Senado de la República, 20 de abril de 2017

VISITA AL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL M. HON. SR. JOSÉ CARLOS MAHÍA FREIRE,
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DEL PARLAMENTO DE URUGUAY

El 20 de abril de 2017, el Presidente de la Cámara de Representantes del Parlamento uruguayo, M. Hon. Sr.
José Carlos Mahía Freire, visitó el Senado mexicano en compañía de una delegación parlamentaria de ese
país. Durante su visita, el Diputado Mahía sostuvo varias reuniones de trabajo con Legisladores mexicanos y el
Senado mexicano realizó una Sesión Solemne en su honor.

Introducción
El 20 de abril de 2017, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre la Mesa Directiva, las
Comisiones de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; y la
Delegación de México ante la Unión Interparlamentaria (UIP) con el Presidente de la Cámara de
Representantes del Parlamento de Uruguay, M. Hon. Sr. José Carlos Mahía Freire y una
delegación de ese Parlamento. El objetivo fue promover la diplomacia parlamentaria como
instrumento para mejorar el diálogo político e institucional entre ambos países. Asimismo, el
Senado de la República celebró una Sesión Solemne en honor del M. Hon. Sr. José Carlos Mahía
Freire.
En la reunión de trabajo de las Comisiones estuvieron presentes los siguientes Legisladores
mexicanos:









Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la
República.
Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del
Senado de la República.
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de la Comisión de Relaciones
Exteriores América Latina y el Caribe del Senado de la República.
Senador Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de Educación.
Senadora Sonia Rocha Acosta, Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del
Senado de la República.
Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores
del Senado de la República.
Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, Integrante de la Comisión de Relaciones
Exteriores América Latina y el Caribe del Senado de la República.
Senador José de Jesús Santana García, Integrante de la Comisión de Relaciones
Exteriores del Senado de la República.

La delegación que acompañó al M. Hon. Sr. José Carlos Mahía Freire, Presidente de la Cámara
de Representantes del Parlamento de Uruguay, estuvo conformada por los Diputados Conrado
Rodríguez y Macarena Gelman, miembros de la Cámara de Representantes de Uruguay; así como
el Excmo. Sr. Jorge Alberto Delgado Fernández, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de
la República Oriental del Uruguay en México.
Por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores asistió el Ministro Víctor Hugo Morales
Meléndez, Director General en la Subsecretaría para América Latina y el Caribe.
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Desarrollo del evento
Recepción protocolaria y reunión de trabajo con los miembros de la Mesa Directiva y Comisiones
del Senado de la República
El M. Hon. Sr. José Carlos Mahía Freire, Presidente de la Cámara de Representantes del
Parlamento uruguayo y su comitiva fueron recibidos, en reunión protocolaria, por la Senadora
Blanca Alcalá, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado, en donde los Legisladores de
ambos países resaltaron su interés por fortalecer los lazos de amistad y de cooperación bilateral.
Posteriormente, el Diputado Mahía firmó el Libro de Visitantes Distinguidos, para continuar con la
reunión con Comisiones y la delegación mexicana ante la Unión Interparlamentaria.
En esa reunión, la Senadora Blanca Alcalá señaló la importancia de aprovechar la visita de la
delegación de Uruguay para acercar la relación y crear nuevos mecanismos de colaboración entre
ambos países. Destacó que México y Uruguay son países que creen en la democracia, la libertad,
la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y que ambos luchan por establecer un Estado
de Derecho, donde la justicia y la paz prevalezcan por encima de cualquier interés. Aseguró que
ambos países consideran al libre comercio como un elemento que los acerca y complementa, por
lo que confió en que a finales de este año se logren profundizar los acuerdos comerciales
previstos, mismos que beneficiarán el intercambio comercial y fortalecerán la relación.
Agregó que Uruguay conoce el valor de la democracia y tiene experiencia en políticas públicas
que promueven la disminución de la desigualdad y la pobreza. Expresó su reconocimiento y
admiración por los logros de ese país en la consolidación de su democracia y su permanente
esfuerzo por reducir la desigualdad social. Resaltó que al igual que Uruguay, México también tiene
la clara responsabilidad de construir sociedades más justas e igualitarias, por lo que se
comprometió a seguir trabajando desde el Senado para hacer posibles estas aspiraciones.
En su intervención, la Senadora Gabriela Cuevas mencionó que México ha trabajado de manera
coordinada con Uruguay en muchos ámbitos, tales como la firma del Tratado de Libre Comercio,
cooperación en temas políticos, sociales y culturales, así como con la agenda de diplomacia
parlamentaria. Agregó que actualmente, América Latina ha contribuido en gran medida al
establecimiento de un nuevo escenario internacional ya que ha promovido y defendido los
principios de democracia, globalización, libre comercio, respeto a los derechos humanos y la
cultura de paz. Indicó que a pesar de estos avances, la región aún tiene grandes retos como son
la desigualdad social y la corrupción. Señaló que actualmente en la región de América Latina la
pobreza afecta a más de 175 millones de personas, en tanto que el tema de la corrupción se ha
convertido en prioridad dentro de la agenda de los gobiernos latinoamericanos debido a sus altos
índices de prevalencia.
En este sentido, la Senadora Cuevas destacó que Uruguay es ejemplo mundial de trabajo en favor
de una sociedad igualitaria, pues 62 % de su población pertenece a la clase media, y la tasa de
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pobreza se ha reducido en 15% en promedio en los últimos cinco años. Agregó que Uruguay es
el país latinoamericano menos corrupto y se posiciona en el lugar 21 entre 176 países incluidos
en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Además, refirió que
Uruguay se ha atrevido a romper paradigmas a nivel regional ya que ha estado trabajando
fuertemente en un tema muy polémico como es la despenalización del uso y consumo de la
marihuana.
En su turno, la Senadora Mariana Gómez del Campo refirió que Uruguay es un socio estratégico
muy importante para México con el que ha mantenido un diálogo político fluido y de apoyo tanto a
nivel regional como multilateral. Indicó que Uruguay bajo el liderazgo de su Presidente, Tabaré
Vázquez, busca diversificar las relaciones comerciales, por lo que aseguró que sería muy
importante para México sentar las bases para un diálogo que permita incrementar los flujos
comerciales entre ambos países. Agregó que la situación regional actual implica nuevos retos para
los países y destacó la importancia de priorizar en la integración regional con el posible
acercamiento entre la Alianza del Pacífico y el Mercado Común del Sur.
En su oportunidad, el Diputado José Carlos Mahía Freire, Presidente de la Cámara de
Representantes del Parlamento uruguayo, aseguró que el objetivo de su visita era promover la
diplomacia parlamentaria como instrumento para mejorar el diálogo político e institucional entre
ambos países, es decir, el trabajo que se realiza previo a la firma de tratados y acuerdos y su
ratificación parlamentaria, el proceso de internacionalización de los asuntos que se resuelven a
nivel del Poder Ejecutivo y en las Cancillerías.
El Legislador resaltó la larga historia de cooperación internacional entre ambos países y subrayó
las coincidencias que tienen en materia de política exterior, en cuanto a la búsqueda de la
proscripción de armas nucleares, la promoción de iniciativas de desarme en distintos órganos
internacionales y el compromiso de participar en un proceso preparatorio para la adopción del
Pacto Global para la Migración Regular, Segura y Ordenada. Además, destacó que México y
Uruguay tienen un acuerdo vigente de Asociación Estratégica que contempla, entre otros
aspectos, el interés de participar y de compartir experiencias en el uso de las nuevas tecnologías
para personas y adultos mayores.
Resaltó la disposición del Parlamento uruguayo de promover una agenda bilateral activa que
permita no sólo contribuir, sino también aprender del trabajo profesional que México ha estado
haciendo a nivel interno sobre asuntos de interés mundial como es el tema migratorio, el cual
afecta a muchos países en distintas escalas. Entre otros temas para la agenda de trabajo
mencionó la lucha contra el hambre, el consumo y distribución de drogas, y la promoción y
activación del Grupo de Amistad entre México y Uruguay, concluyó.
Por su parte, el Diputado Conrado Rodríguez, aseguró que era muy grato estar en México, país
que ha sido siempre solidario con los uruguayos, actitud que se ha visto reflejada desde la década
de 1970 cuando su país vivió un proceso de dictadura militar. Agregó que México es considerado
un país prioritario para la política exterior uruguaya desde el establecimiento del Acuerdo de Libre
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Comercio en 2003 y expresó su aspiración de que las relaciones entre ambos países continúen
profundizándose.
En su oportunidad, la Diputada Macarena Gelman indicó que el Presidente Mahía y la delegación
acompañante tienen gran interés en México ya que son muchos los temas que ambos países
pueden compartir en la agenda bilateral, entre ellos la participación política de las mujeres, la
presencia de las mujeres en el Parlamento y la cuota de género, el feminicidio y la lucha contra el
narcotráfico.
En su intervención, la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa agradeció la visita de los
Parlamentarios uruguayos y subrayó la importancia de trabajar con un diálogo fluido y disposición
a seguir avanzando en la agenda bilateral. Agregó que uno de los temas de gran interés para los
Legisladores mexicanos es conocer la experiencia de Uruguay como un país con bajos índices de
corrupción, ya que México ha encontrado algunos obstáculos para seguir avanzando en el tema.
El Senador Juan Carlos Romero Hicks coincidió con la Senadora Luisa María Calderón sobre las
áreas de oportunidad para trabajar una agenda común, por lo que sugirió como otra más de ellas
la cadena educativa, cultural, de la ciencia y tecnología, e innovación.

La Senadora Blanca Alcalá, Vicepresidenta de la Mesa Directiva, Senadores miembros de Comisiones e integrantes
de la delegación mexicana ante la UIP con el Presidente de la Cámara de Representantes de Uruguay, M. Hon. Sr.
José Carlos Mahía, y los Diputados uruguayos Conrado Rodríguez y Macarena Gelman.
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Sesión Solemne en Honor del Presidente de la Cámara de Representantes de Uruguay
La Sesión Solemne para recibir al M. Hon. Sr. José Carlos Mahía Freire, Presidente de la Cámara
de Representantes del Parlamento uruguayo, fue encabezada por el Senador Pablo Escudero
Morales, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. El Diputado Jerónimo
Alejandro Ojeda Anguiano, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,
asistió en representación de la Presidenta de la Mesa Directiva de esa Cámara, Diputada
Guadalupe Murguía.
El Presidente de la Mesa Directiva del Senado resaltó que México y Uruguay son, desde hace 186
años, aliados naturales en la promoción de las mejores causas de la humanidad e indicó que
ambos países deben de buscar nuevos mecanismos para ensanchar la colaboración bilateral.
Subrayó que Uruguay es un ejemplo en la región ya que es un país que ha marcando la pauta en
la evolución de los derechos políticos y sociales en América Latina, además de ser el primer país
en elaborar una política de drogas dirigida a la prevención del consumo de sustancias, la cual
crea una infraestructura de salud pública para los adictos. En este sentido, indicó que México ha
seguido los pasos de Uruguay y señaló que ambos países comparten los mismos valores y la
convicción de analizar nuevos enfoques en la materia, lo que quedó plasmado en 2016 en la
sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Política de Drogas. Agregó
que Uruguay también es el primer país sudamericano que ha logrado construir una sociedad
igualitaria, con un ingreso per cápita superior al de muchos países de la región, disminuyendo las
cifras de pobreza y desigualdad en el país, las cuales se equiparan a las de las economías más
desarrolladas.
Mencionó que México y Uruguay utilizan el comercio como una importante vía para estrechar los
lazos de amistad y de cooperación, por lo que han impulsado el libre comercio, mediante su
participación en mecanismos regionales y en organismos internacionales. Ante este hecho, resaltó
la importancia del diálogo parlamentario para buscar nuevos mecanismos para fortalecer no sólo
las relaciones comerciales, sino también la colaboración en materia de intercambio científico,
tecnológico, cultural, educativo, de desarrollo social y político.
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Sesión Solemne en Honor del M. Hon. Sr. José Carlos Mahía Freire, Presidente de la
Cámara de Representantes del Parlamento de Uruguay

En su mensaje ante el Pleno, el Diputado José Carlos Mahía Freire, Presidente de la Cámara de
Representantes del Parlamento de Uruguay, afirmó que los pueblos que conforman la región de
América Latina son hijos de inmigrantes y pueblos originarios pacíficos que exigen y merecen
respeto de todos países. Subrayó que los pueblos americanos “no son ni las viejas colonias
europeas ni el patio trasero de nadie”. Reiteró que son países que, a pesar de sus diferencias,
trabajan fuertemente para lograr una mayor independencia y una mejor calidad de vida para los
pueblos. Afirmó que bajo los principios básicos de paz y convivencia los países latinoamericanos
deben estar unidos siempre.
Recordó los acontecimientos ocurridos en la región del Cono Sur durante las décadas de 1970 y
1980, en donde los países padecían los crueles trastornos de las dictaduras de carácter cívicomilitar los cuales, bajo el pretexto de luchar contra los grupos armados, cometieron aberraciones
contra inocentes como niños, niñas, mujeres y hombres, quienes buscaban pacíficamente
sociedades más justas. Bajo este marco, resaltó la solidaridad de México con el pueblo uruguayo
al otorgar asilo diplomático a muchos uruguayos perseguidos. Agradeció particularmente al
Embajador en turno Vicente Muñiz Arroyo, a quien, subrayó, se rindió homenaje en 2005 en
Montevideo, Uruguay, con una placa en la base rocosa de la Plaza de la Armada.
Indicó que en los últimos años, los lazos comerciales y económicos que han establecido ambos
países desde 2003 con la firma del Tratado de Libre Comercio, han favorecido a la diversificación
de las exportaciones e importaciones y han mejorado los volúmenes proyectados y las
inversiones, lo que ha generado naciones más independientes y por ende, más soberanas y libres.
Agregó que este acuerdo permite actualmente ofrecer reglas más claras para aquellos que deseen
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invertir en Uruguay. Por lo tanto, otorgó especial importancia a los vínculos comerciales y resaltó
como reto la actualización de dicho acuerdo.
Calificó a México como un país solidario y prioritario en sus relaciones exteriores, por lo que
aseguró que su país busca profundizar sus lazos de amistad en los organismos y espacios
parlamentarios como el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, la Asamblea Parlamentaria
Euro-Latinoamericana y la Unión Interparlamentaria (UIP), entre otros. Igualmente, señaló la
posibilidad de establecer una agenda bilateral que permita abordar temas de mutuo interés, como
es la cuestión migratoria, la comercialización del cannabis, tema que se debate en diferentes foros
y en el que Uruguay tiene experiencia. Agregó que la agenda puede incluir temas sobre
trabajadores y salarios; condiciones de trabajo en las empresas; y empresarios, trabajadores y
Estado.
Al final de la sesión, el Hon. Sr. José Carlos Mahía Freire, Presidente de la Cámara de
Representantes del Parlamento de Uruguay se reunió con la Presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores, Senadora Gabriela Cuevas Barron, la Presidenta de ParlAmericas,
Senadora Marcela Guerra, y con la Presidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño,
Senadora Blanca Alcalá, para tratar asuntos relacionados con la cooperación de una agenda
parlamentaria activa.
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Coordinadora General
Mtra. Adriana González Carrillo
Directora General de Asuntos Internacionales
Lic. María Rosa López González
Colaboraron en la elaboración y edición de este documento:
Lic. José Miguel Venegas Ramírez
Lic. Claudia Cortés Altamirano
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