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El Ministerio de Relaciones Exteriores fue sede hoy de la Novena Reunión del 

Mecanismo Permanente de Consultas Políticas entre Perú y México, que se realizó con 

motivo de la visita oficial del Secretario de Estado de ese país, José Antonio Meade, 

quien fue recibido por la Canciller Eda Rivas, y que tuvo como objetivos estrechar el 

diálogo político y la cooperación existente entre ambas naciones, así como profundizar 

la relación bilateral. 

Ambos dignatarios ofrecieron posteriormente declaraciones en las que destacaron los 

objetivos comunes y las múltiples coincidencias en la relación bilateral. La titular de 

Torre Tagle, Eda Rivas, resaltó que la relación Perú – México atraviesa por su mejor 

momento e informó que los dos países trabajan actualmente en elevar la relación a un 

acuerdo de asociación estratégica, que será suscrito durante la visita de estado que 

efectuará próximamente el presidente Ollanta Humala Tasso a México. 

Rivas Franchini destacó asimismo que ambas naciones tienen una visión de desarrollo 

similar y que la visita de su homólogo azteca no hace sino profundizar los lazos en áreas 

como la educación, seguridad, y en el ámbito cultural, este último con especial énfasis 

en la protección de nuestro patrimonio cultural. 

Por su parte, el Secretario de Estado de México, tras saludar los resultados obtenidos 

durante su visita oficial a nuestro país, se refirió a la creciente relación en el campo 

económico al resaltar que el Perú constituye el segundo destino de las inversiones 

mexicanas en Latinoamérica; así como al incremento del comercio entre ambos países 

el cual, sostuvo, se sextuplicó en la última década, representando actualmente un 

movimiento anual de US$ 2 mil 300 millones. 

Cabe destacar que, en el ámbito económico, existe una nutrida relación entre México y 

Perú, especialmente a raíz de la entrada en vigencia del Acuerdo de Integración 

Comercial del 2012, y del Acuerdo de Doble Tributación de febrero de este año. 

Asimismo, ambos países forman parte de mecanismos de integración como la OEA, 

CELAC y la Alianza del Pacífico, considerada una de las iniciativas más dinámicas de 

integración regional, así como de APEC. 

Haga clic aquí para leer el Acta de la Novena Reunión del Mecanismo Permanente de 

Consultas Políticas Perú - México: http://bit.ly/1f0wm2J 

Lima, 21 de marzo de 2014  
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