
 

FUNDACION "SENADORA MARfA LAVALLE URBINA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento en favor del dictamen con punto de 
acuerdo por el que se extiende una felicitaci6n al 
nuevo presidente de Ia Republica del Peru, Pedro 
Pablo Kuczynski, por Ia asuncion de su cargo, y por el 
que se exhorta respetuosamente al gobierno federal 
mexicano a continuar fortaleciendo los lazos de 
amistad y cooperaci6n entre ambos paises. 

Con su permiso, senor presidente 

Companeras y companeros del Senado 

El pasado 28 de julio, el economista, empresario y politico, 

Pedro Pablo Kuczynski, se convirtio en el nuevo mandatario 

de Ia Republica del Peru. 

Mexico, como muchos otros pafses latinoamericanos, 

comparte una larga historia de amistad y fraternidad con el 

pueblo peruano desde el ano 1832, cuando se establecieron 

oficialmente relaciones diplomaticas. 
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Desde entonces ambos pafses han gozado de una gran 

cercanfa y una excelente relaci6n. Nuestros pueblos 

comparten historia, cultura, tradiciones e intereses comunes, 

ambos son cuna de las civilizaciones mas antiguas del 

continente americana. 

Hoy, Ia cooperaci6n bilateral se ha intensificado de manera 

positiva gracias al Acuerdo de Asociaci6n Estrategica Mexico

Peru y a que. ambos pafses son miembros fundadores de· Ia 

Alianza del Pacifico, mecanisme de integraci6n econ6mjca y 

cooperaci6n que actualmente es considerado como uno de los 

mas innovadores y exitosos del momenta. 

Los beneficios derivados de Ia Alianza del Pacifico han sido 

favorables para ambos pafses: se ha eliminado bilateralmente 

el requisite de visa para los viajeros, se ha intensificado el 

dialogo politico y se ha incrementado el intercambio 

comercial. 

2 



FUNDACION "SENADORA MARiA LAVALLE URBINA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

R 

El ano pasado Peru fue el quinto socio comercial de Mexico en 

America Latina, con una balanza comercial superavitaria para 

nuestro pa·fs; asimismo, es el segundo destine de las 

inversiones mexicanas en Ia region con 14 mil millones de 

d61ares. 

Actualmente Peru es considerado como un importante 

mercado en America Latina, el Foro de Cooperaci6n Asia 

Pacifico (APEC) y el Fondo Monetario Internacional lo han 

reconocido una de las principales economfas emergentes de Ia 

region. 

Nuestra relaci6n con Peru resulta estratE~gica para el 

reposicionamiento comercial, diplomatico y politico de Mexico 

en Latinoamerica. · Los intereses y perspectivas comunes en 

temas diversos que unen a ambas naciones, tienen gran 

relevancia para el posicionamiento conjunto en asuntos 

regionales e internacionales. 
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El gran momenta par el que estim p.asando las relaciones 

bilaterales debe ser aprovechado para revitalizar Ia polltica 

exterior mexicana y Ia presencia de ·nuestro pals en Ia region. 

Par ella debe ser de interes para los mexicanos cualquier 

acontecimiento y cambia politico que tenga Iugar en Ia region. 

Como uno de los principales socios politicos y economicos de 

Peru, resulta conveniente felicitar a su nuevo presidente, 

Pedro Pablo Kuczynski, y exhortar al gobierno mexicano a 

continuar cultivando las relaciones entre ambos palses. 

Par estas razones, en el Grupo Parlamentario del PRI, 

estamos a favor del presente dictamen, estamos seguros de 

que con ella se contribuira al desarrollo· de nuestras relaciones 

en Ia region. 

Muchas gracias por su atenci6n. 
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