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 “México, principal inversionista en minería en Perú”: Excelentísimo embajador Sr. Julio 

Garro Gálvez. 

  

La Universidad de las Américas Puebla recibió la visita del embajador de la República del Perú en 

México, Julio Garro Gálvez, quien, en plática con estudiantes de la UDLAP, dio a conocer las 

relaciones que existen entre México y Perú. 

Durante su ponencia, el excelentísimo Sr. Julio Garro Gálvez destacó que actualmente la Embajada 

de Perú está trabajando fuertemente para fortalecer la relación bilateral con México y afianzar y 

estrechar aún más los vínculos en los ámbitos político, económico, de comercio, inversión, turismo 

y cooperación. 

Regresando un poco a la historia, el embajador del Perú recordó que la relación entre México y 

Perú es muy antigua y data desde las vinculaciones entre los virreinatos. “Curiosamente las dos 

repúblicas surgen a la independencia el mismo año en 1821; la Revolución Mexicana y el 

Movimiento Sindical Mexicano tuvieron una enorme influencia en el Perú; y muchos pensadores y 

políticos fueron activos en México en los años 20 y 30. Todos estos acontecimientos nos 

demuestran que hay una tradición de una vinculación interesante que resulta importante no sólo 

por la anécdota, sino porque trabajando en este tipo de temas, nos damos cuenta que lo que 



viene de antes les da a los países una vitalidad distinta y pese al mundo globalizado en el que 

actualmente vivimos, sigue habiendo una afinidad cultural más fuerte”. 

 

Mencionó que en la época actual la relación México–Perú tiene una vinculación sustentada en la 

importancia de temas económico-comerciales; “ejemplo de ello es que las inversiones mexicanas 

en el último tiempo han pasado a los 15 mil millones de dólares y México es el principal 

inversionista en minería en Perú”, mencionó el embajador. 

El excelentísimo Sr. Julio Garro Gálvez destacó el tema de la vinculación estratégica peruano-

mexicana, “que no es más que crear tres grandes áreas en las que agrupamos todos los tratados: 

un área económica, un área política y un área de cooperación. Es a través de esta estrategia 

mediante la cual los cancilleres se reúnen anualmente y pasan revista a los avances conseguidos 

en estas tres distintas áreas”, explicó. 

Para finalizar su plática con los jóvenes universitarios, el embajador de la República del Perú en 

México, Julio Garro Gálvez se dijo estar convencido de que países como México y Perú, que 

comparten una relación estratégica, pueden proyectarse conjuntamente. “Cuando se tiene un tipo 

de vinculación que se enraíza desde época atrás, es mucho más fácil trabajar proyectos en 

conjunto que nos dará una ventaja estratégica en beneficio de nuestras poblaciones”, puntualizó. 

 


