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Paraguay solicita su ingreso como observador en la Alianza del Pacífico

Publicado por LaInformacion.com, España

Asunción, 10 de mayo. El Gobierno paraguayo solicitó el ingreso como observador a la Alianza del Pacífico que conforman Colombia,
Chile, México y Perú, según informó la Cancillería en un comunicado.
El viceministro paraguayo de Relaciones Exteriores, Antonio Rivas, expresó que Paraguay "ha solicitado" el ingreso como observador a
la Alianza del Pacífico, durante una reunión con su homóloga panameña, Mayra Arosemena, el pasado lunes en el marco de una visita
oficial al país centroamericano, según la nota.
Rivas aseguró que Paraguay desarrolla actualmente una política exterior orientada al "fortalecimiento" de las relaciones con otras
naciones "más allá del MERCOSUR", lo que "ha sido muy beneficioso para el intercambio de experiencias", según el comunicado.
Paraguay fue suspendido temporalmente del MERCOSUR y otras organizaciones internacionales tras la destitución por juicio político del
presidente Fernando Lugo el 22 de junio del año pasado.
El liberal Federico Franco, hasta ese momento vicepresidente, sustituyó entonces a Lugo en el cargo.
Durante el encuentro, el vicecanciller paraguayo informó a Arosemena sobre los resultados de las elecciones generales del pasado 21
de abril, que dieron el triunfo al colorado Horacio Cartes, que obtuvo el 45,85% de los votos, frente al 36,94% de Efraín Alegre, del
Partido Liberal Revolucionario Auténtico.
Arosemena, cuyo país es observador y está en proceso de convertirse en miembro pleno de la Alianza del Pacífico, expresó el interés de
su Gobierno de continuar fortaleciendo las relaciones entre el Paraguay y Panamá, que se sustentan en trece acuerdos en diferentes
áreas y en varios proyectos de cooperación en marcha.
La Alianza del Pacífico se formalizó en 2012, suma 210 millones de habitantes, representa casi el 35% del producto interior bruto (PIB)
de Latinoamérica y tiene una tasa promedio de crecimiento del 5% en 2012, por encima del nivel mundial para ese año, que fue del
2,2%.
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