RELATORÍA
Senado de la República, 8 de diciembre de 2017
CONVERSATORIO "185 AÑOS DE LA FIRMA DEL TRATADO DE AMISTAD,
COMERCIO Y NAVEGACIÓN ENTRE MÉXICO Y EL PERÚ"

El 8 de diciembre de 2017, en el auditorio José María Morelos y Pavón de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, se llevó a cabo el Conversatorio "185 Años de la Firma del Tratado de Amistad, Comercio y
Navegación entre México y el Perú", el cual tuvo como objetivo analizar el estado de las relaciones comerciales
y de amistad entre ambos países. Durante el evento, el Embajador de Perú en México, Sr. Julio Garro Gálvez
hizo un recuento histórico de la relación bilateral entre ambos países, que data desde la época colonial.
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Introducción
El 8 de diciembre de 2017, en el auditorio José María Morelos y Pavón de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, se llevó a cabo el Conversatorio "185 Años de
la Firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre México y el Perú",
el cual tuvo como objetivo analizar el estado de las relaciones comerciales y de
amistad entre ambos países.
En la reunión estuvieron presentes el Embajador de Perú en México, Sr. Julio Garro
Gálvez; el Director General de la Subsecretaría de América Latina y el Caribe en la
Secretaría de Relaciones Exteriores, Embajador Víctor Hugo Morales Meléndez, en
representación del Subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, Lic. Luis Alfonso de Alba Góngora; el Director del Centro
de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), Mtro. Rubén Ruíz Guerra; y el Mtro. Oscar
Vidarte Arévalo, Profesor del Departamento Académico de Ciencias Sociales de la
Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Escuela de Ciencia Política de la
Universidad Antonio Ruiz de Montoya. La moderadora de la sesión fue la Directora
General del Instituto Matías Romero (IMR) de la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE), Dra. Natalia Saltalamacchia Ziccardi.

Desarrollo del Evento
La Dra. Natalia Saltalamacchia agradeció la presencia de los cuatro ponentes e
indicó que el objetivo del Conversatorio fue entender el estado de las relaciones
comerciales y de amistad que existen entre México y Perú. Detalló la dinámica de
la sesión y mencionó que se realizarían una serie de preguntas en torno a los
acontecimientos previos y posteriores a la firma del Tratado de Amistad, Comercio
y Navegación de 1832.
Como preámbulo, la Dra. Natalia Saltalamacchia señaló que la relación entre
México y Perú se remonta a 1823, cuando ambos Estados “se asomaban a la vida
independiente” y, a su vez, surgían en la escena internacional. En este marco, el
primer cuestionamiento se refirió a los orígenes de la relación entre México y Perú
y sobre cuál ha sido la relevancia del Tratado de Amistad entre ambos países.
El Embajador de Perú en México, Sr. Julio Garro Gálvez explicó que durante “la
política de fragmentación” iniciada por la Corona española en América (cuya
finalidad era evitar los contactos intercoloniales) los lazos entre México y Perú no
se interrumpieron, sino al contrario, ya que en esta etapa fue muy frecuente que
diversos funcionarios se trasladaran de México a Perú o viceversa “ampliando la
idea de cercanía”. Aseguró que, durante el periodo de independencia, ambos
Estados “necesitaban aliados en la escena internacional” para aumentar su
respectiva “labor diplomática”, por lo que desde la consecución de la independencia,
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ambos países se “esforzaron por establecer relaciones diplomáticas” y hacer frente
al entonces Reino de España.
Por su parte, el Mtro. Oscar Vidarte detalló que los Gobiernos de México y Perú,
una vez iniciado el siglo XXI, facilitaron el establecimiento de relaciones económicas
más dinámicas. Indicó que “la coincidencia de los Gobiernos” de los ex Presidentes
Alejandro Toledo y Alan García con los de Vicente Fox y Felipe Calderón “fue la
clave para negociar un acuerdo comercial”. Enfatizó que previo al siglo XXI, las
relaciones bilaterales eran “cordiales, pero con poca profundidad”, debido a que la
política exterior de estos países estaba “monopolizada por cuestiones limítrofes”.
A continuación, la Directora General del Instituto Matías Romero comentó que la
primera visita de un mandatario mexicano a Perú sucedió en la década de 1960,
aunque los objetivos de esa visita respondían a la necesidad de México por
insertarse en las dinámicas económicas de la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio (ALALC), siendo esta una “iniciativa de índole suramericana”. Sin
embargo, más tarde Perú fue visitado por los mandatarios mexicanos “cada
sexenio”, demostrando la importancia de ese país para México. En ese sentido, la
Dra. Saltalamacchia cuestionó sobre los factores que podrían explicar el impulso en
la relación bilateral en los años recientes.
Al respecto, el Embajador Julio Garro refirió que las relaciones históricas tienen un
papel fundamental para entender este punto. Detalló que antes de los Virreinatos durante el periodo prehispánico- ya existían intercambios comerciales y culturales
entre ambas naciones. Explicó que diversos hallazgos en el norte de Perú y en el
Istmo de Tehuantepec (México) sugerirían que los intercambios eran más comunes
de lo que parecería, ejemplificando este punto con el hallazgo de expresiones
culturales en tumbas “muy similares” entre ambos países.
En esta misma línea, el Embajador Víctor Hugo Morales dijo que el aumento en los
contactos bilaterales se explica, en gran parte, porque ambos Estados son
considerados como “cuna de las grandes civilizaciones” de la región, cuya antigua
expansión creó diversos canales de comunicación entre ellos, y que,
“indudablemente”, comienzan a ser ejecutados nuevamente.
Al respecto, el Mtro. Rubén Ruiz señaló que los fundamentos de la relación entre
ambos países no eran diplomáticos, políticos ni económicos, sino de similitud de
identidad cultural entre ambos pueblos, idea que compartió el Embajador Víctor
Hugo Morales, quien agregó que la trascendencia de firmar un tratado de amistad
entre ambos países fue parte de una estrategia no sólo para comercializar y para
tener contacto consular, si no que sirvió como medio para buscar aliados para
afianzar su reciente independencia.
Al abordar la importancia del Tratado de Amistad en el marco de los procesos
actuales de integración regional, la Dra. Natalia Saltalamacchia cuestionó a los
especialistas sobre la importancia del Acuerdo de Asociación Estratégica entre
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México y Perú, y la Alianza del Pacífico en la relación bilateral. En relación a esta
pregunta, el Embajador Julio Garro afirmó que ambos mecanismos han potenciado
las relaciones entre ambos países, ya que sus principales objetivos buscan
fortalecer y profundizar la relación bilateral en todos los ámbitos y la relación
sobrepasa el ámbito comercial. Particularmente destacó que la Alianza del Pacífico
es un complemento perfecto para la proyección a nivel internacional de sus
miembros.
Bajo este planteamiento, la moderadora preguntó al Embajador Víctor Hugo
Morales ¿cuáles son los intereses estratégicos y los valores que comparten ambos
países? Sobre el particular, el Embajador enfatizó que existen muchos intereses y
valores compartidos por la necesidad de caminar juntos y hacer frente a los nuevos
desafíos que se presentan en la escena internacional. Aseguró que en el mundo
han aparecido fenómenos que atentan contra la democracia, los derechos humanos
y la seguridad nacional e internacional, motivo por el cual resaltó la importancia de
buscar alianzas con otros países para intentar resolverlos.
Mencionó que dos de los mecanismos innovadores para hacer frente a estos
desafíos son el Grupo de Lima1 y el Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG),
este último mecanismo creado en el marco del Acuerdo de Asociación Estratégica
México-Perú con el objetivo de proteger la seguridad de ambos países. Resaltó que
entre los temas principales que atiende está el narcotráfico, la criminalidad y el
terrorismo, el lavado de activos, la trata de personas, el tráfico ilícito de drogas, entre
otros. Acentuó que es un mecanismo ágil e innovador que busca combatir los
problemas en común.
La Dra. Natalia Saltalamacchia cuestionó al Mtro. Oscar Vidarte sobre la perspectiva
de Perú sobre la Alianza del Pacífico y cuál es su importancia. Al respecto, el
especialista insistió que existen grandes expectativas de seguir ampliando el
comercio, la inversión, el turismo, así como de continuar ensanchando la
cooperación técnica y científica, y la cooperación educativa y cultural. Idea con la
que coincidió el Embajador Víctor Hugo Morales, quién agregó que la Alianza del
Pacífico desde su creación ha logrado, además de aumentar el comercio, acercar a
las sociedades.
Explicó que hay políticas que se están aplicando bien al interior de la Alianza, ya
que, en 2016, logró atraer, específicamente de Perú a México, 196 mil turistas, lo
que demuestra que el turismo ha crecido exponencialmente. Igualmente, mencionó
1

El Grupo de Lima es un grupo conformado por 16 países (Argentina, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Jamaica, Guyana
Santa Lucía y Uruguay) que se reunieron en Lima, Perú, con el objetivo de evaluar la situación
política por la que atraviesa Venezuela tras la instalación de la Asamblea Constituyente y tratar de
encontrar una solución.
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que el comercio bilateral en ese mismo año fue de 1,960 millones de dólares
realzando el superávit para México. Concluyó que la Alianza del Pacífico ha sido un
motor para que los países se conozcan mejor y se mantengan cerca, no solo con
Perú, sino también con Chile y Colombia para seguir trabajando para lograr una
mayor interacción e intercambio comercial.
Finalmente, la moderadora Natalia Saltalamacchia aludió a las coincidencias en
ámbito político-regional para resolver las crisis de manera regional y en el ámbito
global. En este punto, el Mtro. Oscar Vidarte mencionó que existen muchas
coincidencias e intereses, los cuales se ven reflejados en los mecanismos de
consulta creados dentro del Acuerdo de Asociación Estratégica y la Alianza del
Pacífico para tratar de resolver los problemas que se van suscitando en el mundo.
Específicamente, destacó que la Alianza del Pacífico ha creado un esquema común
para que los países miembros hablen de manera unívoca sobre cada tema, posición
con la que coincidió el Embajador Julio Garro, quién enfatizó que este mecanismo
de consulta es muy dinámico gracias a las coincidencias y valores compartidos, lo
que hace que los países miembros compartan el mismo camino.
Al final del Conversatorio se llevó a cabo una sesión de preguntas y respuestas
sobre la robusta relación bilateral que ambos países han compartido a lo largo de
185 años.
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la
República tiene como objeto la realización de estudios y el acopio de información
sobre temas de política internacional y política exterior de México; así como el
prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de
política exterior; además de auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos
parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto a diplomacia
parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional.

CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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