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Durante los días 19 al 21 de abril, una Delegación de parlamentarios de Nueva Zelandia 

encabezada por el M. Hon. Sr. David Carter, Presidente de la Cámara de Representantes, 

realizó una visita al Senado de la República. La Delegación neozelandesa estuvo asimismo 

conformada por los integrantes de la Cámara de Representantes, Hon. Maurice Williamson 

del Partido Nacional; Dr. David Clark del Partido Laborista; Sra. Denise Roche del Partido 

Verde; Sr. Mahesh Bindra del Partido Nueva Zelandia Primero; y por la Excma. Sra. Clare 

Ann Kelly, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Nueva Zelandia en México. 

 

Cena de bienvenida.  

 

El día 19 de abril el Senado ofreció una cena de bienvenida a la Delegación de Nueva 

Zelandia. Asistieron las Senadoras Rosa Adriana Díaz Lizama, Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva; Ana Gabriela Guevara Espinoza, Secretaria de la Mesa Directiva; y la Senadora 

Sonia Mendoza Díaz, integrante de la Junta de Coordinación Política. La Senadora Rosa 

Adriana Díaz Lizama, Vicepresidenta de la Mesa Directiva, en representación del Senador 

Roberto Gil Zuarth, Presidente del Senado de la República, ofreció un discurso de bienvenida 

en el cual destacó que el 19 de julio se cumplirán 43 años del establecimiento de las relaciones 

diplomáticas entre Nueva Zelandia y México, lo cual sin duda ha permitido reforzar los 

vínculos de amistad entre ambas naciones, caracterizados por promover intercambios 

políticos, económicos, culturales y educativos. 

 

Hizo referencia a la visita que realizó 

al Senado de la República el Primer 

Ministro John Key en 2013, en la cual 

se refrendó el compromiso de 

profundizar la relación bilateral y 

comercial; y donde ambas naciones 

manifestaron su firme compromiso con 

el libre comercio. En este sentido, 

ofreció un brindis en honor a la 

Delegación y con base en las profundas 

relaciones de amistad que existen entre 

ambos países. 

 

Por su parte, el M. Hon. Sr. David 

Carter, Presidente de la Cámara de 

Representantes, agradeció a nombre de 

toda la Delegación la cálida bienvenida 

por parte del Senado mexicano. Señaló 

que una vez al año la Cámara de Representantes realiza un programa de viaje parlamentario 

de carácter internacional, encabezado por el Presidente,  a quien lo acompaña una Delegación 

plural. En esta ocasión el destino escogido es América Latina y México es el primer país de 

la gira. En cuanto a la Delegación que lo acompaña en esta oportunidad, indicó que está 

integrada por representantes de los cuatros partidos políticos más importantes de su país. 

 

Hizo referencia a la postulación de Helen Clark por parte de su Gobierno para la Secretaría 

General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); destacando su amplia trayectoria 
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como Primera Ministra de su país y actual administradora del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

Agradeció el programa de trabajo preparado por el Senado de la República en ocasión de su 

visita y la de su Delegación al país. Destacó que la relación entre México y Nueva Zelandia 

es muy cálida e importante, esperando que con estos encuentros se profundicen los lazos lo 

cual esta visita sin duda impulsará, puntualizó. Para finalizar ofreció un brindis en honor de 

las relaciones entre ambas naciones. 

 

Reunión de Trabajo con las Comisiones participantes en la Fase Previa  del Proceso de 

Análisis y Discusión del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). 

  

El día 20 de abril, el Senado de la República recibió a la Delegación de parlamentarios 

encabezada por el M. Hon. Sr. David Carter, Presidente de la Cámara de Representantes de 

Nueva Zelandia.  El grupo de legisladores sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de 

las 11 Comisiones participantes en la Fase Previa del Proceso de Análisis y Discusión del 

Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), con quienes analizaron los beneficios que esta 

plataforma económica brindará a nuestros países.  

 

 
Reunión de Trabajo con las Comisiones participantes en la Fase Previa  del Proceso de Análisis y Discusión del  

Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). 

 

Por parte de México, el encuentro estuvo presidido por el Senador Roberto Gil Zuarth, 

Presidente de la Mesa Directiva, y la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores –encargada de coordinar los trabajos de esta primera 

etapa de discusión. Igualmente, participaron las Senadoras Erika Ayala Ríos, Luz María 

Beristain Navarrete, María Hilaria Domínguez Arvizu, Mariana Gómez del Campo Gurza, 
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Marcela Guerra Castillo, Ana Gabriela Guevara Espinoza y Sonia Rocha Acosta; así como 

los Senadores Manuel Humberto Cota Jiménez, Héctor Adrián Menchaca Medrano, Isidro 

Pedraza Chávez, Adolfo Romero Lainas, Francisco Salvador López Brito y Jesús Santana 

García. 

  

El Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva, destacó la importancia de 

la diplomacia parlamentaria como instrumento para conocer las realidades de otros países y 

encontrar soluciones a problemas comunes. En este sentido, recalcó que el esfuerzo de los 

parlamentarios, tanto de México como de Nueva Zelandia, será crucial para alcanzar los 

objetivos que se han definido conjuntamente a través del Acuerdo de Asociación 

Transpacífico (TPP).  

 

Precisó que, hoy en día, el modelo de desarrollo de México está basado en la democracia y 

el libre comercio. De esta manera, se han realizado reformas importantes para eliminar los 

monopolios y aprovechar la riqueza, alentar la inversión y generar más prosperidad para 

todos. Adicionalmente, se ha legislado para transformar el sistema educativo, con el objetivo 

de alentar las capacidades de la población y generar un capital humano que impulse la 

competitividad de nuestro país frente al mundo. 

 

Somos y estamos llamados a ser el puente entre Asia y Europa, entre el Pacífico y el 

Atlántico, aseguró. Nuestro país, dijo, es una potencia exportadora que se está 

industrializando cada vez más y que está integrando los procesos económicos en términos 

logísticos, comerciales y financieros con las grandes economías del mundo, específicamente 

con los mercados de América del Norte, lo que lo hace un país profundamente atractivo para 

las inversiones.  

 

Respecto al tema de las drogas, afirmó que el modelo prohibicionista ha generado un mercado 

negro en nuestro país que financia la capacidad operativa de los grupos criminales y genera 

violencia. En consecuencia, es necesario adoptar una perspectiva más integral, basada en la 

salud pública y los derechos humanos, y no en el uso excesivo de la fuerza coactiva del 

Estado.  

 

La Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

detalló que el Senado de la República diseñó un mecanismo inédito para analizar el Acuerdo 

de Asociación Transpacífico (TPP). En una Fase Previa, antes de que el Acuerdo sea turnado 

por el Ejecutivo y dictaminado en este órgano legislativo, 11 Comisiones analizarán y 

debatirán dicho documento. El objetivo, dijo, es otorgarle al proceso la máxima publicidad y 

transparencia, a fin de que la ciudadanía pueda acceder a la información y participar de 

manera activa, haciendo llegar sus comentarios y valoraciones.  

 

Queremos que el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) se conozca a fondo y que, de 

ser aprobado, México lo aproveche al máximo para  nuestros productos, bienes y servicios; 

pero sobre todo para nuestros pueblos, enfatizó. Abundó que para México, el comercio y la 

relación con otros países es de vital importancia, ya que gran parte del sector productivo 

depende de las exportaciones. 
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El próximo 19 de julio se cumplirán 43 años del establecimiento de relaciones diplomáticas 

entre nuestras naciones, anotó. Asimismo, reconoció que México y Nueva Zelandia han 

fortalecido sus relaciones comerciales como miembros del mecanismo de cooperación 

económica Asia-Pacífico; así como a través del Acuerdo para Evitar la Doble Imposición y 

Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, suscrito en 2007. 

 

Actualmente, aseveró, Nueva Zelandia es nuestro 57° socio comercial más importante y 34º 

mayor inversionista directo. En efecto, en la última década, las exportaciones de México 

hacia Nueva Zelandia se multiplicaron alrededor de cinco veces; de tal manera que, en 2014, 

ascendieron a 99 millones de dólares. Esperamos que estos números puedan incrementarse 

con estas visitas y con las múltiples reuniones que existen entre nuestros gobiernos, expresó.  

 

En su intervención, el M. Hon. Sr. David Carter, Presidente de la Cámara de Representantes 

de Nueva Zelandia, declaró que la relación bilateral con México está en un momento muy 

relevante. Consideró que el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) es una gran 

oportunidad para que los productos de distintos países compitan en el mercado mundial, el 

cual está determinado por las preferencias de los consumidores, quienes tendrán la 

posibilidad de elegir entre una mayor gama de bienes con base en su costo y calidad. 

 

Refirió que, desde la desregulación de la economía a mediados de la década de 1980, en 

Nueva Zelandia existe una pasión por el libre comercio. Así, confió en que el Acuerdo de 

Asociación Transpacífico (TPP) será ratificado por ese país, donde se creó un Comité Selecto 

para analizar que los intereses nacionales estén representados en el texto del Acuerdo. Dentro 

de unas semanas, dicho grupo de trabajo presentará su reporte ante el Parlamento, que a su 

vez debatirá el documento y pondrá la información a disposición del Poder Ejecutivo.  

 

Acerca de las preocupaciones de la propia población neozelandesa sobre la firma del Acuerdo 

de Asociación Transpacífico (TPP), el Presidente Carter aseveró que no se puede firmar un 

Acuerdo Internacional de cualquier clase y esperar no renunciar a algo de soberanía. Además, 

destacó los beneficios de la desregulación, la cual ha permitido que esa nación, de apenas 4.6 

millones de habitantes, sea uno de los principales exportadores de productos lácteos a nivel 

internacional y produce alimentos para 50 millones de personas.  

 

Por otro lado, apuntó a la necesidad de invertir en tecnología e, incluso, en ingeniería 

genética, tanto para fortalecer el comercio como para garantizar la seguridad alimentaria. 

Esta última, consideró, será uno de los mayores retos a futuro derivados del calentamiento 

global. En este ámbito, reconoció que México fue uno de los primeros países que se unió a 

la Alianza Global de Investigación impulsada por Nueva Zelandia en 2009, orientada a 

reducir la emisión de gases de efecto invernadero en la agricultura.  

 

Maurice Williamson, miembro del Partido Nacional (el cual se encuentra en el poder, bajo la 

administración del Primer Ministro, John Key), manifestó que actualmente Nueva Zelandia 

tiene un tratado con la República Popular de China y que el Acuerdo de Asociación 

Transpacífico (TPP) es el siguiente paso para abrir los mercados a tantas personas que aspiran 

a comprar los productos neozelandeses. Al respecto, indicó que Nueva Zelandia no podría 

enriquecerse si únicamente le vendiera sus productos a su población. Tenemos que venderle 

a otros pueblos y al resto del mundo, enfatizó.  Explicó que anteriormente, cuando el gobierno 
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otorgaba subsidios a distintos sectores, se elaboraban productos de mala calidad, tales como 

autos y televisores. En cambio, la liberalización del comercio obligó a elevar los estándares 

y a que las industrias realmente sobresalientes, como la agricultura, se fortalecieran.  

 

Por su parte, David Clark, 

miembro del Partido 

Laborista, sostuvo que, 

aunque dicha fuerza política 

apoyará la ratificación del 

Acuerdo de Asociación 

Transpacífico (TPP), como 

partido de oposición es su 

deber cuestionar el proceso 

para cerciorarse que se 

cumpla con las normas más 

altas.  Insistió en que la 

rendición de cuentas y la 

transparencia son parte de la 

democracia, y que son 

aspectos que siempre se pueden mejorar.  

 

Denise Roche, miembro del Partido Verde, informó que esta organización política se ha 

opuesto al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) por temor a que socave la soberanía 

nacional. Más aún, existe una preocupación de que, derivado del mismo, las empresas 

multinacionales cobren una importancia por encima de los derechos de los pueblos.  

 

Finalmente, Mahes Bindra, integrante de la Cámara de Representantes de Nueva Zelandia 

por el partido Nueva Zelandia Primero, indicó que ha existido una falta de transparencia en 

el proceso de elaboración del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), lo cual –dijo– han 

cuestionado internamente.  

 

Al continuar el diálogo interparlamentario, el Senador Isidro Pedraza Chávez, Presidente de 

la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, destacó que para nuestro país el libre comercio 

no ha sido un camino fácil, debido a los problemas de corrupción y la falta de rendición de 

cuentas. Adicionalmente, subrayó que nos hemos hecho absolutamente dependientes del 

comercio exterior en materia alimentaria. 

 

En el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aseveró que al 

quitarse las salvaguardas a los granos, se propició una competencia desfavorable para los 

productos mexicanos. En tanto, la promesa de que aumentaría el empleo no se materializó. 

De hecho, sostuvo, México es hoy en día uno de los países con los salarios más bajos del 

mundo, situación que la reforma a la Ley Federal del Trabajo agravó, al eliminar algunas 

protecciones laborales en beneficio de los empleadores. Adicionalmente declaró que no se 

ha desarrollado la tecnología necesaria para exportar productos procesados, de tal manera 

que –al igual que el petróleo– los bienes primarios del campo mexicano suelen venderse 

crudos. Ante estas circunstancias, manifestó su preocupación sobre la intención de aceptar 



7 
 

que México compita con países cuyas condiciones de productividad son muy diferentes a las 

nuestras.  

 

La Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

América del Norte,  apuntó que, a más de 20 años de su entrada en vigor, el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) reporta para México un millón de dólares por 

minuto y genera múltiples fuentes directas e indirectas de trabajo. Así, rechazó que el 

proteccionismo sea la solución a los problemas de México y confió en que el Acuerdo de 

Asociación Transpacífico (TPP) permitirá mejorar el acceso a los mercados.  

 

Declaró que nuestro país es el primer fabricante de autopartes en el mundo y un importante 

productor de electrodomésticos y alimentos, lo que le permitirá defenderse ante los 

eventuales movimientos económicos globales. Además, en el Acuerdo se han establecido 

salvaguardas transitorias para proteger algunos granos y habilitar a los productores para que 

se adecúen a las nuevas condiciones y compitan desde una mejor posición. Además, se 

promoverá la libertad del consumidor, quien podrá elegir productos que satisfagan mejor sus 

necesidades.   

 

En otro orden de ideas, enunció que México ha realizado importantes aportaciones a las 

distintas Conferencias de las Partes de las Naciones Unidas. En efecto, durante la COP21 

celebrada en París, Francia, en diciembre de 2015; se suscribió el Acuerdo por el que 

parlamentarios de todo el mundo se comprometieron a mantener por debajo de los 2 grados 

centígrados el aumento de la temperatura global. Lo anterior, precisó, implica cambiar 

legislaciones, tomar acciones y tener un pacto contundente con la naturaleza.  

 

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe, señaló que en el Senado de la República se ha hecho 

todo lo necesario para ratificar en esta Legislatura la Alianza del Pacífico y el Tratado de 

Libre Comercio con Panamá. Afirmó que ahora se tiene la gran oportunidad de discutir el 

Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y es fundamental escuchar a todos los sectores, 

incluyendo a los sectores productivos, académicos y consumidores.  

 

Resaltó que quienes apoyan el Acuerdo afirman que los países firmantes registrarán el mayor 

crecimiento económico a nivel mundial durante los próximos 25 años. No obstante, concedió 

que es necesario asegurar mediante legislaciones que los más desfavorecidos sean 

compensados.  

 

Durante su intervención, el Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, Presidente de la 

Comisión de Agricultura y Ganadería, destacó que en la reunión se encontraban 

representadas las diferentes fuerzas políticas de México. Señaló que esto, además de ser un 

reflejo del nuevo tiempo que vive nuestro país, permitirá que haya pluralidad en la discusión 

sobre el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).  

 

En este sentido, recordó que al inicio de la actual administración, como nunca antes se había 

visto, se construyó un pacto entre los partidos políticos para concretar las reformas 

estructurales que hoy en día han puesto a México a la vanguardia en temas desde laborales 

hasta energéticos. Este proceso de apertura comercial no será la excepción, manifestó.  
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Informó que México ha firmado Tratados de Libre Comercio con cerca de 50 países y 

sorteado grandes retos. No obstante, en su calidad de líder de la Comisión Nacional 

Campesina (CNC), el Senador Cota Jiménez expresó su preocupación en torno a la 

producción nacional de lácteos y a la necesidad de crear infraestructuras para que los 

pequeños productores puedan producir leche en polvo e incursionar en el nuevo escenario 

económico que se está gestando.  

 

El Senador Francisco Salvador López Brito, Presidente de la Comisión de Salud y Secretario 

de la Comisión de Agricultura y Ganadería, enunció que vivimos en un mundo globalizado, 

por lo que no podemos permanecer encerrados en nuestra propia economía. Coincidió en que 

bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se han visto importantes 

avances en las industrias de la transformación, la metalmecánica y la maquiladora. Sin 

embargo, reconoció que la mano de obra se ha abaratado, por lo que es fundamental revisar 

este tema en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).  

 

Asimismo, subrayó que la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuacultura, se han visto 

afectadas por el libre comercio. De este modo, llamó a cuidar especialmente a este sector, del 

que dependen económicamente los grupos poblacionales más vulnerable de nuestro país. 

Abundó que en el mercado global, los precios del sector primario suelen ser muy inestables, 

de tal forma que la inversión en insumos y semillas no siempre es redituable. Aunado a esto, 

los pequeños propietarios tienen múltiples limitantes para producir, entre ellas, la falta de 

acceso al crédito.  

 

El Senador Adolfo Romero Lainas, Presidente de la Comisión de Biblioteca y Asuntos 

Editoriales, y Secretario de la Comisión de Agricultura y Ganadería; apuntó que hoy se está 

haciendo un gran esfuerzo para poder integrar a México a otras 11 economías y colocar en el 

mercado internacional 150 mil millones de dólares. Empero, reflexionó sobre el hecho de 

que en nuestro país existen diversas realidades económicas.  

 

En el caso de la tenencia de la tierra, observó, hay propiedades que van desde las 4 hectáreas 

hasta las 200 hectáreas. Consecuentemente, pidió desarrollar políticas públicas que apoyen a 

los pequeños productores y los ayuden a exportar.  

 

Por último, la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, integrante de las Comisiones de 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, y de Agricultura y Ganadería; puntualizó 

que existen tres tipos de tenencia de la tierra con amplios contrastes entre ellos, a saber: 

propiedad privada, propiedad ejidal y propiedad comunal. El 50.8% del territorio nacional, 

refirió, está constituido por productores ejidatarios y comuneros. Asimismo, son 25 millones 

de hombres y mujeres quienes están dedicados a actividades agrícolas y ganaderas.  

 

En la ganadería, detalló, el sector privado es muy incipiente; mientras que el sector social –

que es mayoría– se encuentra descapitalizado. A su vez, en la agricultura hay pocos 

productores de alto rendimiento y el cambio climático ha afectado los ciclos de la cosecha. 

Por ende, pidió hacer un análisis muy cuidadoso del Acuerdo de Asociación Transpacífico 

(TPP) que tome en consideración estos factores.  
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Este encuentro inédito con los parlamentarios neozelandeses, es el primero de este tipo que 

se lleva a cabo con las 11 Comisiones del Senado de la República involucradas directamente 

con el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP),  y permitió sin duda un intercambio de 

experiencias e inquietudes fundamentales que contribuirán en su análisis. 

 

Firma del Libro de Visitantes Distinguidos. 

 

El jueves 21 de abril, el Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva recibió 

al Presidente de la Cámara de Representantes de Nueva Zelandia, M. Hon. Sr. David Carter, 

y a su Delegación, en un acto protocolario para llevar a cabo la firma del Libro de Visitantes 

Distinguidos del Senado de la República; y donde de igual forma se dio lugar el intercambio 

de obsequios entre ambas Delegaciones. Al encuentro asistió asimismo la Excma. Sra. Clare 

Ann Kelly, Embajadora de Nueva Zelandia en México, y el Senador Jorge Aréchiga Ávila. 

 

 

 
Firma del Libro de Visitantes Distinguidos. 

 

Sesión Solemne. 

 

El 21 de abril el Senado de la República recibió en Sesión Solemne al M. Hon. Sr. David 

Carter, Presidente de la Cámara de Representantes de Nueva Zelandia.  Durante la Sesión, 

encabezada por el Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva, se contó con la 

presencia de la Diputada Verónica Delgadillo García, Secretaria de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados, quien asistió en representación del Presidente Jesús Zambrano 

Grijalva. Asistió asimismo el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Embajador Carlos de 

Icaza, quien acudió en representación de la Canciller Claudia Ruiz Massieu. Estuvieron 

presentes la Excma. Sra. Clare Ann Kelly, Embajadora de Nueva Zelandia en México y  los 

integrantes de la Delegación neozelandesa compuesta por el Hon. Maurice Williamson, del 
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Partido Nacional; Dr. David Clark, del Partido Laborista; Sra. Denise Roche, del Partido 

Verde, y el Sr. Mahesh Bindra, del Partido Nueva Zelandia Primero. 

 

El Senador Gil Zuarth señaló que el día anterior tuvieron oportunidad de conversar acerca de 

los procesos políticos que enfrentan los países en lo individual y el planteamiento de retos 

específicos en la relación bilateral en el marco del Acuerdo de Asociación Transpacífico 

(TPP). Nueva Zelandia, el país menos corrupto del mundo, dijo, es un modelo económico a 

seguir que da prioridad a sus instituciones. Señaló que desde fines del siglo pasado, las 

economías han transitado de un modelo productivo dependiente de la economía estatal a un 

modelo de libre comercio que ha transformado la estructura de los mercados, haciéndolos 

más competitivos y de mayor eficiencia.  

 

 
Palabras del Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva, durante la Sesión Solemne. 

 

Destacó que con la firma y posterior ratificación del Acuerdo de Asociación Transpacífico 

(TPP), se presenta la oportunidad de detonar la productividad y el acceso a bienes de mayor 

calidad y precios más competitivos. Ahora, dijo, el bienestar que se genere de este Acuerdo 

beneficiará a todos los sectores de la sociedad, principalmente a los más desfavorecidos. 

Nueva Zelandia y México son socios comerciales privilegiados; el primero es un entusiasta 

del comercio, y el segundo el país con el mayor número de Tratados comerciales en el mundo. 

 

El Sen. Gil hizo referencia a las reformas estructurales aprobadas por el Senado en materia 

educativa, energética, telecomunicaciones y competencia económica. Apuntó que éstas 

estarán incompletas si no se lleva a cabo una reforma a las instituciones de Estado de Derecho 

en temas de anticorrupción, seguridad pública y el sistema penitenciario. Subrayó que en este 

momento, en el Senado de la República se discuten los alcances de la reforma anticorrupción 
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y que a través de la práctica del parlamento abierto, se han reunido con expertos de la 

sociedad civil para  incorporarlos a estas deliberaciones. Ahora, comentó, toca culminar con 

la mejor alternativa legal para cumplir con la exigencia ciudadana sin violentar otros derechos 

constitucionales. 

 

El Presidente de la Mesa Directiva se refirió a la candidatura de la Ex Primera Ministra de 

Nueva Zelandia, Helen Clark para convertirse en la primera mujer en ocupar la Secretaría 

General de la Organización de las Naciones Unidas, a la cual le deseó el mayor de los éxitos. 

 

Finalizó su mensaje señalando que con esta visita parlamentaria se fortalecerá aún más la 

relación entre ambos países y que el proceso de ratificación del Acuerdo de Asociación 

Transpacífico (TPP) brindará una nueva dimensión a este intercambio. 

 

En su intervención, el Presidente de la Cámara de Representantes de Nueva Zelandia, M. 

Hon. Sr. David Carter, expresó su beneplácito por la oportunidad de realizar esta visita al 

Senado de la República, agradeciendo la hospitalidad brindada a toda la Delegación. Destacó 

la importancia del fortalecimiento de las relaciones entre ambos países, así como el desarrollo 

de amplios lazos comerciales.  

 

Subrayó que México es el mayor socio comercial en Latinoamérica, y a nivel multilateral, 

mantienen intereses comunes en diferentes foros internacionales, donde el tema de desarme, 

dijo, es una de las áreas de mayor colaboración. Apuntó que Nueva Zelandia mantiene con 

México un programa para dar cumplimiento al Tratado sobre el Comercio de Armas y que 

su país aprecia el liderazgo e involucramiento de México en los trabajos del G20.  

 

Mencionó que ambos países han facilitado los derechos de las personas con capacidades 

diferentes en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. 

Nueva Zelandia tiene un gran aprecio por el apoyo público que México ha dado en el Consejo 

de Seguridad y subrayó, agradecería el apoyo para que la Sra. Helen Clark sea electa como 

Secretaria General de Naciones Unidas.  

 

Nueva Zelandia valora el dinamismo de México en la relación con Latinoamérica, lo cual ha 

quedado demostrado tanto por esta visita, como por la anterior del Primer Ministro John Key. 

Hizo mención a las estrechas relaciones que existen entre ambos países, especialmente en 

materia cultural y turística, destacando el interés en que jóvenes mexicanos sigan visitando 

su país a través del Programa de Vacaciones y Trabajo.  

 

En relación al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), señaló que al ratificarlo, se tendrá 

el logro comercial más importante desde la creación de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC).  Con este Acuerdo cada miembro tendrá la facilidad de regular los 

diferentes tipos de políticas arancelarias, impuestos y seguridad.  

 

En cuanto a las Reformas estructurales en México, mencionó que un estudio de la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), señala que éstas 

producirán un cambio y crecimiento en la economía. Uno de los retos, dijo, es crear el 

crecimiento inclusivo y sustentable. Subrayó que la agricultura sustentable puede ser el 
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elemento impulsor de crecimiento económico y competitividad internacional, al igual que la 

ciencia, la tecnología y la innovación. 

 

Señaló que el próximo mes de junio se realizarán visitas de promoción por parte de su país a 

las Ciudades de Guadalajara, Querétaro y Ciudad de México, para explorar nuevas 

oportunidades de negocios en diferentes mercados; esperamos contar con el respaldo e 

involucramiento del Senado en estas actividades, indicó. Concluyó destacando que los 

parlamentos de Nueva Zelandia y México mantienen una relación cada vez es más estrecha 

lo que ha permitido desarrollar una gran amistad entre ambos pueblos. 

 

 

 
Sesión Solemne del M. Hon. Sr. David Carter, Presidente de la Cámara de Representantes de Nueva Zelandia. 
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