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 Visita al Senado del Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores 

de la Asamblea Nacional de la República de Armenia, Sr. Artak 

Sakaryán. 23 de noviembre de 2016 
 

 
 
En el marco de la visita del Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea 
Nacional de la República de Armenia, Artak Zakaryan, las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores Asia Pacífico, se comprometieron a impulsar que el 
gobierno mexicano inicie la negociación de un acuerdo de intercambio institucional y comercial 
con Armenia. 
 
Durante la visita del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional 
de la República de Armenia, Artak Zakaryan, –la primera de carácter parlamentario en más de 
dos décadas– la Senadora Cuevas Barron dijo que es importante construir un andamiaje 
institucional y acuerdos de carácter legal que den más confianza a los inversionistas y 
autoridades. 
 
Explicó que el Acuerdo de cooperación cultural, educativa, científica y tecnológica, es el único 
tratado de cooperación que México ha firmado con Armenia, a pesar de que el próximo 14 de 
enero se cumplen 25 años de relaciones bilaterales.  
 
El Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico, Teófilo Torres Corzo, 
destacó la ubicación geopolítica estratégica de Armenia, que lo convierte en país importante en 
los continentes europeo y asiático. 
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Dijo que las relaciones comerciales crecientes en las áreas de oportunidad, y la voluntad política 
de ambos países, buscan enriquecer la colaboración entre México y Armenia; abundó en que se 
debe asumir el compromiso de impulsar mayores contactos institucionales y empresariales.   
 
Por su parte, el Diputado armenio Artak Zakaryan señaló que actualmente su país busca 
desarrollar y estrechar el campo de cooperación entre ambos países y parlamentos; “estoy 
seguro de que Armenia puede ser un socio importante para México”, comentó.  
 
Refirió que el gobierno armenio impulsa amplias posturas de cooperación en materia de 
tecnología, turismo, energías renovables y alimentación ecológica, entre otros; además, es 
integrante del mercado de 170 millones de personas de la Unión Económica Euroasiática.   
 
El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia 
Pacífico, dijo que esta visita significa la oportunidad de fortalecer los lazos parlamentarios de dos 
países con relaciones bilaterales con casi un cuarto de siglo. 
 
Subrayó que se abren espacios de oportunidad en un momento en que ambos países se ven 
incentivados a diversificar sus relaciones con el exterior.  
 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia 
Pacífico, resaltó las relaciones que Armenia ha construido con otros países, a pesar de tratarse 
de un país pequeño, con apenas tres millones de habitantes. Señaló que es importante que 
México llegue a concretar un acuerdo con Armenia, para fortalecer la relación bilateral. 
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca, Secretario de la Comisión Especial de Cambio Climático, 
reconoció la importancia geopolítica que tiene Armenia, así como su importancia económica en 
dos continentes. 
 
A la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas también asistieron los senadores: Ismael 
Hernández Deras, Óscar Román Rosas González, Manuel Cavazos Lerma y Luz María Beristain 
Navarrete. 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=516 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_CRE_Armenia-231116.pdf 
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