Actividad Internacional del Senado. Abril 2017

Visita al Senado de la República del M. Hon. Sr. José Carlos Mahía, Presidente de la
Cámara de Representantes del Parlamento del Uruguay.
20 de abril de 2017

El 19 de abril de 2017 el Senado de la República recibió en Sesión Solemne al M. Hon. Sr. José
Carlos Mahía, Presidente de la Cámara de Representantes del Parlamento del Uruguay.
Previo a la Sesión Solemne, la Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República,
Blanca Alcalá Ruiz, así como las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de
la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; y Gabriela Cuevas Barrón,
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, se reunieron con el Diputado José Carlos
Mahía Freire.
En el encuentro, la Senadora Alcalá Ruiz señaló que México y Uruguay son países que creen
en la democracia, la libertad, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y que apuestan
a construir un Estado de Derecho, donde la justicia y la paz prevalezcan por encima de cualquier
interés.
En tanto, la Senadora Gabriela Cuevas destacó que Uruguay es ejemplo mundial de trabajo en
favor de una sociedad igualitaria, pues 62 por ciento de su población pertenece a la clase media,
y la tasa de pobreza se ha reducido en 15 por ciento, en promedio, en los últimos cinco años.
La Senadora Mariana Gómez del Campo indicó que Uruguay es un socio estratégico muy
importante y bajo el liderazgo del presidente Tabaré Vázquez, el país sudamericano busca
diversificar la cartera comercial; por lo cual, dijo, sería muy importante que México siente las
bases de diálogo con miras a iniciar una negociación para incrementar los flujos comerciales.
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Durante la sesión solemne celebrada, el Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la
Mesa Directiva, destacó que México y Uruguay deben buscar en el diálogo, los mecanismos
para cristalizar una mayor y mejor colaboración bilateral, tenemos que creer en la fuerza de
América Latina para desempeñar un papel central en el establecimiento de los pilares del nuevo
orden internacional, que garantice una paz duradera, señaló.
Destacó que, con 186 años de relaciones diplomáticas formales, México y Uruguay somos dos
aliados naturales en la promoción de las mejores causas de la humanidad. “En Uruguay vemos
a un país que históricamente ha sido pionero en muchas materias, marcando la pauta de la
evolución de los derechos políticos y sociales en América Latina”, destacó.
Refirió que el país sudamericano ha sido capaz de construir una sociedad igualitaria, en la cual
el ingreso per cápita es uno de los más altos en la región, al tiempo que las cifras de pobreza y
desigualdad son equiparables a las de las economías más desarrolladas.
En su oportunidad, el Presidente de la Cámara de Representantes del Parlamento del Uruguay,
José Carlos Mahía Freire, aseguró que los pueblos que conformamos la América Latina somos
hijos de inmigrantes y pueblos originarios. América Latina dijo, es una tierra de países pacíficos,
que exigen y merecen respeto por parte de todos, “no somos ni las viejas colonias europeas ni
el patio trasero de nadie, somos naciones que con sus diferencias trabajamos día a día para
lograr mayor independencia y calidad de vida para nuestros pueblos”.
Reconoció en México a un país solidario, especialmente en los años 70 y 80, cuando brindó
apoyo a los países del Cono Sur que vivían bajo crueles dictaduras de carácter cívico militar y
que, bajo el pretexto de luchar contra grupos armados, cometieron “aberraciones hacia
inocentes que buscaban pacíficamente sociedades más justas”.
Dijo que es de fundamental importancia profundizar los lazos de amistad entre los países y dar
nuestro “grano de arena” como representantes en los encuentros parlamentarios que se llevan
a cabo de forma periódica, como el Parlamento Latinoamericano, EuroLat o la Unión
Interparlamentaria. Mencionó que Uruguay ha estado, en estos últimos años, en el centro de
estos debates mundiales debido a la aprobación de normas legislativas que muchas veces
resultan controversiales.
Finalmente, se llevó a cabo la fotografía oficial con integrantes de la Mesa Directiva del Senado
de la República.
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Carlos_Mahia_200417.pdf
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=702
Video 1. https://www.youtube.com/watch?v=gl61MNbkqd4
Video 2. http://www.canaldelcongreso.gob.mx/vod/reproducir/1_wxx4exts/Visita_al_Senado_de_la_Republica_de_Jose_Carlos_Mahia_Freire%2C_Presidente_de_la_Camara_de_Representantes_del_Parlamento_de_Uruguay
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieamerica_31.pdf
Nota informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_Mahia_Uruguay_190417.pdf
Postal de bienvenida. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/Jose_Carlos_Mahia.png
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