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La Ministra de Relaciones Exteriores, Eda Rivas, participa en la Reunión de Cancilleres 

de la Alianza del Pacífico celebrada en Ciudad de México, la cual tiene como propósito 

revisar los trabajos de los diversos grupos técnicos en el cumplimiento de los 

compromisos asumidos en este proceso de integración, especialmente en materia de 

cooperación, movimiento de personas y facilitación migratoria, relacionamiento externo 

y difusión del mecanismo. 

Como parte de la agenda, los Cancilleres continúan su diálogo sobre la preparación de 

la próxima Cumbre Presidencial, a celebrarse el 10 de febrero próximo, en Cartagena de 

Indias, donde se firmará el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco que contiene los 

entendimientos en materia comercial que liberalizará el comercio intra-Alianza en 92%, 

con efecto inmediato, y el resto en el corto y mediano plazo. 

La Ministra Rivas participó también en un panel sobre los retos y desafíos que se 

esperan para la Alianza del Pacífico, conjuntamente con los Cancilleres de Chile, 

Colombia y México. En su presentación, la Ministra Rivas destacó los significativos 

avances que ha tenido este proceso desde su creación y señaló su confianza en mantener 

el dinamismo demostrado, reflejado además en el interés internacional y alto número de 

observadores con que cuenta. El evento contempló un encuentro con el Presidente de 

México, Enrique Peña Nieto, quien ofreció un almuerzo a los Cancilleres de los países 

de la Alianza del Pacífico. 

Finalmente, la Canciller Rivas sostuvo un encuentro con el Secretario General de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría, 

con quien dialogó sobre la actual participación del Perú en el foro y las perspectivas de 

una futura incorporación como miembro pleno de la organización. 

Lima, 10 de enero de 2014 

 


