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Reunión de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico con 

una delegación de Legisladores de Indonesia, encabezados por el Parlamentario 

Abdul Kadir Karding. Senado de la República. 19 de octubre de 2017  
 

 
 

El 19 de octubre, la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico del Senado se reunió con  

una delegación de Legisladores de Indonesia, encabezados por el Parlamentario Abdul Kadir 

Karding, miembro del Grupo Parlamentario del Partido del Nacimiento de la Nación (PKB), de la 

Cámara de Representantes de ese país. 

Durante su intervención, el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de 

Relaciones Exteriores señaló que México e Indonesia han sido testigos del desarrollo de la 

arquitectura internacional contemporánea, la cual se caracteriza de gobiernos conservadores y 

la amenaza latente de obstaculizar el libre comercio. Agregó que ante las posturas de algunos 

países que han obstaculizado el comercio con sus medidas proteccionistas, ambos países deben 

fortalecer sus relaciones para potenciar el desarrollo de la región Asia-Pacífico. 
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Asimismo, dijo que “hay países importantes interesados en detener el libre comercio, no les 

importa afectar al mundo, ven sus propios intereses. En esta escena México e Indonesia 

continúan consolidando un lazo muy importante bilateral, pues la amistad y la reciprocidad han 

sido elementos importantes en este vínculo entre ambos países”.  Agregó que al ser miembros 

de MICTA, comparten intereses comunes, posiciones y temas como la cooperación económica 

y comercial, así como la migración internacional, el desarrollo sustentable, apoyo a los refugiados 

y el combate al terrorismo internacional.  

El Senador Torres Corzo realizó la 

propuesta de concretar un 

mecanismo de diálogo 

parlamentario permanente entre el 

Congreso mexicano y el Poder 

Legislativo de Indonesia con el fin 

de fortalecer los lazos de amistad 

y políticos así como impulsar la 

relación bilateral. 

Al tomar la palabra, el Senador 

Manuel Cárdenas Fonseca, 

integrante de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Asia-

Pacífico, dijo que la geopolítica actual se está redefiniendo por distintos líderes mundiales y 

jugadores tan importantes como Rusia, Indonesia y México, mientras que Estados Unidos ha 

asumido un nuevo rol ante los organismos multilaterales. Es por esa razón que los Parlamentos 

deben trabajar de una manera más estrecha para conformar un equilibrio en la vida democrática 

de los países, subrayó. 

Por su parte el Senador Héctor Larios Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio y 

Fomento Industrial, señaló que una de las misiones de la Cámara de Senadores es sumar 

esfuerzos a favor de una política exterior responsable, propositiva y de mucha cooperación para 

el desarrollo. Se mostró agradecido con tener en Indonesia un socio estratégico que comparta 

objetivos en común y con el deseo de que la región Asia-Pacífico sea una región próspera. 

En tanto, el Jefe de la delegación del grupo parlamentario del Partido del Nacimiento de la 

Nación, de la Cámara de Representantes de Indonesia, Abdul Kadir Karding, inició su 

intervención expresando sus condolencias por los terremotos que azotaron a México durante 

septiembre.  
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Señaló que tanto México como Indonesia han sufrido situaciones similares por desastre naturales 

lo que llevó a conformar una cooperación bilateral en ese ámbito. Recordó que nuestro país envió 

ayuda a esa nación asiática cuando fue afectada por el tsunami de 2004. 

El Jefe de la delegación de Indonesia destacó que existe una necesidad de fortalecer la relación 

comercial, misma que ha crecido en 28 por ciento en comparación del año pasado; en ese tenor 

pidió incrementar el intercambio cultural y de educación entre ambas naciones. 

Asistieron también a esta reunión el Senador Manuel Cavazos Lerma, Presidente de la Comisión 

Especial para el Análisis y Seguimiento de las Finanzas Públicas e integrante de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Asia-Pacífico.  

 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=872  
Video. https://www.youtube.com/watch?v=eBlozuzVXao  

 
 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=872
https://www.youtube.com/watch?v=eBlozuzVXao

