
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 Francisco Agustin 

Arroyo Vieyra como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de Mexico en Ia Republica .Oriental 

del Uruguay y Representante Permanente de Mexico 

ante Ia ALADI. 

Con su permiso, senor presidente 

Compaiieras y compaiieros del Senado 

Las relaciones de Mexico con Ia hermana Republica Oriental 

del Uruguay tienen una antigUedad de casi dos siglos. Desde 

su independencia en 1831 ambos pafses han mantenido 

fuertes lazos de union que se han traducido en una relaci6n 

de respeto, solidaridad y cooperaci6n. 

A pesar de Ia amplia distancia geografica que nos separa, 

nuestros pafses han logrado mantener sus vfnculos gracias a 

una historia e identidad latinoamericana compartida. 
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La relaci6n bilateral ha pasado por altibajos tambien. Durante 

Ia dictadura en Uruguay, Mexico abri6 las puertas de su 

Embajada para dar asilo a quienes asf lo solicitaron, y aunque 

fueron momentos de tension, al final Ia diplomacia triunf6. 

Con el restablecimiento de Ia democracia en Uruguay, las 

relaciones se han fortalecido e institucionalizado a partir de Ia 

creaci6n de diversos acuerdos binacionales de cooperaci6n en 

diversas areas. 

Uruguay es el (mica .pals del MERCOSUR con el que Mexico 

tiene un Tratado ·de Libre Comercio desde el a no 2004 y 

desde entonces nuestro comercio se ha incrementado. de 

forma importante, en los .ultimos dace anos este se ha 

incrementado 3.4 veces de 173 mil 100 millones de d61ares en 

2004 a 591 mil 400 millones en 2015. El Tratado se 

complementa ademas con un Acuerdo de Asociaci6n 

Estrategica que entr6 en vigor desde 2011. 
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Pese a lo anterior, el intercambio comercial y Ia cooperaci6n 

bilateral aun siguen sin aprovecharse al 100 par ciento. En 

Uruguay existen grandes oportunidades en diferentes ambitos 

que pueden ser beneficas para ambos pafses. 

En el ambito comercial, los sectores farmaceutico y 

manufacturero representan un nicho importante y con 

grandes expectativas de crecimiento. En lo que respecta a Ia 

cooperaci6n polftica, ambos pafses han mantenido posturas 

comunes en foros regionales y multilaterales, par lo que 

resulta de gran relevancia seguir fortaleciendo los 

mecanismos de dialogo ya existentes. 

Uruguay puede ser un socio de gran importancia para Ia 

promoci6n de los intereses y Ia polftica exterior de nuestro 

pafs, asf como para su proyecci6n como un actor con 

responsabilidad global. 
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Para poder aprovechar mejor Ia relaci6n bilateral, es necesario 

que . nuestro pals cuente con una representaci6n capaz de 

revitalizar y fortalecer los vlnculos diplomaticos y comerciales, 

sin duda Francisco Arroyo Vieyra ejercera el papel de 

liderazgo diplomatico que esperamos tener en ese pals. 

Su amplia trayectoria polltica y en Ia administraci6n publica se 

complementa con su experiencia y participaci6n dentro 

organismos de Ia sociedad civil, lo que le permite tener una 

perspectiva mas cercana a las personas. 

Compaiieras y compaiieros legisladores 

Necesitamos a mas personas como el senor Francisco Arroyo 

en nuestras representaciones diplomatico-consulares 

alrededor del mundo. Una persona comprometida con su pals 

y que sabe de primera mano las necesidades de Ia gente, 

consciente de Ia trascendencia que puede tener su 

desempefio como Embajador para el desarrollo de ambas 

naciones. 
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Por lo anterior, en el Grupo Parlamentario del PRI nos 

congratulamos par Ia ratificaci6n de Francisco Arroyo Vieyra 

como Embajador de Mexico en Ia Republica Oriental del 

Uruguay y le deseamos mucho exito. 

Muchas gracias por su atenci6n. 
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