
 

FUNDACION "SENADORA MARlA LAVALLE URBINA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento a favor del dictamen con punto de 

acuerdo por el que se ratifica el nombramiento 

expedido a favor del ciudadano Ruben Alberto Beltran 

Guerrero como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de Mexico en Ia Republica de Chile. 

Con su permiso, senor presidente 

Companeras y companeros del Senado 

La relaci6n de Mexico con Chile es una de las mas 

importantes de Ia region. Ambos pafses tienen una larga 

historia de amistad, solidaridad y cooperaci6n. 

A pesar de Ia distancia, las relaciones entre ambos pafses han 

demostrado ser de las mas cercanas. Es posible que con 

ningun otro pals sudamericano compartamos tantas 

similitudes. Ambas naciones son muy parecidas en 

costumbres y cosmovisiones. 
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La historia nos ha acercado aun mas. Durante .los anos de 

dictadura en Chile, Mexico acogi6 y dio asilo a cientos de 

chilenos perseguidos, entre artistas, universitarios, 

intelectuales y academicos que enriquecieron nuestra cultura 

y fortalecieron los lazes de amistad. 

Los vfnculos entre Mexico y Chile son anteriores a Ia 

dictadura. Las estancias de grandes poetas como Gabriela 

Mistral y Pablo Neruda en Mexico, durante Ia primera mitad 

del siglo XX, asf como Ia visita de Jose Vasconcelos a Chile, 

fueron mementos que marcaron nuestra historia y que han 

dejado un vasto legado compartido. 

Ni siquiera Ia dictadura en Chile logr6 separar a ambos 

pueblos, poco despues de su finalizaci6n, se pudieron 

reanudar y reconstruir las relaciones bilaterales, esta vez mas 

fructfferas que antes. 
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Con ningun otro pafs de Latinoamerica compartimos un marco 

jurfdico tan vasto como con Chile. Contamos con un Tratado 

de Libre Comercio desde 1998, el primero en su tipo firmado 

por Mexico con otro pafs del mundo y fuera del TLCAN. En 

2006 se suscribi6 un Acuerdo de Asociaci6n Estrategica que 

contempla los ambitos econ6mico, politico, de cooperaci6n y 

en el que Ia participaci6n de Ia sociedad civil tambien se ve 

i nstitucio na I izada. 

La cooperaci6n bilateral contempla los ambitos mas diversos: 

el dialogo politico, intercambio comercial, fomento a Ia 

inversion, cooperaci6n para el desarrollo y con terceros 

pafses, turismo, ciencia y tecnologfa, de investigaci6n, cultura, 

intercambio academico, salud, seguridad, defensa, media 

ambiente y conservaci6n, entre otras. 

Tambien contamos con importantes mecanismos de dialogo 

interparlamentario como las Reuniones Interparlamentarias 

Mexico-Chile y el Grupo de Amistad Mexico-Chile. 
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Uno de los ambitos estrab~gicos mas importantes en Ia 

relacion bilateral, que ha fortalecido los lazos de cooperacion 

y Ia posicion de ambos pafses en Ia region, es su participacion 

dentro de Ia Alianza del Pacifico, uno de los mecanismos de 

integracion mas importantes y exitosos actualmente, y que ha 

despertado Ia admiracion de muchos pafses en el mundo por 

sus logros y Ia variedad de temas que engloba. 

Junto con Colombia y Peru, Mexico y Chile han demostrado 

tener un importante liderazgo regional y las condiciones 

necesarias para una participacion conjunta exitosa. Los cuatro 

pafses juntos representan el 36°/o de Ia poblacion, el 37°/o del 

PIB, el 52°/o de las exportaciones y atraen el 44°/o de Ia 

inversion extranjera directa de Arrterica Latina y el Caribe. 

A nivel global, Chile es el vigesimo socio comercial de Mexico 

y el tercero en America Latina y el Caribe con un comercio 

bilateral que sumo 3,341.8 millones de dolares en 2015. 
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Como vemos, Ia relacion con Chile es una de las mas 

importantes y estrategicas para Mexico en Ia region. Que lo 

siga siendo, dependera de una buena gestion de nuestra 

representacion diplomatica-consular en ese pafs. 

En este sentido, estamos seguros de que el Embajador Ruben 

Beltran es Ia persona indicada para ocupar tan importante 

cargo para Ia diplomacia mexicana. Su amplia experiencia 

como miembro del Servicio Exterior Mexicano le han dado las 

herramientas para fungir como representante de nuestro pafs 

en diferentes partes del mundo. 

Destacan sus anteriores puestos como Consul en Phoenix, Los 

Angeles y Nueva York, asf como sus cargos como funcionario 

internacional en el Sistema de las Naciones Unidas y los 

ejercidos en Ia Cancillerfa mexicana. 
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Companeras y companeros legisladores 

No tenemos Ia menor duda, de que el Embajador Ruben 

Beltran tendra un ejemplar desempeno como Embajador de 

Mexico en Chile, manteniendo en alto el nombre y los 

principios de nuestro pafs en Ia region latinoamericana y 

hacienda de Ia relaci6n bilateral una cada vez mas fructffera y 

exitosa. 

Par lo anterior, en el Grupo Parlamentario del PRI nos 

congratulamos par el nombramiento y ratificaci6n de Ruben 

Alberto Beltran Guerrero como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de Mexico en Chile. Le deseamos mucho exito 

durante su estancia en ese pafs. 

Muchas gracias por su atenci6n. 
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