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PRIMER FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL MARCO DEL ACUERDO DE 

ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA MÉXICO-PERÚ 

Secretaría de Relaciones Exteriores 

Ciudad de México, 16 de marzo de 2016 

 

El día 16 de marzo del presente se llevó a cabo, en las instalaciones de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, el Primer Foro de la Sociedad Civil en el Marco del 

Acuerdo de Asociación Estratégica México-Perú. En dicho foro se desarrollaron dos 

mesas de trabajo: la primera titulada “La Relación Comercial México-Perú” y la 

segunda “La Relación Cultural entre México y Perú”. 

En la Mesa 1 participaron la Lic. Ana Laura Pérez Salazar, encargada de la 

Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil; el 

Embajador de México en Perú, Ernesto Campos Tenorio; el Sr. Jorge López Dóriga, 

Director de Comunicaciones y Relaciones Públicas de AJE Group (Big Cola); el Sr. 

Miguel Ángel Orozco, Director General de Relaciones Internacionales del Grupo 

Salinas; el Sr. Hans Bottger, Director General de Talma Servicios Aeroportuarios 

S.A. de C.V.; y el Sr. Juan Pablo García Garza, Director Ejecutivo para Asuntos 

Públicos de Grupo CEMEX.  

La Lic. Ana Laura Salazar fue la encargada mencionó que este Foro se planeó bajo 

el contexto de la I Reunión de la Comisión de Cooperación México Perú coordinada 

por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AMEXCID) y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) prevista a 

celebrarse el 17 de marzo de 2016. Señaló que el Foro constituía una oportunidad 

importante para conocer el estado de las relaciones comerciales entre México y 

Perú, e informó que los resultados obtenidos serían incorporados a los trabajos de 

la I Reunión de la Comisión. 

El Embajador Ernesto Campos moderó la mesa y durante su intervención aseguró 

que Perú es un socio estratégico para el desarrollo de América Latina y un 

importante aliado comercial para México. Destacó que el propósito de la I Reunión 

de la Comisión de Cooperación México Perú era realizar el seguimiento a y la 

evaluación de los compromisos de cooperación internacional para el desarrollo 

establecidos entre México y Perú en materia técnica, científica y cultural, así como 

su reorientación. 



2 
 

Asimismo, el Embajador señaló que en los últimos doce años el comercio entre 

México y Perú creció un 670%, colocando al país sudamericano como el segundo 

destino de las inversiones mexicanas en América Latina y el primero de la Alianza 

del Pacífico, con una inversión acumulada que superó los 14,000 mdd.   

Por su parte, el Sr. Jorge López Dóriga informó que la empresa que representa, 

especialista en máquinas industriales, purificadoras de agua y envasadoras, en 27 

años ha conseguido operar en más de 23 países en tres continentes: América, Asia 

y África. Comentó que Latinoamérica tiene un papel muy importante para la 

empresa, pues actualmente cuentan con más de 20 plantas de producción 

repartidas en 10 países. Aseguró que algunas de sus marcas ya son consideradas 

como líderes en Perú y están creciendo en otros países de la región a posiciones 

de liderazgo.  

El Señor Miguel Ángel Orozco hizo un recuento de la participación del Grupo Salinas 

en Perú, destacando que Grupo Elektra comenzó a operar en 1993 y se convirtió 

en Banco Azteca en 2008. También resaltó que era del interés de Banco Azteca 

bancarizar a las familias de escasos recursos de ese país y con ello generar su 

inclusión financiera. Para lograr este objetivo, se buscó la creación de educación 

financiera que permitiera la autorregulación de la tasa de interés dependiendo de la 

capacidad financiera de los usuarios, indicó. Estas acciones han permitido que 

exista un sistema financiero sólido, que ha propiciado que Grupo Salinas esté 

invirtiendo actualmente 270 millones de dólares en el programa de Instalación 

Dorsal Nacional de Fibra Óptica en el país sudamericano. 

El Señor Hans Bottger comentó que Grupo Talma inició operaciones en Lima, Perú, 

en 1992 como un negocio de mudanzas internacionales y actualmente es 

considerada la única empresa con red de servicios en gran parte de América Latina. 

Aseguró que con sus doce terminales aéreas, Talma es el principal operador 

aeroportuario de Perú dado que maneja el 70% de la carga de exportación y es la 

única empresa que cuenta con la certificación de la Unión Europea “RA3”1. 

El Señor Juan Pablo García habló sobre la presencia de Cementos Mexicanos en 

Perú y su rol como promotor de la relación comercial entre ambos países desde 

2007. Aseguró que CEMEX ha buscado crear una infraestructura de crecimiento y 

promoción de proyectos entre ambos países, por medio del intercambio de 

información y mejores prácticas de los esquemas de financiamiento en materia de 

vivienda popular como el Infonavit y el Fovissste. Para ello, se han asociado con el 

Banco de Desarrollo de América del Norte (Nadbank) con el fin de llevar a cabo 

proyectos con fondos para el desarrollo de infraestructura. 

Además, aseguró que CEMEX está trabajando a través de alianzas fomentando la 

innovación en el desarrollo de base y comunitario, con organizaciones como el 

                                                           
1 Otorgada a entidades que manipulan carga ubicada en un tercer país, validada y aprobada como 
tal en función de una certificación de seguridad aérea de la Unión Europea. 
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Tecnológico de Monterrey, Ashoka y ONU Hábitat, así como la promoción y el 

intercambio de profesionales de la construcción entre México y Perú, promoviendo 

el aprovechamiento de las Zonas Económicas Especiales creadas por el Gobierno 

mexicano para lograr una mejor comercialización y expansión, como el Puerto 

Lázaro Cárdenas, el Istmo de Tehuantepec y Puerto Chiapas. 

Por otro lado, en la Mesa 2, la Arqueóloga Ruth Shady Solís, Directora de la Zona 

Arqueológica de Caral, Perú, se refirió al soft power como elemento vinculante en 

las relaciones comerciales entre ambos países, ya que la cultura incide en las 

acciones e intereses, principalmente económicos, y también como un complemento 

de los medios diplomáticos. Mencionó los problemas a los que se enfrentan los 

negociadores, debido a la inexistencia de una certidumbre jurídica para las 

empresas. Afirmó que existe un problema en las sociedades latinoamericanas al 

momento de adquirir diversos productos y servicios, ya que los consumidores se 

inclinan por aquellos provenientes de otros continentes. Igualmente, se refirió al 

problema del cambio climático, el cual consideró que es cíclico, ya que se repite 

cada 500 años. 

La Chef Latinoamericana Elena Reygadas aseveró que la gastronomía es un factor 

turístico, al cual consideró incluyente debido a su disposición a integrar diversos 

ingredientes de diferentes países en sus procesos de elaboración. Reiteró que la 

gastronomía es un vínculo importante para la atracción económica que propicia una 

economía activa. 

La bailarina y coreógrafa peruana Magdalena Villarán consideró que hay dos 

visiones en el ejercicio artístico; la primera con fines netamente lucrativos y la 

segunda como parte de una identidad cultural. Apeló a generar nexos con la danza 

para reconstruir los lazos con México encontrando cuestiones en común para 

reconocerse y ayudarse mutuamente. 

Por su parte, el Director General de Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas, 

coincidió con la Arqueóloga Shady Solís en considerar a la cultura como soft power. 

Dijo que el poder de un país se mide por la disuasión y persuasión que éste tenga 

hacia otros países, señalando a la cultura como elemento importante de ese poder. 

Describió a México y Perú como culturas milenarias con una base común y aclaró 

que la gastronomía en la actualidad se está abriendo al comercio, ya que existen 

nuevos canales de distribución y comercialización, que permitirán ensanchar las 

relaciones comerciales entre ambos países. 
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