú con el conjunto de países de 
ASEAN se incrementó en 636.39% y la proyección para el presente año indica que 
continuará el ritmo de crecimiento. 

• Ministerio de Relaciones Exteriores 

525,081.6 493,159.3 478,914.0 279,631.1 507,231.2 828,359.1 

1,052,558.5 1,110,278.3 1,289,459.4 1,414,666.8 1,504,316.2 1,505,612.3 1,530,514.1 

-521,316.4 -585,196.7 -796,300.1 -935,752.8 -1,224,685.1 -998,381.1 -702, 155.0 

- - 1,583,800.6 1,635,359.9 1,782,618.7 1,893,580.8 1,783,947.2 2,012,843.4 2,358,873.3 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT 
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COOPERACIÓN A NIVEL ALIANZA DEL PACÍFICO 

Asimismo, el Perú desarrolla el acercamiento hacia el Sudeste de Asia a través de 
mecanismos regionales, participando activamente en las coordinaciones Alianza del 
Pacífico - ASEAN. De los diez miembros de ASEAN, tres países son observadores 
Singapur, Indonesia y Tailandia. Cabe añadir que Singapur viene negociando con la 
Alianza del Pacífico para convertirse en Estado Asociado. 

Desde el año 2013 la Alianza del Pacífico y ASEAN se han reunido periódicamente, a 
fin de promover un mecanismo de diálogo permanente, así como la definición de temas 
de cooperación entre ambos bloques regionales. Como resultado de estos trabajos, 
en setiembre de 2017 se aprobó el Plan de Trabajo 2017-2018, que define cuatro áreas 
de trabajo, dedicadas a la Cooperación Económica, Educación y Contacto de Persona 
a Persona, Ciencia, Tecnología e Innovación y Desarrollo Sostenible. El Perú está 
convencido que tales acciones coinciden plenamente con su voluntad de continuar 
profundizando la vinculación con ASEAN. 

El Plan de Trabajo 2017- 2018, estableció la realización de encuentros anuales a nivel 
ministerial (setiembre 2018) y la reunión del Grupo de Relacionamiento Externo-(AP 
con el Comité de Representantes Permanentes-ASEAN (agosto 2018) para evaluar 
conjuntamente el estado de ejecución del Plan, y vías para continuar implementando 
los proyectos conjuntos de interés y explorar nuevas áreas de colaboración. 

QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO DE ASEAN 

El Perú se sumó a la iniciativa que patrocina un grupo de países para aprobar una 
resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de saludo y 
reconocimiento al papel que ASEAN ha desempeñado en la promoción del 
multilateralismo, estabilidad y prosperidad regional, constituyendo- así un referente 
para todas las regiones que enfrentan similares desafíos en un mundo cada vez más 
interdependiente, incierto y convulso 

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores organizó el 11 de agosto de 2017, 
en la sede del Centro Cultural Inca Garcilaso, una ceremonia de conmemoración por 
el 50º Aniversario de ASEAN, evento realizado en el marco del compromiso peruano 
de promover el mayor conocimiento de esta organización ante el medio empresarial y 
académico local, 

COOPERACIÓN EN EL CAMPO ACADÉMICO 

El creciente interés de diversos centros universitarios y de investigación por esa región 
ha motivado la constitución de la Red Peruana para Estudios del Asia Pacífico 
(REDAP), cuyo objetivo principal es promover el mayor conocimiento en el Perú de las 
realidades del Asia Pacífico y la participación activa del sector académico peruano en 
los mecanismos de diálogo y cooperación existentes en el Asia, 
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TAILANDIA 

- Breve reseña de la relación bilateral 

El Perú y Tailandia establecieron relaciones diplomáticas el 1 O de noviembre de 1965. 
Ambos países han logrado mantener una amplia y diversificada agenda bilateral en 
todos los ámbitos, que ha permitido constituir una Asociación Estratégica, sustentada 
en la complementariedad de sus economías, coincidencias en sus niveles de 
desarrollo y ubicaciones geográficas estratégicas. 

Perú y Tailandia cuentan con un mecanismo de cooperación bilateral, así como 
instrumentos jurídicos para la promoción del transporte aéreo y marítimo, de 
cooperación en el marco judicial, la promoción de inversiones y el turismo. 

Compromisos alcanzados 

- Tratado entre la República del Perú y el Reino de Tailandia sobre La Transferencia 
De Condenados Y Cooperación En La Ejecución De Sentencias Penales. Octubre 
de 2013 

- Acuerdo de Transporte Aéreo entre Perú y Tailandia. Febrero de 2006 
- Tratado entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno del Reino de 

Tailandia sobre Asistencia Mutua en Materia Penal. Octubre de 2005 
- Convenio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno del Reino de 

Tailandia Sobre la Supresión del Requisito de Visa para Titulares de Pasaporte 
Diplomático, Oficial o Especial y Ordinario. Junio de 1999 

- Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República del Perú y el 
Gobierno del Reino de Tailandia sobre Cooperación en el Control de 
Estupefacientes, Sustancias Sicotrópicas y Precursores Químicos. Junio de 1999 

- Convenio de Transporte Marítimo entre el Perú y Tailandia. Junio de 1999 
- Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno 

del Reino de Tailandia en el Campo de la Protección Ambiental. Noviembre de 
1996 

- Acuerdo de Cooperación Académica entre el Ministerio de Educación del Perú y el 
Ministerio de Asuntos Universitarios de Tailandia. Noviembre de 1996 

- Convenio de Cooperación Turística entre el Gobierno de la República del Perú y el 
Gobierno del Reino de Tailandia. Noviembre de 1996 

- Convenio Comercial entre el Perú y Tailandia. Enero de 1996 
- Convenio entre el Perú y Tailandia sobre Promoción y Protección de Inversiones. 

Noviembre de 1996 
- Convenio para el Establecimiento de una Comisión Mixta de Cooperación Bilateral 

entre el Perú y Tailandia. Noviembre de 1994 
- Convenio Sobre Promoción y Protección de Inversiones entre el Perú y Tailandia. 

Noviembre de 1991 
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Ministerio de Relaciones Exteriores 

INTERCAMBIO COMERCIAL PERÚ - TAILANDIA 
(En miles de US$ dólares) 

EN MILES DE US$ 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

264,687.6 233,402.7 138,257.8 91,518.1 66,771.7 61,990.7 111,845.7 

443,849.6 452,617.1 652,080.2 600,086.7 622,300.4 538,738.9 453,509.6 

-179, 162.0 -219,214.4 -513,822.4 -508,568.5 -555,528.7 -476,748.1 -341,663.9 

708,537.3 686,019.8 790,338.0 691,604.8 689,072.1 600,729.6 565,355.2 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT 

6 



FILIPINAS 

- Breve reseña de la relación bilateral 
El Perú y Filipinas establecieron relaciones diplomáticas en noviembre de 1974, siendo 
un país con el que mantiene vínculos basados en factores históricos y culturales, los que 
han permitido lograr un marco de amistad y cooperación. La concurrencia con Filipinas 
se conduce actualmente a través de nuestra Embajada en Bangkok y se está evaluando 
favorablemente una próxima reapertura de la Embajada en Manila. 

Compromisos alcanzados 
Protocolo sobre el Establecimiento de un Mecanismo de Consulta Bilateral entre el 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y el Departamento de Asuntos Exteriores 
de Filipinas. Julio de 2003 
Convenio de Cooperación Científica y Educativa entre el Instituto del Mar del Perú y el 
Departamento de Pesca y Recursos Marinos de Filipinas. Julio de 2003 
Convenio Cultural entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la 
República de Filipinas. Noviembre de 1996 
Convenio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de 
Filipinas sobre la Supresión del Requisito de Visa para Pasaportes Diplomáticos, 
Especiales y Oficiales. Noviembre de 1996 
Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República del 
Perú y el Gobierno de la República de Filipinas. Noviembre de 1996 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

INTERCAMBIO COMERCIAL 
(En miles de US$ dólares) 

EN MILES DE US$ 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

109,743.3 55,195.2 128,111.0 166,100.7 57,350.0 160,122.7 348,620.1 

22,994.2 27,453.5 29,829.8 41,978.1 62,012.3 53,307.8 56,&86.0 

86,749.1 27,741.7 98,281.2 124,122.6 -4,662.3 106,814.9 291,734.1 

···-· -.r, 1'11- ...,._ 
132,737.4 82,648.7 157,940.8 208,078.8 119,362.3 213,430.5 405,506.1 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT 

iíi3:til,1,1,l:Ha1 
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INDONESIA 

- Breve reseña de la relación bilateral 

Las relaciones diplomáticas entre la República de Indonesia y la República del Perú 
se establecieron oficialmente el 12 de agosto de 1975. El Perú abrió la Embajada en 
Jakarta el año 1992, mientras que Indonesia abrió la Embajada en el año 2003. 

Ambos países se encuentran abocados a la intensificación de los vínculos 
institucionales, económicos y de cooperación, como lo revela la voluntad de establecer 
una Asociación Preferente Integral, que coadyuve al desarrollo integral e inclusivo de 
ambos países y la frecuencia de las reuniones de consultas políticas y de cooperación 
técnica y económica que han tenido lugar. 

En ese marco tuvo lugar el 23 de mayo último la visita oficial al Perú de la Ministra de 
Relaciones Exteriores de Indonesia, Embajadora Retno Marsudi, oportunidad que 
permitió avanzar sustantivamente en la identificación de medidas que contribuirán a la 
consecución de los objetivos propuestos. 

El Perú e Indonesia poseen sendos mecanismos de coordinación: 

La Comisión de Consultas Bilaterales está enfocado al diálogo político e institucional 
(la IV Reunión tuvo lugar el 22 de setiembre de 2017). 
La Comisión de Cooperación Técnica y Económica tiene como propósito el 
fortalecimiento e identificación de áreas de interés en el campo económico y el 
desarrollo (la 111 Reunión se realizó el 21 de setiembre de 2017). El número de 
reuniones sostenidas en estos dos mecanismos es un indicador de la intensificación 
del intercambio económico y cooperación entre ambos países. 

Compromisos alcanzados 

- Carta de Intención entre el Ministerio de Defensa de Perú y el Ministerio de Defensa 
de Indonesia sobre Cooperación en materia de Defensa. Setiembre de 2017 

- Memorándum de Entendimiento de Cooperación Técnica para la Lucha contra la 
Producción Ilícita, Preparación y Tráfico de Sustancias Estupefacientes y 
Psicotrópicas y sus Precursores, entre la Comisión Nacional para el Desarrollo y 
Vida Sin Drogas (DEVIDA) y la Junta Nacional de Narcóticos de la República de 
Indonesia. Mayo de 2013 

- Acuerdo para el establecimiento de la Comisión de Cooperación Técnica y 
Económica. Abril de 201 O. El objetivo es la ampliación de las relaciones técnicas 
y económicas bilaterales de manera sostenida. 
Memorándum de Entendimiento sobre el establecimiento de un Mecanismo de 
Consulta Bilateral. Febrero de 2003. El objetivo del Mecanismo consiste en realizar 
consultas periódicas a efectos de analizar los asuntos bilaterales y multilaterales 
de mutuo interés entre ambos países. 
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- Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República 
de Indonesia sobre Supresión de Visas en Pasaportes Diplomáticos, Pasaportes 
de Servicio o Pasaportes Especiales. Febrero de 2003 

- 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

-~····--.-, .... ,. , •. , .• -,.,,.yy 'r,,:;:r:r.r.::-··,·,-·· ; . ·tf'/:<·y~ ;,,y;.ea:•·:;<•>=··· ~ 

ilNTERCAMBIO COMERCIAL 
(En miles de US$ dólares) 

EN MILES DE US$ 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

61,672.8 101,323.2 105,317.6 51,309.0 34,562.3 41,784.2 35,071.3 

221,117.8 245,205.8 206,312.2 276,470.2 240,990.3 233,326.2 351,498.9 

-159,445.0 -143,882.6 -100,994.6 -225, 161.3 -206,427.9 -191,542.0 -316,427.6 

··-·"- 11•1 - - 

282,790.6 346,529.0 311,629.8 327,779.2 275,552.6 275,110.3 386,570.2 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT 
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CAMBOYA 

- Breve reseña de la relación bilateral 

El Perú establece relaciones diplomáticas con el Reino de Camboya en mayo de 1976, 
desarrollando un acercamiento basado en el mutuo entendimiento. Actualmente, las 
relaciones diplomáticas se desarrollan a través de nuestra Embajada en Malasia. 

®) 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

EN MILES DE US$ 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

223.0 101.0 78.8 17.8 3,634.2 526.2 128.6 

3,793.6 4,540.5 7,392.2 7,931.8 15,198.1 17,774.3 19,777.1 

3,570.6 -4,439.5 -7,313.4 -7,914.1 -11,563.9 -17,248.1 -19,348.5 

4,016.6 4,641.5 7,471.0 7,949.6 18,832.3 18,300.5 19,905.7 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT 

10 

ql 



SINGAPUR 

- Breve reseña de la relación bilateral 
El Perú estableció relaciones con Singapur, a través de su representación en las 
Naciones Unidas, el 27 de octubre de 1980, cuando este país tenía 15 años de vida 
independiente. Posteriormente, en 1992, se produjo la apertura de la Misión 
Diplomática del Perú en Singapur, a nivel de Embajador residente. 

El Perú y Singapur poseen un mecanismo de Consultas Bilaterales y en el campo 
económico cuentan con convenios de libre comercio, promoción y protección de 
inversiones y se viene avanzando en la suscripción de un convenio de servicios 
aéreos. 

Compromisos alcanzados 
- Acuerdo entre el Perú y Singapur sobre el establecimiento de un Mecanismo de 

Consultas, suscrito en noviembre de 2011 
- Acuerdo de Libre Comercio entre el Perú y Singapur, suscrito en mayo de 2008 
- Convenio de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Perú y 

Singapur, suscrito en febrero de 2003 
- Convenio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República 

de Singapur sobre Supresión del Requisito de Visados para titulares de Pasaporte 
Diplomático y Especial u Oficial, suscrito en abril de 2001 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

EN MILES DE US$ 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

7,925.5 21,231.7 20,184.4 40,303.9 13,565.4 38,686.6 50,171.5 

50,909.3 60,002.2 57,553.7 52,873.7 60,667.1 92,764.8 78,797.5 

42,983.9 -38,770.5 -37,369.3 -12,569.8 -47,101.7 -54,078.3 -28,625.9 

58,834.8 81,233.9 77,738.1 93,177.7 74,232.5 131,451.4 128,969.0 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT 
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MALASIA 

- Breve reseña de la relación bilateral 
Las relaciones diplomáticas entre el Perú y Malasia se oficializaron el 24 de abril de 
1986. El Perú estableció una Embajada residente en ese país en el año 1992 y Malasia 
hizo lo propio en 1996. 

El Perú y Malasia cuentan con un mecanismo de cooperación técnica y económica. 
Igualmente han establecido el marco legal para la promoción de inversiones, cultura y 
de transporte aéreo. 

Compromisos alcanzados 
- Convenio entre el Gobierno del Perú y el Gobierno de Malasia para Servicios de 

Transporte Aéreo. Octubre de 1995 
- Acuerdo Comercial entre el Gobierno del Perú y el Gobierno de Malasia, suscrito en 

octubre de 1995. 
- Convenio Cultural entre el Gobierno del Perú y el Gobierno de Malasia, suscrito en 

octubre de 1995 
- Acuerdo entre el Gobierno del Perú y el Gobierno de Malasia para una propuesta de 

Cooperación en la modalidad CTPD. Octubre de 1995 
- Convenio entre el Gobierno del Perú y el Gobierno de Malasia sobre Promoción y 

Protección Recíproca de Inversiones. Octubre de 1995 
- Acuerdo entre el Gobierno del Perú y el Gobierno de Malasia sobre Cooperación 

Económica, Científica y Técnica. Noviembre de 1991 

ta=== 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

EN MILES DE LIS$ 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

6,546.9 23,160.7 56,297.8 21,838.5 29,096.8 110,466.4 129,379.2 

207,046.4 206,984.0 199,576.1 169,560.9 160,416.2 188,460.2 163,178.5 

-200,499.5 -183,823.3 -143,278.3 -147,722.4 -131,319.4 -77,993.8 -33,799.3 

·-·1.- ,_11•11- •••• _ 
213,593.3 230,144.7 255,873.9 191,399.3 189,513.0 298,926.6 292,557.8 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT 
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LAOS 

- Breve reseña de la relación bilateral 
El Perú y Laos establecieron relaciones diplomáticas el 27 de abril de 1989. 
Actualmente la Embajada del Perú en Tailandia es concurrente ante ese país. 

Perú y Laos poseen un mecanismo de Cooperación y de Protección de la Propiedad 
Cultural así como un mecanismo de Cooperación Conjunta. 

El intercambio comercial con Laos es escaso. No obstante, la pertenencia ante 
organismos regionales que han establecidos mecanismos de diálogo como la Alianza 
del Pacífico - ASEAN constituye el espacio propicio para el desarrollo de vínculos 
comerciales y de cooperación. 

Compromisos alcanzados 
- Acuerdo entre la República del Perú y la República Democrática Popular de Laos 

sobre la Supresión de Requerimientos de Visas para Portadores de Pasaportes 
Diplomáticos, Especiales y de Servicio. Julio de 2011. 
Acuerdo Bilateral entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la 
República Democrática Popular de Laos sobre Cooperación y Protección de la 
Propiedad Intelectual. Agosto de 2007. 
Acuerdo sobre el Establecimiento de una Comisión Conjunta de Cooperación entre 
El Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Democrática 
Popular de Laos. Agosto de 2007. 

1~;1 ~ 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

EN MILES DE US$ 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 

114.4 127.8 110.1 138.3 125.7 104.3 200.3 

-114.4 -127.8 -110.1 -138.3 -125.7 -104.3 -200.3 

•h···--'\.,./llflliá1l• 114.4 127.8 110.1 138.3 125.7 104.3 200.3 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT 

11.1, ¡ .... ta.t.tl •I ta1 
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MYANMAR 

- Breve reseña de la relación bilateral 

Las relaciones diplomáticas entre el Perú y Myanmar se oficializaron el 21 de febrero 
de 1989. La Embajada del Perú en Tailandia es concurrente ante Myanmar. 

El intercambio comercial es escaso. En ese contexto la pertenencia ante organismos 
regionales que han establecidos mecanismos de diálogo como la Alianza del Pacífico 
- ASEAN constituye el espacio propicio para el desarrollo de vínculos comerciales y 
de cooperación. 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

EN MILES DE US$ 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2,655.6 317.4 64.3 3,580.1 902.3 449.5 530.6 

221.4 227.3 362.3 369.7 772.2 1,962.1 4,493.1 

2,434.2 90.1 -298.0 3,210.5 130.1 -1,512.6 -3,962.5 

2,877.0 544.7 426.6 3,949.8 1,674.5 2,411.7 5,023.7 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT 
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BRUNEI DARUSSALAM 

- Breve reseña de la relación bilateral 

El Perú estableció relaciones diplomáticas con Brunei el 1 º de junio de 1990, seis años 
después de la independencia de ese país. La Embajada del Perú en Malasia es 
concurrente en Brunei. 

Ambos países han suscrito convenios de naturaleza migratoria y de cooperación entre 
los gremios privados para dinamizar el intercambio comercial. 

El intercambio comercial entre el Perú y Brunei es escaso. No obstante, la pertenencia 
de ambos países a APEC y la convergencia entre la Alianza del Pacífico y la 
Comunidad ASEAN generan el espacio idóneo para activar la vinculación económica 
bilateral. 

En ese sentido, se recibió en diciembre de 2017, la visita del Viceministro de 
Relaciones Exteriores y Comercio, señor Erywan Yusof, a fin de explorar las 
potencialidades en el campo económico que pueden vincular a empresas de ambos 
países. 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

EN MILES DE US$ 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

o.o o.o 46.7 o.o 2.3 86.4 o.o 

15.7 0.7 6.3 0.6 91.3 115.8 11.4 

·15.7 ·0.7 40.4 -0.6 ·89.0 ·29.3 -11.4 

~l1•:::1 :,.,~,1,11.:u. 15.7 0.7 53.0 0.6 93.6 202.2 11.4 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT 
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VIETNAM 

- Breve reseña de la relación bilateral 

El Perú estableció relaciones diplomáticas con Vietnam el 14 de noviembre de 1994, 
estableciéndose la apertura de la Embajada del Perú en ese país el 12 de marzo de 
2013, cuya representación se elevó a nivel de Embajador en enero de 2018 con la 
asunción de funciones del Embajador Augusto Morelli en ese país. 

Perú y Vietnam poseen dos mecanismos de coordinación. La Comisión Mixta que 
constituye el mecanismo de diálogo político bilateral y que se reúne a nivel de 
Viceministros. Asimismo se encuentra la Comisión lntergubernamental de Asuntos 
Económicos y Cooperación, que igualmente está liderada a nivel de Viceministros. 

Las relaciones entre ambos países se basan en el mutuo interés de incrementar la 
vinculación económica (comercio e inversión), lo cual es facilitado por la pertenencia a 
foros económicos como APEC y FOCALAE. En los años 2016-2017 la cooperación 
entre ambos países se intensificó a raíz de la entrega de la presidencia de APEC. 

En ese marco en noviembre de 2016 se realizó la visita oficial del Presidente Tran Dai 
Quang, oportunidad que se profundizó la relación bilateral, a través del establecimiento 
de acuerdos dedicados al fortalecimiento de la cooperación económica, pesca, 
agricultura, así como de lucha contra el narcotráfico. 

De otro lado, Vietnam es el principal país del Sudeste Asiático con inversiones 
establecidas en el Perú, especialmente en los sectores de petróleo y 
telecomunicaciones. Se estima que las inversiones realizadas por Petrovietnam 
(PVEP) y Viettel, ascienden a US$ 600 millones y US$ 650 millones respectivamente. 
Respecto a las inversiones peruanas, éstas alcanzan los US$ 15 millones de dólares, 
a través de dos empresas: "Grupo AJE" (bebidas) y "Aqua Expeditions" (turismo). 

Compromisos alcanzados 

- Memorándum de entendimiento de Cooperación para el Desarrollo pesquero entre 
el Ministerio de la Producción del Perú y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural de la República Socialista de Vietnam. Noviembre de 2016 

- Acuerdo entre la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de la 
República del Perú y el Ministerio de Seguridad Pública de la República Socialista 
de Vietnam, sobre cooperación en la Lucha contra el tráfico Ilícito de 
Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y sus Precursores. Noviembre de 2016 

- Acuerdo para el Establecimiento de la Comisión lntergubernamental de Asuntos 
Económicos y Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República del Perú y 
el Gobierno de la República Socialista de Vietnam. Agosto de 2015 

- Acuerdo entre el Ministerio de Economía y Finanzas de la República del Perú y el 
Ministerio de Finanzas de la República Socialista de Vietnam sobre Cooperación y 
Asistencia Mutua entre sus Administraciones Aduaneras. Noviembre de 2011 

- Acuerdo de Cooperación en el Marco de APEC entre el Gobierno de la República 
del Perú y el Gobierno de la República Socialista de Vietnam. Junio de 2006 
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- Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República 
Socialista de Vietnam sobre la Abolición de Visas para Portadores de Pasaportes 
Diplomáticos, Oficiales y Especiales. Febrero de 2006 

- Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República 
Socialista de Vietnam sobre Cooperación Económica y Comercial. Julio de 1998 

- Convenio de Cooperación Agrícola entre el Gobierno de la República del Perú y el 
Gobierno de la República Socialista de Vietnam. Julio de 1998 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

EN MILES DE US$ 

2011 2012 2013 2014 1 2015 1 2016 1 2017 

77,787.4 90,349.7 44,800.9 104,245.8 1 73,746.0 1 93,118.4 1 152,612.1 

102,496.1 113,119.4 136,236.5 265,256.8 I 341,742.5 I 379,057.9 I 402,161.8 

-24,708.7 -22,769.7 -91,435.6 -161,011.0 I -267,996.6 I -285,939.6 I -249,549.7 

180,283.5 203,469.1 181,037.4 369,502.7 1 415,488.5 1 472,176.3 1 554,773.9 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT 
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Press Statement by the Chairman of 
the ASEAN Foreign Ministers' Retreat 

Chiang Mai, 17-18 January 2019 

1. 1 chaired the ASEAN Foreign Ministers' Retreat on 17-18 January 2019 in 
Chiang Mai. The Retreat is the first gathering of the ASEAN Foreign Ministers under 
Thailand's ASEAN Chairmanship in 2019 with the theme, "Advancing Partnership for 
Sustainability", which the Foreign Ministers welcomed. 

2. We had fruitful discussions on ASEAN's priorities for the year ahead, as well 
as exchange of views on regional and international developments. We discussed the 
way forward for ASEAN Community-building, the strengthening of ASEAN 
partnerships with externa! partners and the international community, and the 
reinforcing of the ASEAN-centred regional architecture. We underscored the 
importance of implementing effectively the ASEAN Community Vision 2025 and its 
various Blueprints, as well as ASEAN agreements in force in arder to maintain strong 
momentum in building a people-centred ASEAN Community that leaves no one 
behind, and looks to the future. As the Asia-Pacific continues to witness continued 
change and uncertainty, we believed that ASEAN needs to not only maintain its unity 
and centrality but also enhance ASEAN's strategic value added, in arder to remain a 
driving force for key developments in our region. 

3. We reaffirmed our shared commitment to maintaining and promoting peace, 
security and stability in the region, as well as to the peaceful resolution of disputes, 
including full respect for legal and diplomatic processes, without resorting to the 
threat or use of force, in accordance with the universally recognised principies of 
international law, including the 1982 United Nations Convention on the Law of the 
Sea (UNCLOS). 

4. In view of ASEAN's interdependence with the international community and the 
fact that over 70 percent of ASEAN's trade is with the rest of the world, we agreed to 
further enhance ASEAN's externa! relations, including the newly established 
ASEAN-Russia Strategic Partnership, and agreed in principie to upgrade ASEAN-EU 
relations to a Strategic Partnership, subject to further details and timing to be worked 
out. We also stressed the need to reinforce further the ASEAN-centred regional 
architecture so that it would be able to more effectively respond to challenges to 
regional peace and stability. 

5. We looked forward to the ASEAN-Republic of Korea (ROK) Commemorative 
Summit to commemorate 30 years of ASEAN-ROK Dialogue Relations and tasked 
our officials to begin working on the preparations for this event, including substantive 
outcomes to further enhance this Strategic Partnership. 

6. We reaffirmed the validity, relevance and importance of the Treaty of Amity 
and Cooperation in Southeast Asia in the current geo-political context. The TAC 
continues to serve as the key code of conduct governing inter-state relations in the 
region and a foundation for the maintenance of regional peace and stability. We are 
therefore committed to further promoting the purposes and principies of TAC and 
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welcomed the interest of Peru to accede to the TAC on the basis of respect for and 
conformity with the purposes and principies of the TAC. 

7. 1 briefed the Foreign Ministers on Thailand's priorities and initiatives under our 
Chairmanship theme of "Advancing Partnership far Sustainability". The Ministers 
discussed and expressed their support for Thailand's Chairmanship and its theme. 
The Ministers underlined the need for ASEAN to focus on policies that are 
sustainable, enhance coordination across sectoral bodies, as well as address long 
standing issues that have affected ASEAN Community building. The Meeting 
recognised that sustainable development cooperation was a strategic priority of 
ASEAN and the key to promoting sustainability in the region. ASEAN also needed to 
be future-oriented and better prepared for the future by making use of technological 
advances from the Fourth Industrial Revolution, while building immunities against 
disruptive technologies. In this connection, we welcomed the Secretary-General of 
ASEAN's initiative in issuing a report regarding the effects of the Fourth Industrial 
Revolution on ASEAN which is being studied by our economic counterparts and 
looked forward to the ASEAN Secretariat's assessment on the preparedness and 
implications of the Fourth Industrial Revolution from a holistic perspective 
considering political-security and socio-cultural aspects as well as the cross-pillar 
implications. Meanwhile, it is also noted that the Economic Research lnstitute for 
ASEAN and East Asia (ERIA) has issued a report on ASEAN 2040. 

8. We emphasised the importance of enhancing regional connectivity and 
reaffirmed our commitment to implementing the MPAC 2025. We recognised the 
importance and value of building on connectivity strategies at the sub-regional level 
and enhancing connectivity between ASEAN and other regions by connecting the 
connectivities. We therefore supported efforts to promete greater synergies between 
MPAC 2025 and other connectivity strategies to help realise a seamless ASEAN. We 
also underscored the need to ensure sufficient funding for infrastructure projects in 
the region through resource mobilisation and cooperation with Dialogue Partners, 
externa! partners and international institutions. 

9. We were pleased with the progress in the implementation of the IAI Work Plan 
111 (2016-2020) to support CLMV countries in meeting ASEAN-wide targets and in 
narrowing development gaps within ASEAN. We recognised the need to continue to 
mobilise resources, along with those of ASEAN's partners, including international 
organisations and the prívate sector, to implement the Work Plan in a timely and 
effective manner. 

1 O. We recognised the need to have a comprehensive approach to addressing 
transnational crimes which have accompanied enhanced regional connectivity. In 
this regard, we would work toward strengthening our cooperation on border 
management to safeguard our region while facilitating cross-border trade and 
movement of people. 

11. We agreed to support efforts to realise the ASEAN Single Window this year to 
facilitate cross-border trade. We recognised the importance of giving strong political 
ímpetus to RCEP negotiations which will generate benefits to the region, and support 
ongoing efforts to conclude a modern, comprehensive, high quality and mutually 
beneficia! RCEP this year. We reaffirmed our commitment to uphold a global trade 
environment that is open, mutually beneficial, rules-based and inclusive through the 
RCEP. 

'ºº 
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12. We recognised the importance of enhancing cybersecurity cooperation and 
enhancing capacity of ASEAN experts in cyber incidence response and analysis to 
build a safe, secure and resilient cyberspace supporting the digital economy of the 
region. We therefore welcomed the operationalisation of the ASEAN-Japan 
Cybersecurity Capacity Building Centre (AJCCBC) in Bangkok, as well as the 
announcement of the ASEAN-Singapore Cybersecurity Centre of Excellence, and 
looked forward to the Centres' cybersecurity activities and training programmes 
contributing to this goal. We reiterated the importance of improving coordination in 
cybersecurity policies and capacity building in ASEAN. 

13. We reaffirmed our commitment to promoting complementarity between the 
ASEAN Community Vision 2025 and the United Nations 2030 Agenda for 
Sustainable Development to build a sustainable ASEAN Community. In this regard, 
we looked forward to the 3rd High-Level Brainstorming Dialogue on Enhancing 
Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the UN 2030 
Agenda for Sustainable Development to be held on 29 March 2019 in Bangkok. We 
also looked forward to the launch of the ASEAN Centre for Sustainable Development 
Studies and Dialogue (ACSDSD) in Thailand this year to promete sustainable 
development and cooperation through concrete projects with partners. We also 
noted the convening of key meetings in Thailand that would promete sustainability in 
our region, including the Special ASEAN Ministerial Meeting on Marine Debris in 
March, the ASEAN High Level Meeting on Human Capital Development in April and 
an inception workshop on combatting IUU fishing in April. 

14. We considered and approved the Priority Programmes/Activities of the 
ASEAN lntergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) 2019 and 
Budget. 

15. We agreed to promete greater public awareness of ASEAN as well as 
strengthen and broaden grassroots support for the ASEAN Community within our 
respective countries. In this regard, we believed that a Network of ASEAN 
Associations of ASEAN Member States would facilitate ASEAN Member States in 
sharing best practices and working together to promete ASEAN awareness and a 
sense of the ASEAN Community and identity, and tasked our Senior Officials to help 
operationalise this. We looked forward to the next edition of the ASEAN Prize to be 
presented at the 34th ASEAN Summit in Thailand. We also welcomed the 
designation of 2019 as the ASEAN Cultural Year to promete ASEAN culture globally 
and to foster ASEAN identity. 

16. We received a briefing from Myanmar on the humanitarian situation in 
Rakhine State and had a fruitful discussion on the issue where we agreed on the 
importance of ASEAN's role. As a follow-up to our discussions immediately before 
the 33rd ASEAN Summit, we welcomed the TOR of the Needs Assessment Team 
which was endorsed at the first High-Level Strategic Coordination Meeting during the 
visit of the ASEAN Secretary-General to Myanmar on 16-18 December 2018. We 
also welcomed the ASEAN Secretary-General's facilitating role to ensure close 
coordination on the Needs Assessment Mission within ASEAN. We endorsed the 
sending of the Needs Assessment Mission of the AHA Centre to Myanmar to support 
the Myanmar Government in its repatriation process and hoped that it would take 
place as soon as possible. We also agreed to compile information regarding the 
cooperation and assistance voluntarily extended by ASEAN Member States to 

'º' 
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Myanmar to address the humanitarian situation and promete sustainable 
development. 

17. We expressed our continued support for Myanmar's humanitarian relief 
programme in Rakhine State and, its commitment to ensure safety and security far 
all communities in Rakhine State as effectively as possible and facilitate the 
voluntary return of displaced persons in a safe, secure and dignified manner. We 
looked forward to the full implementation of the MaU between Myanmar 
Government, the Office of the United Nations High Commissioner far Refugees 
(UNHCR) and United Nations Development Programme (UNDP) to facilitate the 
repatriation process of displaced persons from Rakhine State. We stressed the need 
to find a comprehensive and durable solution to address the root causes of the 
conflict and to create a conducive environment so that the affected communities can 
rebuild their lives. We encouraged Myanmar to continue to implement the remaining 
recommendations of the final report of the Advisory Commission on Rakhine State. 
We expect that the lndependent Commission of Enquiry established by the 
Government of Myanmar would seek accountability by carrying out an independent 
and impartial investigation into alleged human rights violations and related issues. 
We also reaffirmed ASEAN's support for Myanmar's efforts to bring peace, stability, 
the rule of law, to promete harmony and reconciliation among the various 
communities as well as to ensure sustainable and equitable development in Rakhine 
State. 

18. We reaffirmed the importance of maintaining and promoting peace, security, 
stability, safety and freedom of navigation in and overflight above the South China 
Sea and recognised the benefits of having the South China Sea as a sea of peace, 
stability and prosperity. We underscored the importance of the full and effective 
implementation of the 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China 
Sea (DOC) in its entirety. We warmly welcomed the continued improving cooperation 
between ASEAN and China and were encouraged by the progress of the substantive 
negotiations towards the early conclusion of an effective Code of Conduct in the 
South China Sea (CaC) on a mutually-agreed timeline. We noted that ASEAN 
Member States and China had agreed on a Single Draft cae Negotiating Text and 
looked forward to the completion of the first reading of the Single Draft cae 
Negotiating Text by 2019, as announced at the 21 st ASEAN-China Summit in 
Singapore in November 2018. In this regard, we emphasised the need to maintain 
an environment conducive to the COC negotiations. We welcomed practica! 
measures that could reduce tensions, and the risk of accidents, misunderstanding 
and miscalculation. We stressed the importance of undertaking confidence building 
and preventive measures to enhance, among others, trust and confidence amongst 
parties. 

19. We discussed the matters relating to the South China Sea and took note of 
sorne concerns on the land reclamations and activities in the area. We reaffirmed the 
need to enhance mutual trust and confidence, exercise self-restraint in the conduct 
of activities and avoid actions that may further complicate the situation, and pursue 
peaceful resolution of disputes in accordance with international law, including the 
1982 UNCLaS. We emphasised the importance of non-militarisation and self 
restraint in the conduct of all activities by claimants and all other states, including 
those mentioned in the DOC that could further complicate the situation and escalate 
tensions in the South China Sea. 

/Ol 
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20. We welcomed the recent positive developments on the Korean Peninsula and 
urge all concerned parties to continue working towards the realisation of lasting 
peace and stability on a denuclearised Korean Peninsula, including through the full 
and expeditious implementation of the Panmunjom Declaration, the Pyongyang Joint 
Declaration and the Joint Statement by the US and DPRK leaders. We welcomed 
the initiatives and efforts by the ROK, the United States and China to promete 
dialogue with the DPRK and the DPRK's stated commitment to complete 
denuclearisation and its pledge to refrain from further nuclear and missile tests. We 
reiterated our commitment to the full implementation of all relevant United Nations 
Security Council Resolutions and noted international efforts to bring about the 
complete, verifiable and irreversible denuclearisation of the Korean Peninsula which 
will contribute to peace and stability in the region. 

21. We discussed the need to strengthen efforts to counter terrorism and violent 
extremism, and in this regard, expressed continued support for the activities of 
Southeast Asia Regional Centre for Counter-Terrorism (SEARCCT), including 
capacity-building programmes, joint research projects and related events. 

22. We noted the progress of the deliberation on the ASEAN collective approach 
on the lndo-Pacific Outlook that reinforces ASEAN centrality and that is based on 
key principies of openness, transparency, inclusiveness, rules-based approach, 
mutual trust, mutual respect and mutual benefit. We believe that such an approach 
would generate concrete benefits for the peoples of the region and complement 
existing regional and sub-regional frameworks of cooperation. In this regard, we 
looked forward to further development of this Outlook, with a view to finalising it for 
adoption by ASEAN. 

* * * * * * * * * * * 
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No. 1203/202 Ministry of Foreign Affairs, 
Sri Ayudhya Road, 
Bangkok 10400. 

f 3 February B.E. 2562 (2019) 

Excellency, 

r 

I have the honour to refer to the letter of H.E. Ricardo Luna 
Mendoza, former Minister of Foreign Affairs of the Republic of Pero dated 
18 July 2017 addressed to H.E. Alan Peter S. Cayetano, Secretary of Foreign 
Affairs of tbe Republic of the Philippines as the Chair of ASEAN in 2017, 
conveying the formal request of the Republic of Peru to accede to the Treaty 
of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC). 

In this regard, I have further the honour to infonn you that, 
the ASEAN Foreign Ministers' Retreat (AMM Retreat) in Chiang Mai 
last month agreed to the request of tbe Republic of Pero to accede to the 
TAC. Tbe draft lnstrument of Aceessíon to the TAC, which is a standard 
document for the formal accession to the TAC, is attached hereto for your 
coosideration. We look forward to receiving your feedback on tbe draft 
lnstrument at the earliest opportunity. 

I also wish to take this opportunity to propose tbat our officials 
discuss and coordinate furtber on the next steps for the formal accession of 
the Republic of Peru to tbe TAC during tbe 52nd ASEAN Foreign Ministers' 
Meeting (52nd AMJ\,I) / Post Ministerial Conferences (PMCs) and otber related 
meetings which will be held during 31 Joly- 3 August 2019 in Bangkok. 

His Excellency 
Mr. Néstor F. Popolizio Bardales, 

Minister of Foreign AfTairs of the Republic of Peru, 
LIMA. 

ce: Ali ASEAN Foreign Ministers and the Secretary-General of ASEAN 
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We welcome the strong commitment of the Republic of Peru to 
adhere to the purposes and principies of the TAC which serve as an 
important framework for the conduct of peaceful relations and cooperation 
amongst States in the region. 

Accept, Excellency, tbe renewed assurances of my highest 
consideration. 

~on Pram:tvi~,___...,/ 
Minister of Foreign Affairs 
of the Kingdom of Thailand 
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Ministerio de 
Relaciones Exteriores 

INFORME (DGT) Nº 022 - 2019 

l. SOLICITUD DE PERFECCIONAMIENTO: 
1.- Con memorándum DA000270/2019, del 29 de abril de 2019, la 

Dirección General de Asia y Oceanía solicitó el inicio del perfeccionamiento interno del 
"Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático" ( en adelante, el 
Tratado), suscrito el 24 de febrero de 1976, en Den pasar, Bali, República de Indonesia; 
así como de sus tres Protocolos de Enmienda, suscritos el 15 de diciembre de 1987 y 
el 25 de julio de 1998 en Manila, República de Filipinas, y el 23 de julio de 201 O en 
Hanói, República Socialista de Vietnam, respectivamente. 

11. ANTECEDENTES: 
La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
2.- La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (en adelante, 

ASEAN por sus siglas en inglés) se estableció el 8 de agosto de 1967 en Bangkok, 
Tailandia, con la firma de la Declaración de la ASEAN (Declaración de Bangkok) por los 
Padres Fundadores de la ASEAN, a saber, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y 
Tailandia. 

3.- Brunei Darussalam se unió luego el 7 de enero de 1984, Vietnam 
el 28 de julio de 1995, la República Democrática Popular Lao y Myanmar el 23 de julio 
de 1997, y Camboya el 30 de abril de 1999, formando lo que hoy son los diez Estados 
miembros de la ASEAN1. 

4.- Los objetivos de la ASEAN2 son los siguientes: 

Acelerar el crecimiento económico, el progreso social y el desarrollo cultural en 
la región a través de esfuerzos conjuntos en un espíritu de igualdad y asociación 
para fortalecer las bases de una comunidad próspera y pacífica de las naciones 
del sudeste asiático; 

Promover la paz y la estabilidad regionales mediante el respeto por la justicia y 
el estado de derecho en la relación entre los países de la región y la adhesión a 
los principios de la Carta de las Naciones Unidas; 
Promover la colaboración activa y la asistencia mutua en asuntos de interés 
común en los campos económico, social, cultural, técnico, científico y 
administrativo; 

Prestar asistencia mutua en forma de instalaciones de capacitación e 
investigación en los ámbitos educativo, profesional, técnico y administrativo; 
Colaborar de manera más efectiva para una mayor utilización de su agricultura 
e industrias, la expansión de su comercio, incluido el estudio de los problemas 
del comercio internacional de productos básicos, la mejora de sus instalaciones 
de transporte y comunicaciones y el mejoramiento del nivel de vida de sus 
pueblos; 
Promover los estudios del Sudeste Asiático; y 

1 Información disponible en: https://asean.org/asean/about-asean/overview/ 
2 Ídem. 
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Mantener una cooperación estrecha y beneficiosa con las organizaciones 
internacionales y regionales existentes con fines y propósitos similares, y 
explorar todas las vías para una cooperación aún más estrecha entre ellas. 

5.- Así, este bloque de integración se consolida como una de las 
regiones con los mayores índices de crecimiento económico y desarrollo inclusivo, así 
como en la construcción de un espacio regional de estabilidad, paz y seguridad. 

Carta de la ASEAN y requisitos para la adhesión de nuevos 
miembros 
6.- La Carta de la ASEAN, que entró en vigor el 15 de diciembre de 

2008, sirve como una base firme para lograr la comunidad de la ASEAN al proporcionar 
estatus legal y un marco institucional para la ASEAN. 

7.- También codifica las normas, normas y valores de la ASEAN; 
establece objetivos claros para la ASEAN; y presenta la rendición de cuentas y el 
cumplimiento3. 

8.- La importancia de la Carta de la ASEAN radica, entre otras 
razones, en su configuración como un nuevo compromiso político al más alto nivel, con 
compromisos nuevos y mejorados, un nuevo marco legal y personalidad jurídica, así 
como en el aumento en los papeles de los Ministros de Relaciones Exteriores de la 
ASEAN, así como de su Secretario General, entre otras nuevas iniciativas y cambios4. 

9.- La Carta de la ASEAN cobra especial relevancia, ya que en ella 
se señala, entre otros aspectos, los criterios en los cuales se basará la admisión de 
nuevos miembros, que son los siguientes: (a) localización en la región geográfica del 
sudeste asiático reconocida; (b) reconocimiento por todos los Estados miembros de 
ASEAN; (c) acuerdo en obligarse y cumplir con la Carta; y, (d) capacidad y voluntad 
para cumplir con las obligaciones de la adhesión (art. 6.2). 

10.- Sobre la admisión de nuevos miembros, la Carta de ASEAN 
señala que se decidirá por consenso de la Cumbre de ASEAN, a recomendación del 
Consejo de Coordinación (art. 6.3) y que el Estado solicitante será admitido en ASEAN 
al firmar un instrumento de adhesión a la Carta (art. 6.4). 

Proceso de aceptación de la adhesión del Perú al Tratado 
11.- El proceso de adhesión del Perú al Tratado inició en el año 2017, 

con la solicitud efectuada por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador 
Ricardo Luna Mendoza, quien comunicó oficialmente el interés del Perú en adherir al 
Tratado, a fin de incrementar los vínculos de amistad y cooperación con los países del 
Sudeste Asiático, bajo los principios fundamentales estipulados en dicho instrumento 
internacional. 

12.- A tal efecto, mediante Nota RE (DAO) Nº 5-97-A/1, dirigida al 
Secretario General de la ASEAN, señor Le Luong Mihn, y Nota RE (DAO) Nº 6-71/1, 
dirigida al Secretario de Relaciones Exteriores de la República de Filipinas, país que 
ejercía.la Presidencia Pro Témpore de la ASEAN, ambas Notas de fecha 18 de julio de 
2017, solicitó el consentimiento de los Estados del Sudeste Asiático sobre el interés del 
Perú en adherirse al Tratado. 

3 Información disponible en: https://asean.orq/asean/asean-charter/charter-of-the-association-of-southeast-asian 
nations/ 
4 Ídem. 
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13.- Luego de las coordinaciones efectuadas con la ASEAN, en junio 
de 2018 el Perú remitió una Carpeta Ejecutiva sobre su adhesión al Tratado, en la cual 
consignó una breve justificación de las razones que motivaron su interés en adherirse 
al Tratado, las relaciones políticas del Perú con los países de ASEAN, la cooperación a 
nivel de la Alianza del Pacífico, la cooperación en el campo académico, así como una 
breve reseña de la relación bilateral y compromisos alcanzados con cada uno de los 
países de dicho bloque regional. 

14.- Finalmente, los Estados miembros de ASEAN aceptaron la 
solicitud del Perú para adherirse al Tratado, en el marco de la reunión ministerial 
celebrada en enero de 2019 en Chiang Mai, Tailandia, lo cual generó que, a través de 
la Nota Nº 1203/202, del 13 de febrero de 2019, el Ministro de Relaciones Exteriores de 
Tailandia, que ocupa actualmente la Presidencia de la ASEAN, extienda una invitación 
al señor Ministro de Relaciones Exteriores del Perú a suscribir el respectivo instrumento 
de adhesión en el marco de la 52º Reunión Ministerial, a celebrarse en Bangkok los días 
31 de julio al 3 de agosto. 

15.- El Tratado se encuentra registrado en el Archivo Nacional de 
Tratados "Embajador Juan Miguel Bákula Patiño", con el código ML.PE.01 .2019. 

16.- El Protocolo que enmienda el Tratado se encuentra registrado en 
el Archivo Nacional de Tratados "Embajador Juan Miguel Bákula Patiño", con el código 
ML.PE.01 .E1 .2019. 

17.- El segundo Protocolo que enmienda el Tratado se encuentra 
registrado en el Archivo Nacional de Tratados "Embajador Juan Miguel Bákula Patiño", 
con el código ML.PE.01 .E2.2019. 

18.- El tercer Protocolo que enmienda el Tratado se encuentra 
registrado en el Archivo Nacional de Tratados "Embajador Juan Miguel Bákula Patiño", 
con el código ML.PE.01 .E3.2019. 

111. OBJETO: 
19.- El Tratado tiene como objeto promover la paz permanente, la 

amistad duradera y la cooperación entre los pueblos que contribuyan a su 
fortalecimiento, solidaridad y relación más estrecha (art. 1 ). 

IV. DESCRIPCIÓN: 
20.- El Tratado ha sido concebido en 20 artículos, divididos en 5 

capítulos, además del Preámbulo. 
Preámbulo: 
21.- El Preámbulo, como parte integrante de los tratados, tiene una 

singular importancia, dado que en él constan los motivos que llevaron a las Partes a 
negociar y, finalmente, a concluir un instrumento de esta naturaleza. En este caso, las 
Altas Partes Contratantes reconocen: 

Los vínculos existentes de historia, geografía y cultura que han unido a sus 
pueblos. 

Su deseo promover la paz y estabilidad regionales, mediante el permanente 
respeto de la justicia y el estado de derecho y el aumento de la resiliencia 
regional en sus relaciones. 

Su deseo de mejorar la paz, amistad y cooperación mutua que afectan al 
Sudeste Asiático, de conformidad con el espíritu y los principios de la Carta de 
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las Naciones Unidas, el Principio Diez adoptado por la Conferencia Asiático - 
Africana, la Declaración de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y la 
Declaración firmada en Kuala Lumpur el 27 de noviembre de 1971. 

Que la solución de diferencias o controversias entre sus países debe regularse 
mediante procedimientos racionales y suficientemente flexibles, evitando 
actitudes negativas que puedan poner en peligro o dificultar la cooperación. 

Que el fomento de la paz mundial, la estabilidad y la armonía requiere de la 
cooperación con todas las naciones amantes de la paz, tanto dentro como fuera 
del Sudeste Asiático. 

Capítulo 1: Objetivo y principios 

22.- En virtud del Tratado, las Altas Partes Contratantes asumen el 
compromiso de guiarse, en sus relaciones mutuas, por los siguientes principios 
fundamentales (art. 2): 

Respeto mutuo por la independencia, soberanía, igualdad, integridad territorial e 
identidad nacional de todas las naciones; 
El derecho de cada Estado a llevar su existencia nacional libre de interferencias 
externas, subversión o coerción; 
La no injerencia en los asuntos internos del otro; 
Arreglo de diferencias o controversias de manera pacífica; 
Renuncia a la amenaza o uso de la fuerza; y 

La cooperación efectiva entre sí. 
Capítulo 11: Amistad 

23.- En virtud del Tratado, las Altas Partes Contratantes se 
comprometen a procurar desarrollar y fortaleces los lazos tradicionales, culturales e 
históricos de amistad, buena vecindad y cooperación que los vinculen, así como a 
cumplir de buena fe las obligaciones que asuman en virtud de dicho instrumento 
internacional. 

24.- Con la finalidad de promover una mayor comprensión entre ellas, 
asumen el compromiso de fomentar y facilitar el contacto y las relaciones entre sus 
pueblos (art. 3). 

Capítulo 111: Cooperación 

25.- Las Altas Partes Contratantes asumen el compromiso de 
_ promover una cooperación activa en los ámbitos económico, social, cultural, técnico, 

~,r••""" "º•-.,t12. científico y administrativo, así como en cuestiones de ideales y aspiraciones comunes 
',1; i . .B. ! ~ de paz y estabilidad internacionales en la región y todos los demás asuntos de interés 
\ \.,, l l común (art. 4), para lo cual ejercerán sus máximos esfuerzos a nivel bilateral y 
""º"'e eac,oc:-"'""'"' multilateral, sobre la base de la igualdad, la no discriminación y el beneficio mutuo (art. 

5). 

26.- Asimismo, se prevé el compromiso de colaborar para acelerar el 
crecimiento económico en la región, para lo cual las Altas Partes Contratantes deberán 
promover la mayor utilización de su agricultura e industrias, la expansión de su comercio 
y la mejora de su infraestructura económica para el beneficio mutuo de los pueblos, 
mediante la exploración de todas las vías para una estrecha y beneficiosa colaboración 
con otros Estados, así como otras organizaciones internacionales fuera de la región (art. 
6). 

27.- El Tratado dispone la adopción de estrategias regionales 
apropiadas para el desarrollo económico y la asistencia mutua, en aras de intensificar 
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la cooperación económica (art. 7), además de la asistencia mutua en forma de centros 
de capacitación e investigación en las esferas social, cultural, técnica, científica y 
administrativa (art. 8). 

28.- Con relación a la cooperación para promover la causa de la paz, 
armonía y estabilidad en la región, el Tratado prevé que las Altas Partes Contratantes 
deberán mantener contactos y consultas periódicas sobre asuntos internacionales y 
regionales, con miras a coordinar sus opiniones, acciones y políticas (art. 9) además de 
no participar en ninguna actividad que constituya una amenaza para la estabilidad 
política, económica, soberana o de integridad territorial de otras Altas Partes 
Contratantes (art. 10). 

29.- El Tratado establece que las Altas Partes Contratantes deberán 
esforzarse en fortalecer su respectiva resiliencia nacional en sus campos político, 
económico, sociocultural y de seguridad (art. 11 ), así como promover la resiliencia 
regional, basándose en los principios de confianza en sí mismos, de autosuficiencia, de 
respeto mutuo, de cooperación y de solidaridad (art. 12). 

Capítulo IV: Solución pacífica de controversias 
30.- Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tener la 

determinación y buena fe para evitar que surjan controversias. En caso éstas se 
produzcan y puedan perturbar la paz y armonía regionales, se abstendrán de la 
amenaza o el uso de la fuerza y tales controversias serán resueltas mediante 
negociaciones amistosas (art. 13) y, a través de los procesos regionales, mediante la 
constitución de un Alto Consejo, compuesto por un representante a nivel ministerial de 
cada una de las Altas Partes Contratantes, el cual tendrá un carácter permanente (art. 
14). 

31.- En caso no se llegue a una solución mediante negociaciones 
directas, el Alto Consejo tomará conocimiento de la controversia o de la situación y 
recomendará a las partes en litigio medios adecuados de solución, pudiendo ofrecer sus 
buenos oficios o constituirse en un comité de mediación o conciliación, con acuerdo de 
las partes (art. 15). 

32.- El Tratado prevé que las disposiciones sobre solución pacífica de 
diferencias del capítulo en comentario no se aplicarán a una controversia, salvo acuerdo 
de todas las partes en conflicto, sin perjuicio de que las demás Altas Partes Contratantes 
que no participan de la controversia puedan ofrecer toda la asistencia posible para 
resolver la misma (art. 16). 

33.- Asimismo, se dispone que nada de lo estipulado en el Tratado 
impedirá a las Altas Partes Contratantes a utilizar los métodos de solución pacífica 

~ .,;, º"~!~'°s<-1\ ontenidos en el artículo 33, párrafo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, y se alentará 
\~ que las partes en una controversia tomen iniciativas para resolverla mediante 

·13·; j gociaciones amistosas antes de recurrir a los demás procedimientos previstos en la 
¾\'.1',. ~"J arta de las Naciones Unidas ( art. 17). 
:'Ol~ e\ac\o\\~s 

Capítulo V: Disposiciones generales 
34.- El Tratado identifica a los Estados que inicialmente lo 

suscribieron: República de Indonesia, Malasia, República de Filipinas, República de 
Singapur y Reino de Tailandia, señalando que estará, además, abierto a la adhesión de 
los otros Estados del Sudeste Asiático (art. 18). 

35.- Con relación a la cláusula de entrada en vigor, se estipula que 
será en la fecha del depósito del quinto instrumento de ratificación ante los Gobiernos 
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de los Estados signatarios, los cuales fungirán como Depositarios del Tratado (art. 19). 
Cabe mencionar que el Tratado entró en vigor el 21 de junio de 19765. 

Protocolo por el que se modifica el Tratado de Amistad y 
Cooperación en el Sudeste Asiático 
36.- El Protocolo por el que se modifica el Tratado de Amistad y 

Cooperación en el Sudeste Asiático, hecho en Manila el 15 de diciembre de 1987 y en 
vigor desde el 2 de julio de 1988, añade un tercer párrafo al artículo 18 del Tratado, en 
el sentido de permitir a otros Estados fuera del Sudeste Asiático a adherirse al Tratado 
con el consentimiento de todos los Estados del Sudeste asiático que son signatarios del 
Tratado, así como por Brunei Darussalam. 

37.- Asimismo, añade un segundo párrafo al artículo 14 del Tratado, 
en el sentido de permitir que los Estados que no pertenecen al Sudeste Asiático y se 
hayan adherido al Tratado, puedan participar de los procesos regionales para resolver 
controversias, únicamente si participa directamente de tales controversias. 

Segundo Protocolo por el que se modifica el Tratado de Amistad 
y Cooperación en el Sudeste Asiático 
38.- El Segundo Protocolo por el que se modifica el Tratado de 

Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático, hecho en Manila el 25 de julio de 1998 
y en vigor desde el 17 de julio del 2000, enmienda el tercer párrafo del artículo 18 del 
Tratado en el sentido de señalar que los Estados fuera del Sudeste Asiático también 
pueden adherirse al Tratado, con el consentimiento de todos los Estados del Sudeste 
asiático, vale decir, Brunei Darussalam, el Reino de Camboya, la República de 
Indonesia, la República Popular Democrática de Laos, Malasia, la República de la Unión 
de Myanmar, la República de Filipinas, la República de Singapur, el Reino de Tailandia 
y la República Socialista de Vietnam. 

Tercer Protocolo por el que se modifica el Tratado de Amistad y 
Cooperación en el Sudeste Asiático 
39.- El Tercer Protocolo por el que se modifica el Tratado de Amistad 

y Cooperación en el Sudeste Asiático, hecho en Hanói, Vietnam el 23 de julio de 201 O 
y en vigor desde el 08 de junio de 2012, enmienda el tercer párrafo del artículo 18, en 
el sentido de añadir a organizaciones regionales cuyos miembros sean sólo Estados 
soberanos, bajo las mismas condiciones planteadas en el Segundo Protocolo de 
Enmienda. 

40.- Asimismo, el segundo párrafo del artículo 14 se modifica, 
haciendo su redacción más amplia. Ya no se refiere únicamente a los Estados que no 

<?Pe º~pertenecen al sudeste asiático, sino a las "Altas Partes Contratantes", lo cual incluye r ;,-···"º '''<li~'t.ambién a las mencionadas organizaciones regionales. 
;;:,:!P..B.~:ti ~ \ ,,~ 

• . .....,, t,>~ c:s ~ , 
011eRel c,o~.,,.1.t V. CALIFICACION: 

41.- Con relación a la naturaleza jurídica del Tratado, debe precisarse 
que dicho instrumento reúne los elementos señalados por la Convención de Viena sobre 
el Derecho de los Tratados de 19696 para que la misma califique como 'tratado". En la 
misma perspectiva, el Tratado cumple con la triple exigencia utilizada por la doctrina8 

5 Información disponible en: http://agreement.asean.org/home/index/3.html 
6 La Convención de Viena de 1969 fue ratificada internamente mediante Decreto Supremo Nº 029-2000-RE, de fecha 14 
de setiembre de 2000, la misma que se encuentra vigente para nuestro país desde el 14 de octubre de 2000. 
7 Convención de Viena de 1969, art. 2: "1. Para los efectos de la presente Convención: (a) se entiende por "tratado" un 
acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un 
instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular". 
8 Para que los instrumentos internacionales sean considerados como "tratados", estos deben: (a) ser imputables a sujetos 
de Derecho internacional; (b) originar derechos y obligaciones de carácter jurídico entre las Partes; y, (c) su marco 
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para distinguir a los tratados de otra clase de acuerdos internacionales carentes de 
efectos jurídicos, o en caso los tengan, no se encuentran regulados por el Derecho 
Internacional. 

42.- Con relación a los tres Protocolos que enmiendan el Tratado, 
éstos reúnen los elementos formales exigidos por el Derecho Internacional para ser 
considerado como tratado, vale decir, haber sido celebrado entre sujetos de Derecho 
Internacional, originar derechos y obligaciones jurídicas y tener como marco regulador 
al Derecho internacional. 

43.- Cabe señalar que las enmiendas constituyen una alteración 
formal de las cláusulas de un tratado, las cuales se efectúan conforme a las reglas 
previstas por el propio tratado para tal efecto o siguiendo las mismas formalidades que 
tuvo dicho instrumento para su celebración. 

44.- Esta caracterización es importante resaltarla, dado que sólo 
aquellos instrumentos calificados como tratado son sometidos al perfeccionamiento 
interno en el derecho peruano. 

VI. OPINIONES TÉCNICAS: 
45.- A efectos de sustentar el presente informe, se ha tomado en 

cuenta las opiniones emitidas por la Dirección General de Asia y Oceanía, la Dirección 
General para Asuntos Multilaterales y Globales, y la Dirección General de Estudios y 
Estrategias de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
46.- La Dirección General de Asia y Oceanía, a través del 

memorándum DA000280/2019 del 7 de mayo de 2018, señaló que la adhesión del Perú 
al Tratado resulta conveniente y prioritaria, por constituir una acción estratégica 
institucional mediante la cual se materializa la estrategia peruana de ampliar y 
profundizar las relaciones con los países del Asia y la Cuenca del Pacífico. 

47.- Dicha Dirección General añade que en dicho contexto se amplían 
las condiciones para fortalecer las relaciones con dicha región y establecer un nuevo 
espacio de diálogo entre el Perú y ASEAN. Además, resalta que tal adhesión permitirá 
generar vínculos con los países de dicha región del Asia, en los cuales únicamente se 
cuenta con embajadas concurrentes, como el caso de Brunei Darussalam, Camboya, 
Laos y Myanmar. 

48.- Finalmente, se resalta a la adhesión del Perú al Tratado como un 
. ,cA 0~aso más en la estrategia de acercamiento a dicha región; y se señala que la apertura 

~~<e'- • '"''"';~~X cuatro Misiones Diplomáticas en Indonesia, Malasia, Tailandia y Singapur en el año 
!<j: \ ~92 son testimonio de tal compromiso y que, junto con la Embajada en Vietnam (2013), 
; ~'3, P. · 6· / ~n contribuido a un notable incremento y profundización de las relaciones bilaterales 
'\·~ '

0\/fi las áreas político-diplomática, económico-comercial, cultural, educativa y de 
O'eRe, ciol\ •. ,, cooperación técnica con dichos importantes socios de ASEAN y que conforman, 

además, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). 

49.- La Dirección General para Asuntos Multilaterales y Globales, 
a través del memorándum DGM00214/2019 del 25 de abril de 2019, emitió opinión 
favorable respecto a la adhesión del Perú al Tratado, resaltando las coincidencias que 
se registran en cuanto a los fines de dicho instrumento internacional, que busca 
promover ideales comunes y aspiraciones de paz internacional a través de la 
cooperación en lo económico, social, tecnológico, científico y administrativo, y la 

regulador debe ser el Derecho Internacional Público. Cfr. Remiro Brotóns, Antonio et al., Derecho Internacional, Madrid, 
McGraw-Hill, 1997, p. 184. 
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estrategia del Perú, orientada a fortalecer y ampliar sus relaciones con los países y 
mecanismos del Asia y de la Cuenca del Pacífico. 

50.- La Dirección General de Estudios y Estrategias de Política 
Exterior, a través del memorándum DEE00065/2019 del 5 de marzo de 2019, emitió 
opinión favorable respecto a la adhesión del Perú al Tratado, ya que dicho instrumento 
internacional resulta coherente con la estrategia de política exterior del Perú hacia los 
países de la Cuenca del Pacífico, así como la promoción de la paz y seguridad. 

VII. VÍA DE PERFECCIONAMIENTO 
51.- Luego del estudio y análisis correspondiente, la Dirección General 

de Tratados concluye que el "Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste 
Asiático", suscrito el 24 de febrero de 1976, en Den pasar, Bali, República de Indonesia, 
el "Protocolo por el que se modifica el Tratado de Amistad y Cooperación en el 
Sudeste Asiático", hecho en Manila el 15 de diciembre de 1987, el "Segundo 
Protocolo por el que se modifica el Tratado de Amistad y Cooperación en el 
Sudeste Asiático", hecho en Manila el 25 de julio de 1998 y el "Tercer Protocolo por 
el que se modifica el Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático", 
hecho en Hanói, Vietnam el 23 de julio de 201 O no versan sobre ninguno de los 
supuestos previstos en el artículo 56º de la Constitución Política del Perú. 

52.- En efecto, del examen del Tratado, de los tres Protocolos y de lo 
señalado en los informes emitidos por las dependencias competentes, resulta claro que 
dicho instrumento multilateral, que busca promover la paz permanente, la amistad 
duradera y la cooperación entre los pueblos que contribuyan a su fortalecimiento, 
solidaridad y relación más estrecha, no versa sobre derechos humanos; soberanía, 
dominio o integridad del Estado; defensa nacional ni contiene obligaciones financieras 
para el Estado; conforme al primer párrafo del artículo 56º de la Constitución Política; ni 
tampoco crea, modifica ni suprime tributos. 

53.- Es importante destacar la vocación del Tratado de ser un 
instrumento que busca promover y coadyuvar a la paz en la región Asia-Pacífico, y 
contribuir desde su ámbito a la paz mundial, mediante un mecanismo de integración que 
busca brindar condiciones de confianza entre sus miembros y al mismo tiempo 
establecer y consolidar lazos de amistad y cooperación que permitan evitar situaciones 
de conflicto y, en caso los hubiere, resolverlos mediante mecanismos pacíficos de 
solución de controversias. 

54.- Por otra parte, el Tratado y los tres Protocolos de Enmienda 
objeto de perfeccionamiento no exigen la modificación o derogación de alguna norma 
con rango de ley ni requiere la adopción de medidas legislativas para su adecuada 
ejecución, último supuesto del artículo 56º de la Constitución Política del Perú. 

C El A. 
I.Jj i"' º" e,.,,,,,/~ 55.- Al respecto, es importante destacar que sobre la base de la ';'°: PC B.\~ opinión de las dependencias competentes del Ministerio de Relaciones Exteriores se ha 
\~ · l I determinado que el Tratado es consistente con la estrategia peruana de ampliar y 
,,,.,. :llei c,o~"'<-i;: profundizar las relaciones con los países del Asia y la Cuenca del Pacífico. 

56.- Por las consideraciones expuestas, el Tratado puede ser 
perfeccionado siguiendo la vía dispuesta en el primer párrafo del artículo 57° de la 
Constitución Política del Perú y desarrollada en el segundo párrafo del artículo 2 de la 
~y Nº 26647 - Establecen normas que regulan actos relativos al perfeccionamiento 
nacional de los Tratados celebrados por el Estado peruano, que faculta al Presidente de 
la República a ratificar directamente los tratados mediante decreto supremo sin el 
requisito de la aprobación del Congreso de la República, cuando éstos no aborden las 
materias contempladas en el artículo 56º de la Constitución Política. 
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57.- En consecuencia, el Presidente de la República puede ratificar 
mediante decreto supremo el "Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste 
Asiático", el "Protocolo por el que se modifica el Tratado de Amistad y 
Cooperación en el Sudeste Asiático", el "Segundo Protocolo por el que se 
modifica el Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático" y el "Tercer 
Protocolo por el que se modifica el Tratado de Amistad y Cooperación en el 
Sudeste Asiático", dando cuenta de ello al Congreso de la República. 

Lima, 10 de mayo de 2019. 

-------M11111S1.RA SOR 
ASESORA ESPECIALIZADA 

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS 

PGLD 
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MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES URGENTE 

MEMORÁNDUM (DAO) Nº DA000270/2019 

A 

De 

Asunto 

Referencia 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASIA Y OCEANÍA 

Perfeccionamiento del Tratado de Amistad y Cooperación del Sudeste de Asia (TAC) 

DGT00300/2019, DA000125/2019, DGT0540/2017 

En atención a lo indicado mediante su memorándum DGT00300/2019, punto 4to., mucho se agradecerá a 
esa Dirección General iniciar el proceso de perfeccionamiento del Tratado de Amistad y Cooperación del 
Sudeste de Asia (TAC), cuyo instrumento de adhesión está previsto ser suscrito por el señor Ministro en el 
marco de la Reunión Ministerial de ASEAN, en agosto próximo. 

Segundo.- Con ese propósito se incluye con el presente los siguientes documentos: 

• Texto del Tratado de Amistad y Cooperación y sus tres protocolos modificatorios; conforme lo 

adelantado por nuestra Misión en Tailandia -Mensaje L-BANGKOK2019/00146, que se adjunta- la 
Secretaría General de ASEAN enviará el texto autenticado para el debido registro de esa Dirección 
General. 

• Memoranda DEE00065/2019 y DGM00214/2019, de la Dirección General de Estudios y estrategias 
de Política Exterior y de la Dirección General para Asuntos Multilaterales y Globales, 
respectivamente, mediante la que expresan su conformidad con la adhesión al citado instrumento. 

Lima, 29 de abril del 2019 

/ / ..,..,. ..-,#; 1 --ch:-~r.i ~ l 
' 

Elard Alberto Escala Sánchez-Barreto 
Embajador 

Director General de Asia y Oceanía 

AMLL 
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Anexos 

TAC - Acuerdo y Protocolos.pdf 

L-BANGKOK201900146.pdf 

DEE00065-2019.pdf 

DGM00214-2019.pdf 

Proveidos 

Proveido de Elard Alberto Escala Sánchez-Barreto (29/04/2019 17:05:54) 
Derivado a Jorge Alejandro Raffo Carbajal 
Pendiente inicial. 
Proveido de Fiorella Nalvarte (30/04/2019 08:47:45) 
Derivado a lván Adolfo Aybar Valdivia, Patricia Giuliana Linares Delgado 
Estimados funcionarios por indicación del Embajador Raffo, pase para vuestro conocimiento y atención por 
parte de la Srta. Linares. 
Proveido de lván Adolfo Aybar Valdivia (30/04/2019 09:24:09) 
Derivado a Patricia Giuliana Linares Delgado 
Estimada Pati, favor conversemos. IA 
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MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES MUY URGENTE 

MEMORÁNDUM (DAO) Nº DA000280/2019 

A 

De 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRATADOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASIA Y OCEANÍA 

Asunto 

Referencia 

Solicitud de documentación para perfeccionamiento del Tratado de Amistad y 
Cooperación del Sudeste de Asia (TAC) 

DGT00718/2019, DAO 00270/2019 

En atención a lo solicitado a través de su Memorándum de la referencia, se pone en su conocimiento las 
siguientes consideraciones: 

1.- Posición de la Dirección General de Asia y Oceanía: Esta Dirección General considera conveniente 
y prioritaria la adhesión al Tratado de Amistad y Cooperación del Sudeste de Asia. El acto de adhesión 
constituye una Acción Estratégica Institucional mediante la que se materializa la estrategia peruana de 
ampliar y profundizar las relaciones con los países del Asia y la Cuenca del Pacífico (AEI 01.04). En ese 
contexto, se amplían las condiciones para fortalecer las relaciones con dicha región y establecer un nuevo 
espacio de diálogo entre el Perú y ASEAN. De otro lado permitirá generar vínculos con los países de esa 
región del Asia con los que se cuenta únicamente embajadas concurrentes (Brunei, Camboya, Laos y 
Myanmar). 

En ese orden de ideas, la adhesión representa un paso más en la estrategia de acercamiento a dicha 
región. La apertura de cuatro Misiones Diplomáticas en Indonesia, Malasia, Tailandia y Singapur durante el 
año 1992, son testimonio de ese compromiso y que junto a la Embajada en Vietnam, instalada en 2013, han 
contribuido a un notable incremento y profundización de las relaciones bilaterales en las áreas político 
diplomática, económico comercial, cultural, educativa y de cooperación técnica con estos importantes socios 
de ASEAN y que además conforman el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). 

2.- Proceso de solicitud de adhesión: En julio de 2017 el Perú solicitó la adhesión a dicho acuerdo, en 
el marco de la referida estrategia de continuar fortaleciendo las relaciones de nuestro país con esa región 
del Asia Pacífico. 

A través de las coordinaciones sostenidas con dicho organismo, en junio de 2018 se presentó un expediente 
informativo que sustentó la aspiración peruana, a fin que éste sea puesto en consideración de los Estados 
miembros. Copia digital del referido expediente se adjunta al presente memorándum (Anexo 1). 

3.- Instrumento de aceptación de Estados ASEAN e invitación a señor Ministro: En la reunión 
ministerial celebrada en Chiang Mai, Tailandia, enero de 2019, los Estados miembros de ASEAN aceptaron 
la solicitud peruana de adherir al referido tratado se incluye copia de la referida declaración (Anexo 2, Punto 
6). 

En ese sentido el Ministro de Relaciones Exteriores de Tailandia, que ocupa actualmente la presidencia de 
ASEAN, extendió una invitación al señor Ministro para suscribir el instrumento de adhesión en la 52da. 
Reunión Ministerial que se celebrará en Bangkok, los días 31 de julio al 3 de agosto (Anexo 3). 

4.- Versión en idioma castellano: Se remite la versión traducida al idioma castellano del aludido tratado asi 
como de sus 3 protocolos modificatorios, tarea efectuada por la Unidad de Traducciones de la Oficina de 
Gestión Documental y Archivo (Anexo 4). 

5.- Versión autenticada del Acuerdo: Tal como se informara en el memorándum DAO 00270/2019, se 
solicitó el texto del Acuerdo y sus protocolos modificatorios a la Secretaria General de ASEAN, la cual ha 
hecho entrega de la versión autenticada a nuestra Misión en Jakarta y será remitida en valija diplomática. 
Se adelanta con el presente la versión digital de los mismos. 

Lima, 7 de mayo del 2019 

http://stdweb.rree.gob.pe/ Aplicaciones/Reingenieria/MM/memoweb.nsf/Ver _ Memo.xsp 10/05/2019 JJ;J. 
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Ricardo Estanislao Morote Canales 
Embajador 

Encargado de la Dirección General de Asía y Oceanía 

AMLL 

Este documento ha sido impreso por Patricia Giuliana Linares Delgado, quien asume la responsabilidad 
sobre el uso y destino de la información contenida. 10/05/19 05:35 PM 

Anexos 

Anexo 1 - Expediente Informativo .pdf 

Anexo 2 - ASEAN Statement.pdf 

Anexo 3 - lnvitacion.pdf 

Anexo 4 - Texto TAC.pdf 

Anexo 5 - Texto ASEAN autenticado.pdf 

Proveidos 

Proveido de Ricardo Estanislao Morote Canales (07/05/2019 09:10:42) 
Derivado a María del Pilar Castro Barreda 
Pendiente inicial. 
Proveido de Fiorella Nalvarte (07/05/2019 09:21 :46) 
Derivado a lván Adolfo Aybar Valdivia, Ramón Edgardo José Bahamonde Bachet, Patricia Giuliana Linares 
Delgado 
Estimados funcionarios por indicación de la Ministra Castro pase para vuestro conocimiento y fines. 
Proveido de Fiorella Nalvarte (07/05/2019 09:51 :48) 
Derivado a Pablo Andrés Moscoso de la Cuba 
Estimado Dr. Moscoso por indicación de la ministra Castro pase para vuestro conocimiento y fines. 
Proveido de Pablo Andrés Moscoso de la Cuba (07/05/2019 10:39:55) 
Derivado a os00015692018rea02, Marco Antonio Moscoso Calvo 
Estimada Avecita, según lo conversado, por favor elabora el INJ/INJs. Próximamente se recibirá la copia 
autenticada del tratado vía valija diplomática. Se requiere con urgencia el código/códigos de registro para 
continuar con el perfeccionamiento. 

http://stdweb.rree.gob.pe/ Aplicaciones/Reingenieria/MM/memoweb.nsf/Ver _ Memo.xsp 10/05/2019 J j B 
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MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES 

MEMORÁNDUM (DGM) Nº DGM00214/2019 

A 

De 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASIA Y OCEANÍA 

DIRECCIÓN GENERAL PARA ASUNTOS MULTILATERALES Y GLOBALES 

Asunto 
Tratado de Amistad y Cooperación del Sudeste Asiático - Solicitud de Conformidad 
con Texto del Acuerdo 

Referencia DA0001412019 

En atención a su memorándum de la referencia, esta Dirección General expresa lo siguiente: 

El Tratado de Amistad y Cooperación del Sudeste Asiático (TAC) es un instrumento que busca promover y 
coadyuvar a la paz en la región Asia-Pacífico, y contribuir desde su ámbito a la paz mundial, mediante un 
mecanismo de integración que busca brindar condiciones de confianza entre sus miembros y al mismo 
tiempo establecer y consolidar lazos de amistad y cooperación que permitan evitar situaciones de conflicto; 
y, si eventualmente los hubiese, resolverlos vía mecanismos pacíficos de solución de controversias. 

Es de relievar que este instrumento, constitutiva y expresamente, hace mención al deseo de contribuir al 
fortalecimiento de la paz y la amistad, así como a la cooperación entre los países del Sudeste Asiático; y lo 
hace a partir de los principios que rigen la Carta de las Naciones Unidas, de la que el Perú es parte. 

Entre ellos menciona el mutuo respeto a la independencia, la soberanía, la igualdad, la integridad territorial y 
la identidad nacional; el derecho de cada Estado a una existencia libre de interferencias externas, 
subversión o coerción; la no interferencia en los asuntos internos de otro Estado; resolver las diferencias o 
disputas por medios pacíficos; y la renuncia a la amenaza o al uso de la fuerza. 

Así también es de resaltar que este instrumento busca promover ideales comunes y aspiraciones de paz 
internacional, a través de la cooperación en lo económico, social, tecnológico, científico y administrativo. 

No obstante la no pertenencia a la comunidad de países de ASEAN, atendiendo las coincidencias que se 
registran en cuanto a los fines del instrumento materia del presente, y a la estrategia del Perú orientada a 
fortalecer y ampliar sus relaciones con los países y mecanismos del Asia y la Cuenca del Pacífico; esta 
Dirección General expresa su conformidad respecto a la adhesión de nuestro país al Tratado de Amistad y 
Cooperación del Sudeste Asiático. 

Lima, 25 de abril del 2019 
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María Cecilia Rozas Ponce de León 
Embajadora 

Encargada de la Dirección General para Asuntos 
Multilaterales y Globales 

DATP 

Este documento ha sido impreso por Armando Martín Ludeña Lopez, quien asume la responsabilidad sobre 
el uso y destino de la información contenida. 29/04/19 08:52 AM 

Anexos 

Proveidos 

Proveido de María Cecilia Rozas Ponce de León (25/04/2019 17:44:25) 
Derivado a Elard Alberto Escala Sánchez-Barreto 
Pendiente inicial. 
Proveido de Lisbet Cáceres Huillca (26/04/2019 09:34:44) 
Derivado a Matías Zanella Giurfa, Armando Martín Ludeña Lopez 
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MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES 

MEMORÁNDUM (DEE) Nº DEE00065/2019 

A 

De 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASIA Y OCEANÍA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y ESTRATEGIAS DE POLÍTICA EXTERIOR 

Asunto 
Tratado de Amistad y Cooperación del Sudeste Asiático - Conformidad con Texto del 
Acuerdo 

Referencia DA0001412019 

Esta Dirección General manifiesta su conformidad con la adhesión del Perú al Tratado de Amistad y 
Cooperación del Sudeste Asiático (TAC), por ser coherente con nuestra estrategia de política exterior hacia 
los países de la Cuenca del Pacífico y la promoción de la Paz y Seguridad. 

Lima, 5 de marzo del 2019 

/ 
Félix Ricardo Américo Antonio Denegrí Boza 

Embajador 
Director General de Estudios y Estrategias de Política 

Exterior 

FJPP 

Este documento ha sido impreso por Armando Martín Ludeña Lopez, quien asume la responsabilidad sobre 
el uso y destino de la información contenida. 29/04/19 08:56 AM 

Anexos 

Proveidos 

Proveido de Félix Ricardo Américo Antonio Denegrí Boza (05/03/2019 17:29:56) 
Derivado a Elard Alberto Escala Sánchez-Barreto 
Pendiente inicial. 
Proveido de Lisbet Cáceres Huillca (06/03/2019 08:36:11) 
Derivado a Armando Martín Ludeña Lopez 
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