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La Ministra de Relaciones Exteriores Eda Riva Franchini y el Secretario de Relaciones 

Exteriores de México, José Antonio Meade Kuribreña, se reunieron hoy en Lima para 

celebrar una reunión del Mecanismo de Consultas Políticas de Interés Mutuo. El 

Canciller mexicano viajó acompañado de una nutrida delegación de altos funcionarios 

de su país, con la finalidad de continuar fortaleciendo el diálogo bilateral y atender a los 

compromisos acordados en la Reunión previa de dicho Mecanismo, realizada el pasado 

mes de marzo. 

La delegación mexicana estuvo integrada por altas autoridades de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México 

(CISEN), del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) y del Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (CONACULTA). En esta oportunidad, las delegaciones 

peruana y mexicana trataron especialmente la cooperación e intercambio de 

experiencias bilaterales en sus respectivas áreas de competencia. 

Con respecto a la seguridad se ha acordado incrementar el intercambio de información 

de control migratorio; así como de experiencias en la lucha contra el tráfico ilícito de 

drogas; desarrollar la capacitación en la lucha contra el narcotráfico, el crimen 

organizado, los ciberdelitos e inteligencia. Asimismo revisaron los avances respecto al 

intercambio de información inmediata para la seguridad migratoria en el marco de la 

Alianza del Pacífico. 

En relación al tema de salud y seguridad social, se acordó intercambiar experiencias y 

especialistas en los sistemas de atención médica y prestaciones sociales. Asimismo, 

revisaron los avances de la asesoría que viene prestando México al Perú sobre la 

cobertura de salud médica así como evaluar nuevas iniciativas de cooperación. 

Con respecto a cultura se convino en el desarrollo y promoción conjunta de las 

industrias culturales; en la cooperación en museografía; la realización recíproca de 

importantes exposiciones culturales en ambos países; y el establecimiento del programa 

conjunto de IberGastronomía. 

México y el Perú son miembros fundadores de la Alianza del Pacífico, comparten su 

pertenencia en varios foros y organizaciones internacionales, como APEC, CELAC, el 

Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP), entre otros. Las 

óptimas relaciones bilaterales que se han venido construyendo en los últimos años, han 

dado lugar a los sucesivos intercambios de visitas al más alto nivel político y 

diplomático, así como a la reactivación de todos los mecanismos de cooperación 

bilateral. 

La dinámica de las relaciones bilaterales ha resultado en el importante crecimiento de la 

balanza comercial, las inversiones y el turismo y de proyección comercial hacia terceros 

países. 



Ambos Cancilleres coordinaron los preparativos y contenidos de la Visita de Estado que 

el Presidente Ollanta Humala Tasso tiene previsto realizar a México a mediados del año, 

atendiendo una cordial invitación del Presidente Peña Nieto. 

Lima, 09 de mayo de 2014 

 

 

 


