
 

 

 

 

 
Senado de la República, 23 de noviembre de 2016 

 

 VISITA AL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL HON. ARTAK ZAKARYAN, 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE ARMENIA  

 

 
Foto de la Reunión con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de la República de 

Armenia.1 
 

El 23 de noviembre de 2016 se llevó a cabo en el Senado de la República, una reunión con el Hon. Artak Zakaryan, 

Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de la República de Armenia. En la 

misma, se abordaron asuntos sobre la agenda bilateral y parlamentaria, haciendo especial énfasis en la necesidad 

de fortalecer el intercambio en diversos sectores entre ambos países. 

 

                                                
1 Senado de la República. Coordinación de Comunicación Social. “Reunión con el presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de la República de Armenia”. Consultado el 25 de noviembre de 2016, 
en: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/multimedia/fotos/32780-reunion-con-el-presidente-de-la-comision-
de-relaciones-exteriores-de-la-asamblea-nacional-de-la-republica-de-armenia.html  
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Introducción 
 
El 23 de noviembre de 2016 se llevó a cabo en el Senado de la República, una reunión con el 
Hon. Artak Zakaryan, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea 
Nacional de la República de Armenia. El encuentro estuvo encabezado por los Senadores 
Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Teófilo Torres 
Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico. Asimismo, contó con la 
participación de los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Presidente de la Comisión Bicameral del 
Canal de Televisión del Congreso de la Unión y Secretario de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Asia Pacífico; Óscar Román Rosas González, Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Regional; Manuel Cavazos Lerma, Presidente de la Comisión Especial para el Análisis y 
Seguimiento de las Finanzas Públicas; Luz María Beristain Navarrete, Secretaria de la Comisión 
de Relaciones Exteriores; Manuel Cárdenas Fonseca, Secretario de la Comisión Especial de 
Cambio Climático; Ismael Hernández Deras, Integrante de la Comisión de Gobernación y Víctor 
Hermosillo y Celada, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico. 
 
Al evento asistió de igual forma el Excmo. Sr. Ara Aivazian, Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de la República de Armenia en México. 
 

Desarrollo de la reunión 
 
Al inicio del encuentro, el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Asia Pacífico, agradeció la presencia del Sr. Zakaryan y de los Senadores asistentes 
para celebrar esta Reunión de Comisiones Unidas Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores 
Asia Pacífico. Destacó que se ha dedicado mucho tiempo para fortalecer los vínculos de amistad 
y cercanía entre ambos países, a raíz de lo cual se ha establecido una fuerte y cercana relación 
con el Embajador Aivazian. Destacó que Armenia es una región geopolítica estratégica y un 
valioso puente que lo convierte en un país estratégico entre ambos continentes. Asimismo, se han 
celebrados encuentros de Alto Nivel, en especial recordó la visita del Ministro de Relaciones 
Exteriores de Armenia, lo cual ha derivado en un fructífero diálogo sobre los lazos que unen a 
nuestras naciones, enfatizó. Asimismo, acotó que las relaciones comerciales buscan enriquecer 
la colaboración entre ambas naciones y se debe asumir el compromiso de impulsar mayores 
contactos institucionales y empresariales.  
  
Durante su intervención, la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, destacó que esta reunión es histórica ya que es la primera vez que un 
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de la República de 
Armenia, visita México. Refirió que desde su viaje de trabajo a Armenia en 2015, ambas naciones 
han estado trabajando en temas políticos, comerciales, de cooperación y culturales de la agenda 
parlamentaria a través de los Embajadores acreditados en ambos países. Resaltó que con la firma 
del Memorándum de Entendimiento entre ambas Comisiones de Relaciones Exteriores en 2015, 
ambos Parlamentos se comprometieron a impulsar los intercambios en distintas materias, lo que 
representa una oportunidad para dinamizar la relación entre los dos países. 
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Resaltó asimismo que ambos países poseen diásporas muy importantes; mientras Armenia tiene 
10 millones de armenios viviendo fuera de su país, México tiene a 11.5 millones de mexicanos 
viviendo en Estados Unidos y 25 millones de mexicano-americanos. Respecto al Memorándum de 
Entendimiento, destacó que ambas Comisiones se comprometieron a establecer una cooperación 
más estrecha y dinámica, intercambiar las mejores prácticas e impulsar acuerdos de cooperación 
en distintas materias, por lo que existe una gran posibilidad para imprimir a la relación bilateral el 
dinamismo requerido. 
 
Por su parte, Artak Zakaryan, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea 
Nacional de la República de Armenia, apuntó que la firma del Memorándum de Entendimiento 
refleja el deseo armenio de profundizar las relaciones bilaterales entre ambos países. Si bien no 
han sido muy abundantes los encuentros durante estos 25 años que se cumplirán del 
establecimiento de las relaciones diplomáticas, el pueblo armenio siente un cariño y respeto 
especial por México, reseñó. 
 
En cuanto a los intercambios ente ambas naciones, refirió que Armenia puede ser un socio muy 
importante para México porque las políticas armenias buscan la cooperación en temas como 
tecnología, energías renovables, turismo, alimentación ecológica; su ubicación geopolítica 
estratégica y el ser miembro del mercado de la región euroasiática, presentan una excelente 
oportunidad.  
 
El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz enfatizó que la visita del Sr. Zakaryan representa la 
oportunidad de fortalecer la relación y cooperación parlamentaria. Esta visita, acotó, será base 
sólida para promover los intercambios de experiencias legislativas así como el seguimiento a las 
transformaciones llevadas a cabo en Armenia en 2014; especialmente en momentos en que 
ambos países se ven impulsados a diversificar sus relaciones con  otros países.  
 
En su turno, el Senador Víctor Hermosillo y Celada resaltó que Armenia ha logrado establecer 
relaciones exitosas con otros países a pesar de los desafíos geográficos y políticos que ha 
enfrentado a lo largo de los años. Destacó la necesidad de profundizar la relación comercial de 
México con Armenia así como de difundir mayor información para que todos los mexicanos puedan 
conocer más sobre este país.   
  
De igual forma, el Senador Manuel Cárdenas Fonseca, reconoció la importancia geopolítica que 
tiene Armenia al ser un país de apenas 3 millones de habitantes así como la importancia 
económica que representa al ser puente estratégico que une dos continentes. 
 
La Senadora Luz María Beristain celebró que se estén generando vínculos que permitan un mayor 
acercamiento entre ambas Comisiones y Parlamentos. En su calidad de Secretaria de la Comisión 
Especial de Cambio Climático se refirió a la celebración de la COP 21 en París en 2015 y a la 
COP 13 sobre Biodiversidad que se celebrará en unos días en Cancún. En este sentido, el Sr. 
Zakaryan comentó que Armenia suscribió el Acuerdo de París y que para su país el tema del 
cambio climático es muy importante y afecta a todos por igual.  
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://twitter.com/CGBSenado


 

3 

Para concluir, la Senadora Gabriela Cuevas Barron agradeció la vista al Senado de la República 
del Sr. Artak Zakaryan, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea 
Nacional de la República de Armenia, exponiendo que este encuentro permitió un dialogo muy 
importante con un mejor conocimiento sobre Armenia. Destacó asimismo que existen diversas 
tareas pendientes, especialmente es importante construir un marco institucional que brinde una 
mayor certeza a los distintos actores que buscan estrechar la cooperación entre ambos países, 
enfatizó. 
 

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