
Presidente  de APN, Zhang  Dejiang, recibió Medalla de Honor del Congreso  

CONGRESO PERUANO Y ASAMBLEA POPULAR CHINA PREPARAN 

ACUERDO-MARCO DE COOPERACIÓN MUTUA 

 

            La titular del Parlamento Nacional, Ana María Solórzano, otorgó, en sesión solemne del 

Pleno, la Medalla de Honor del Congreso en el grado de Gran Cruz y el correspondiente diploma, al 

presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, Zhang Dejiang, cuya 

presencia oficial en el país “se da en el contexto de un proceso sin precedentes de fortalecimiento y 

consolidación de las relaciones bilaterales entre ambos países”. 

            Zhang Dejiang participó minutos antes en una reunión de trabajo privada en la Sala “Raúl 

Porras Barrenechea” en la que participaron la presidenta del Congreso, el primer vicepresidente, 

Modesto Julca; y congresistas de diversas bancadas. 

            Mientras tanto, en el hemiciclo del Pleno se pasaba lista para iniciar la sesión solemne con 

ocasión de la visita oficial del destacado visitante. Estaban presentes, además de los congresistas, 

los presidentes del Poder Judicial, Enrique Mendoza; y del Tribunal Constitucional, Oscar Urviola; 

el Canciller de la República, Gonzalo Gutiérrez, representantes de los organismos públicos y 

miembros de la delegación de la RP China. 

            Luego del ingreso al hemiciclo de ambos presidentes y de escucharse las notas de los 

correspondientes himnos nacionales, la presidenta Ana María Sólorzano expresó en su discurso que 



la visita del presidente de la Asamblea Popular de China constituye una ocasión ideal para poner en 

marcha el proceso de acercamiento entre ambos órganos legislativos. 

            Dijo que en la reunión sostenida minutos antes se acordó que la cooperación entre ambos 

Parlamentos debería concentrarse en tres ejes: consultas regulares e intercambio de información 

sobre temas de producción legislativa y políticas para mejorar el proceso de consulta y formulación 

de leyes; en segundo lugar, contribuir a crear condiciones favorables para la cooperación económica 

y comercial sobre la base de principios de legalidad y transparencia; y, en tercero, promover el 

acercamiento de los órganos legislativos de ambos Congresos. 

            Estos tres ejes, dijo la titular del Parlamento, han sido plasmados en un proyecto de Acuerdo 

Marco de Cooperación que ha sido sometido a consideración del presidente de la Asamblea Popular 

China para su oportuna evaluación. Asimismo, agradeció la donación de equipos informáticos de 

última generación para el Congreso peruano. 

            Recordó que el vínculo que se mantiene con la RP China ha enriquecido notablemente la 

cultura peruana en diversas áreas y en la actualidad se ha convertido en el primer país inversionista 

en el sector minero con proyectos importantes. De otro lado, la Corporación Nacional de Petróleos 

de China se encuentra realizando operaciones de explotación y exploración en hidrocarburos en 

lotes ubicados en los departamentos de la costa y selva del país, y recientemente el Banco 

Comercial e Industrial de China –la empresa más grande del mundo- acaba de establecer una 

oficina en el Perú. 

            Todos estos hechos, dijo Solórzano, indican que las relaciones económicas han alcanzado 

una fase de madurez que exige el establecimiento de una segunda etapa que supere el actual patrón 

de intercambio comercial entre nuestros dos países. Ello implica, agregó, añadirle valor a las 

exportaciones peruanas, la transferencia de ciencia y tecnología, la capacitación de los recursos 

humanos y la inserción de las pequeñas y medianas empresas en las cadenas productivas de valor 

que se han desarrollado especialmente en Asia. 

            Luego de recibir la Medalla de Honor del Congreso, Zhang Dejiang, agradeció la 

condecoración y destacó en su discurso que el Perú es un país lleno de vitalidad, que ha logrado un 

rápido crecimiento e influencia que lo ubica en los primeros países en desarrollo en América Latina. 

Por ello, dijo, merece el respeto y la admiración de su país. 

            El presidente de la Asamblea Popular dijo que la cooperación es muy importante sobre todo 

en países que están en un proceso de desarrollo y aspiran a una misma meta. Comentó que la RP 

China observa al Perú desde un punto de vista estratégico y de intercambio comercial. Por ello 

destacó que en el 2009 se ha llegado a la firma de un TLC y al incremento del comercio bilateral 

que bordea los 15 mil millones de dólares. Dijo que China es el segundo mercado de las 

exportaciones peruanas y que las inversiones chinas en nuestro país han superado los seis mil 

millones de dólares. 

            Zhang Dejiang destacó que estos hechos, así como la Asociación Estratégica Nacional que 

se acordó en la visita oficial del Presidente Ollanta Humala a China en el 2013, constituyen un hito 

y una etapa histórica en las relaciones entre ambos países. 



            Afirmó que la cooperación era una clave para una asociación integral que permite, además, 

enriquecer la cultura y establecer fuertes lazos de amistad; y que la reciente reunión con la 

Presidenta del Congreso significará también un hito importante para el intercambio de experiencias 

legislativas. Invitó a los congresistas presentes a que conozcan su país porque –como dice un refrán 

chino- “es mejor ver que escuchar cien veces”. 

            Luego de los discursos de orden, la Presidenta Solórzano levantó la sesión pocos minutos 

después del mediodía, momento que aprovechó el visitante ilustre para saludar luego a los 

congresistas presentes en el hemiciclo, acompañado de la titular del Parlamento peruano. 
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