Actividad Internacional del Senado. Abril 2017

III Reunión Interparlamentaria México-Argentina.
Ciudad de México. 3 y 4 de abril de 2017

Del 2 al 4 de abril de 2017, se llevó a cabo la III Reunión Interparlamentaria MéxicoArgentina. En el encuentro destacó la preocupación sobre la inicitativa de la
administración del Presidente Donald Trump sobre la construcción de un muro en la
frontera entre Estados Unidos y nuestro país.
La inauguración de los trabajos estuvo a cargo de la Diputada Sharon María Teresa
Cuenca Ayala, en su calidad de Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados, quien expresó que la III Reunión Interparlamentaria marcaba un referente
que permitiría estrechar los lazos de la relación política entre México y Argentina, para
crear espacios a fin de fortalecer las relaciones de diplomacia parlamentaria.
Los temas abordados durante la reunión fueron cooperación en materia económica,
asuntos políticos y cooperación tecnológica, educativa y cultural.
Durante el encuentro los Parlamentarios argentinos reiteraron su apoyo solidario a
México ante toda medida unilateral que pretenda limitar los intercambios y la
circulación de bienes y personas, o de cualquier expresión o iniciativa que promueva
la condición de separación (apartheid).
Los Legisladores de ambas naciones condenaron toda expresión de racismo,
discriminación social, racial y de xenofobia en contra de las personas migrantes y
refugiados; además, coincidieron en la importancia de promover el respeto, la
promoción y la protección de los derechos humanos, particularmente de personas
migrantes y sus familias.
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Asimismo, la delegación mexicana reiteró el firme respaldo a los legítimos derechos
argentinos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur, así como de los espacios marítimos circundantes. Dio su apoyo a la posición de
Argentina para que dicha disputa sea resuelta a la brevedad posible, mediante el
diálogo entre las dos partes involucradas.
También respaldaron la aspiración de la nación sudamericana para ingresar a la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como miembro
pleno, ya que ello contribuirá a acercar ambas economías, potenciar sus
complementariedades y fortalecer la presencia de América Latina en dicho
mecanismo. Otro de los acuerdos a los que se llegó al término de la Reunión
Interparlamentaria, es el apoyo de los parlamentarios de México a la próxima
presidencia de Argentina en el G20 durante 2018, pues se constituye como un
interlocutor relevante en materia de comercio y gobernanza a nivel internacional.
Por otro lado, ambas delegaciones reafirmaron la convicción de profundizar los
vínculos bilaterales entre sus gobiernos y poderes legislativos, así como fortalecer las
relaciones políticas, económicas, sociales, culturales y de cooperación bilateral, en el
marco legislativo. Destacaron la importancia de ampliar y profundizar el Acuerdo de
Complementación Económica, vigente desde 1987, a efecto de contar con un
instrumento “de última generación” que consolide la relación comercial bilateral y que
modernice el marco jurídico existente, al incorporar reglas comerciales que brinden
mayor certidumbre y nuevas oportunidades a los sectores de la producción y el trabajo
de los dos países.
La delegación mexicana estuvo conformada por los Diputados Víctor Manuel Giorgana
Jiménez, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores; Diputada Azul
Etcheverry Aranda, Presidenta del Grupo de Amistad México – Argentina; Diputada
Ernestina Godoy Ramos, Miembro del Grupo de Amistad México – Argentina;
Senadora María del Rocío Pineda Gochi, Secretaria de la Comisión de Relaciones
Exteriores América Latina y el Caribe; Senadora Luisa María Calderón Hinojosa,
Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe;
Senador Jorge Aréchiga Ávila, Integrante de la Comisión de Comercio y Fomento
Industrial.
Se contó también con la presencia del Excmo. Sr. Daniel Chuburu, Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de la República Argentina en México y Dr. Juan de
Dios Cincunegui, Director General de Relaciones Internacionales de la Cámara de
Diputados de la Nación.
Finalmente, las delegaciones acordaron celebrar la IV Reunión Interparlamentaria
México-Argentina para el año 2018 en la República Argentina.
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=691
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieamerica_30.pdf
Infografía. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/III_Interp_Mex_Arg.png
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