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Foto del evento1 
 

El 19 de octubre de 2017, se llevó a cabo en el Senado de la República una reunión de trabajo de la Comisión 

de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico con el Grupo Parlamentario del Partido del Nacimiento de la Nación 

(PKB) de la Cámara de Representantes de la República de Indonesia, con el objetivo de fortalecer las relaciones 

parlamentarias entre ambos países. Durante el encuentro, se propuso la creación de un mecanismo de Diálogo 

Parlamentario Permanente entre México e Indonesia, a fin de fortalecer la relación bilateral y la cooperación en 

temas de interés común.   

                                                           
1Senado de la República, Coordinación de Comunicación Social. Parlamentarios de México e Indonesia a favor de 
fortalecer las relaciones en la zona de Asia-Pacífico. Consultado el 31 de octubre de 2017. 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/39051-parlamentarios-de-mexico-e-indonesia-a-
favor-de-fortalecer-las-relaciones-en-la-zona-de-asia-pacifico.html 
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Introducción 
 
El 19 de octubre de 2017, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, se reunió con una 
delegación de Legisladores de la República de Indonesia, encabezada por Abdul Kadir Karding, 
miembro del Grupo Parlamentario del Partido del Nacimiento de la Nación (PKB) de la Cámara de 
Representantes de esa nación, con el objetivo de fortalecer las relaciones parlamentarias entre ambos 
países.  
 
El evento estuvo presidido por el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. Asimismo, contó con la participación de los Senadores Manuel 
Cavazos Lerma, Manuel Cárdenas Fonseca y Héctor Larios Córdova, integrantes de dicho grupo de 
trabajo legislativo. Al encuentro asistió también el Excmo. Sr. Yusra Khan, Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario de la República de Indonesia en México. 
 

Desarrollo del evento 
 
Al dar la bienvenida al Sr. Abdul Kadir Karding y a los integrantes de su comitiva, el Senador Teófilo 
Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, destacó que el 
Senado de la República reconoce la importancia de fortalecer los lazos bilaterales con la República 
de Indonesia. Al respecto, recordó que, en abril de 2017, se celebró el 64° Aniversario del 
establecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestros países y que, en 2013, se develó en el 
recinto Legislativo una placa conmemorativa de dicha amistad, misma que ha estado marcada por la 
reciprocidad.  
 
Por otro lado, subrayó que México e Indonesia coinciden en MICTA, espacio de diálogo que –junto 
con Corea del Sur, Turquía y Australia– representa el 8% del PIB mundial y una población de 530 
millones de personas. Afirmó que, en este tipo de foros internacionales, ambos países comparten 
intereses comunes y posiciones en temas como la cooperación económica y comercial; la migración 
internacional; la situación de los refugiados; el desarrollo sustentable, y el combate al terrorismo. 
 
De este modo, el Senador Torres Corzo propuso concretar el establecimiento del mecanismo de 
Diálogo Parlamentario Permanente entre el Congreso mexicano y el Poder Legislativo de Indonesia, 
a fin de impulsar la cooperación y promover la coordinación en temas globales de interés mutuo. 
Señaló que la creación del mismo fue formulada en 2014, cuando una delegación mexicana viajó a 
esa nación asiática, pero que no ha recibido respuesta.  
 
Adicionalmente, el Senador Torres Corzo agradeció las becas que el Gobierno de Indonesia otorga a 
estudiantes mexicanos para aprender el idioma indonesio. Asimismo, destacó el acompañamiento de 
la República de Indonesia a México tras el terremoto ocurrido en el país, a través de su presencia, 
cooperación e impulso a las reparaciones que requiere el país.  
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-
Pacífico, recalcó que es de interés que ambas naciones fortalezcan el convenio en materia de 
cooperación técnica y científica que se tiene desde 1998, así como el Plan de Acción México-Indonesia 
2015-2020. Igualmente, manifestó que es necesario adentrarse en la geopolítica, que actualmente 
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está siendo redefinida por distintos líderes mundiales; especialmente ante el hecho de que jugadores 
tan importantes como Rusia, Indonesia y México están por celebrar procesos electorales.  
 
Abundó que Estados Unidos ha asumido un nuevo rol ante organismos multilaterales como la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus 
siglas en inglés), la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). Ante esta situación, dijo, los Congresos, las Asambleas o los Parlamentos 
que conforman la figura de contrapeso de la vida democrática, deben trabajar de una forma más 
estrecha y conjunta. 
 
En su turno, el Senador Manuel Cavazos Lerma, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Asia-Pacífico, resaltó la participación de Indonesia en el Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF, por 
sus siglas en inglés) celebrada en Puerto Vallarta, México, en 2014; al igual que la reunión del Foro 
de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) de noviembre de 2015, 
donde se firmó la instrumentación del Plan de Acción México-Indonesia 2015-2020. 
 
Asimismo, externó la posibilidad de que esa nación participe como observador en las elecciones de 
México el próximo año y reiteró la invitación para seguir conversando sobre las 14 reformas 
estructurales que nuestro país ha aprobado e instrumentado durante los últimos cuatro años, entre las 
que se encuentra la reforma política electoral.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, 
indicó que una de las misiones del Senado de la República es sumar esfuerzos a favor de una política 
exterior responsable, propositiva y de amplia cooperación para el desarrollo. En este sentido, 
reconoció que Indonesia es un socio estratégico, ya que comparte estos mismos objetivos y desea 
formar una alianza con México para que la región de Asia-Pacifico prospere y sea competitiva. 
 
En su discurso, el Sr. Abdul Kadir Karding, miembro del Grupo Parlamentario del Partido del 
Nacimiento de la Nación (PKB) de la Cámara de Representantes de la República de Indonesia, 
agradeció el recibimiento en el Senado de la República y expresó su solidaridad al pueblo mexicano 
por el terremoto que sufrió recientemente. Posteriormente, manifestó que su visita muestra la 
importancia que México tiene para Indonesia en el ámbito interparlamentario. 
 
Respecto a las reformas electorales que se aprobaron recientemente en su país, reconoció el apoyo 
otorgado por México en este ámbito y remarcó que, seis meses atrás, un Comité Especial de Indonesia 
visitó México y se reunió con el Congreso mexicano, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el 
Instituto Nacional Electoral (INE) y otras instancias, para abordar temas relativos a tales procesos. Al 
mismo tiempo, solicitó un acercamiento previo a las elecciones presidenciales de México (2018) y 
generales de Indonesia (2019) para intercambiar conocimientos en la materia.  
 
El Excmo. Sr. Yusra Khan, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Indonesia 
en México, expresó sus condolencias por la tragedia que sucedió en México el pasado 19 de 
septiembre. Destacó que nuestros países han enfrentado situaciones similares concernientes a 
desastres naturales y recordó que México envió tres barcos con apoyo tras el tsunami que, en 2004, 
afectó a Indonesia. 
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En otro orden de ideas, resaltó que hasta julio de 2017 el comercio entre ambos países creció 28%, 
en comparación con el año pasado. Además, agradeció a México por apoyar la postulación de 
Indonesia como Miembro No Permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) durante el período 2019-2020 e hizo votos para seguir fortaleciendo la 
cooperación bilateral en materia de educación, cultura y tecnología. Finalmente, indicó que, en el 
ámbito parlamentario, se está preparando la visita de una delegación de esa nación a nuestro país. 

 
Al final del encuentro, se tomó la fotografía de grupo y se realizó el intercambio de obsequios. 
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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. 
 
 

CGBSenado 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 
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