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Senado de la República, 26 de noviembre de 2017 

 
REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES CON INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA E INFORMACIÓN DE LA CÁMARA 

DE REPRESENTANTES DE LA REPÚBLICA DE INDONESIA 

Foto de Senadores de la República con la delegación de Indonesia 1 

El 15 de noviembre, en una reunión presidida por la Comisión de Relaciones Exteriores, Senadores de la 

República discutieron con Representantes de la República de Indonesia sobre la relación bilateral y los 

intercambios comerciales entre ambas naciones. De manera importante, se propuso la firma de un 

Memorándum de Entendimiento, a fin de estrechar y dinamizar la relación parlamentaria, intercambiar buenas 

prácticas y fortalecer el diálogo político.   

                                                           
1 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Reunión con una delegación de parlamentarios, integrantes de la Comisión de 
Relaciones Exteriores de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de la República de Indonesia”, 15 de 
noviembre de 2017. Consultado el 24 de noviembre de 2017, en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=892 
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Introducción 
 
El 15 de noviembre, en una reunión presidida por la Comisión de Relaciones Exteriores, Senadores de la 
República se reunieron con integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa e información de la 
Cámara de Representantes de la República de Indonesia, con quienes exploraron vías para fortalecer la 
relación bilateral, especialmente en el ámbito económico. En este sentido, se destacaron las semejanzas entre 
ambas naciones, las cuales cuentan con poblaciones jóvenes y pluriétnicas y con mercados emergentes con 
un gran potencial; además de que coinciden en foros multilaterales como el G20.  
 
La reunión estuvo encabezada por la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores. Asimismo, asistieron los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Secretaria de la 
Comisión de Relaciones Exteriores; Manuel Cota Jiménez, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores 
y Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería; Dolores Padierna Luna, Secretaria de la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial; Verónica Martínez Espinoza, Secretaria de la Comisión de Federalismo, y José 
de Jesús Santana García, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y Presidente de la Comisión de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.  
 
Por la parte indonesia, Abdul Kharis Almasyhari, Presidente de la Comisión I de la Cámara de Representantes, 
a cargo de los temas de defensa, inteligencia y asuntos internacionales, encabezó la delegación, integrada por 
Hanafi Rais y Asril Hamzah Tanjung, Vicepresidentes de dicha Comisión, y Syaiful Bahri Anshori, Moh Arwani 
Thomafi y Andri Rio Idris Padjalangi, miembros de la misma. Igualmente, estuvieron presentes Yusra Khan, 
Embajador de la República de Indonesia en México, y Christian Pangaribuan, Jefe de Asuntos Políticos de esa 
representación diplomática. 
 

Desarrollo del evento 
 
Al presidir el evento, la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 
y de la Unión Interparlamentaria (UIP), enfatizó la importancia que tiene actualmente para nuestro país la 
diversificación de las exportaciones. Indicó que, en este proceso, se espera encontrar en Indonesia a un aliado 
estratégico en la región del Sudeste Asiático; al mismo tiempo que México busca serlo para esa nación en 
América Latina y el Caribe. En este sentido, apuntó que, tanto México como Indonesia son países megadiversos 
con poblaciones jóvenes –de 28 y 30 años en promedio, respectivamente–, lo que los compromete a aumentar 
sus ambiciones de crecimiento a corto y largo plazo. En este sentido, también destacó el enorme potencial 
mexicano en materia de exportación, turismo y cultura.  
 
Refiriéndose a la Presidencia de la Unión Interparlamentaria (UIP), recordó que es la primera vez que México 
la ostenta e, incluso, que presenta una candidatura para ocuparla. Al respecto, precisó que se trata de una 
plataforma importante para impulsar el multilateralismo incluyente y proyectar a todas las voces del mundo. En 
este orden de ideas, afirmó que los legisladores están llamados a defender este tipo de intercambios y propuso 
firmar un Memorándum de Entendimiento entre la Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa e información 
de la Cámara de Representantes de Indonesia y las Comisiones del Senado de la República de Relaciones 
Exteriores; Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; Gobernación; Defensa Nacional, y Agricultura y Ganadería, a 
fin de estrechar y dinamizar la relación parlamentaria entre ambos países, fomentando el intercambio de buenas 
prácticas e intensificando el diálogo político en temas como la promoción económica y la equidad de género. 
 
Durante su intervención, la Senadora Dolores Padierna Luna, Secretaria de la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial, reconoció la solidaridad que Indonesia ha mostrado hacia México en torno a los recientes desastres 
naturales que han afectado principalmente a los estados más vulnerables del país. Por otro lado, llamó a lograr 
mejores resultados en el intercambio comercial entre ambas economías, incluyendo una balanza equilibrada; 
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así como a aprovechar las oportunidades de mercado que representan tanto la población mexicana, que 
asciende a 125 millones de habitantes como la indonesia, de 254 millones.  
 
Especificó que, aunque las importaciones indonesias de México han ido aumentando a un promedio anual de 
36%, representan únicamente 0.3% de las importaciones totales, lo que equivale a apenas mil 319 millones de 
dólares. Asimismo, sólo el 0.02% de las exportaciones de México van a la nación asiática, el equivalente a 65 
millones de dólares. En lo que respecta a la inversión extranjera directa de Indonesia en territorio nacional, 
indicó que ésta es únicamente de 68.7 millones de dólares.   
 
Por último, subrayó que México e Indonesia confluyen en el G20 y comparten una postura en contra de la 
militarización. Así, llamó a estrechar un plan que para que estas ideas pacifistas prevalezcan en el escenario 
internacional actual.  
 
En su intervención, la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, Secretaria de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, se pronunció a favor de seguir fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación económica y 
comercial entre ambos países. De este modo, se refirió a la visita que realizó el Presidente Enrique Peña Nieto 
a la nación asiática, en la que se generaron varios compromisos bilaterales; así como al Grupo de Amistad que 
existe en la Cámara de Diputados y a los encuentros que ha celebrado el Comité Consultivo Agrícola México-
Indonesia. Anotó que actualmente hay diez empresas pecuarias mexicanas que cuentan con la certificación 
“Halal” y 11 más están en proceso de certificación, por lo que existe la posibilidad de incrementar el comercio 
de productos agroalimentarios.  
 
El Senador Manuel Cota Jiménez, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y Presidente de la 
Comisión de Agricultura y Ganadería, señaló que ante la controversial revisión del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, mirar hacia Asia es la gran oportunidad para México; particularmente, hacia Indonesia, 
país con el que existen más de 60 años de relaciones bilaterales. Efectivamente, dijo, esta nación es el 11º 
socio comercial de México en ese continente, en tanto que México se está caracterizando como un país de 
primer orden en exportación de ganado, gracias a la investigación genética. Así, pidió sostener una reunión de 
trabajo con el Embajador de Indonesia en México para ver temas con comercializadores mexicanos.  
 
Por su parte, la delegación indonesia, encabezada por Abdul Kharis Almasyhari, Presidente de la de Defensa, 
Inteligencia y Asuntos Internacionales, coincidió en la importancia de fortalecer la relación económica entre 
ambos países y desarrollar un entendimiento mutuo, que permita impulsar la cooperación en diversas áreas 
estratégicas. Después de todo, ambas naciones comparten semejanzas como el pluralismo y la diversidad de 
grupos étnicos; además, las regiones en las que se encuentran están experimentando cambios políticos y 
económicos importantes que representan oportunidades para beneficio muto. 
 
Declaró que se espera que el próximo año pueda iniciar la importación de carne de res de México con 
certificación “Halal”, lo que podría aumentar los intercambios; igualmente, apuntó a la necesidad de crear un 
plan para establecer un acuerdo de cooperación exhaustivo, que abarque las áreas de comercio, inversión e, 
incluso, defensa. Añadió que el próximo año el grupo MICTA –conformado por México, Indonesia, Corea del 
Sur, Turquía y Australia– estará presidido por la nación del Sudeste Asiático, por lo que se podrán impulsar las 
relaciones aún más.  
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de 
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto 
a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional. 
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