
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senado de la República, 31 de julio de 2018 

 
VISITA OFICIAL A NUEVA ZELANDIA 

     

   
Foto del evento1   

Del 25 al 29 de julio de 2018, se llevó a cabo una Visita de Trabajo a Nueva Zelandia por parte de Senadores 

de la República, en reciprocidad con la Visita que realizó al Senado mexicano el entonces Presidente de la 

Cámara de Representantes de Nueva Zelandia, David Carter el 21 de abril de 2016, quien fue recibido en 

Sesión Solemne. Dicho encuentro se desarrolló en el marco del 45 aniversario de relaciones bilaterales, las 

cuales fueron establecidas el 19 de julio de 1973.      

 

 

                                                           
1 Twitter Oficial del Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. 
Consultado el 31 de julio de 2018, en: https://twitter.com/ErnestoCordero?lang=es 
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Introducción   

Del 25 al 29 de julio de 2018, se llevó a cabo una Visita de Trabajo a Nueva Zelandia por parte de 

Senadores de la República en reciprocidad con la Visita que realizó al Senado mexicano el entonces 

Presidente de la Cámara de Representantes de Nueva Zelandia, David Carter el 21 de abril de 2016, 

siendo recibido en Sesión Solemne.   

 

La Visita fue realizada por el Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva 

del Senado de la República; el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, Presidente de la Comisión 

de Reforma del Estado; el Senador José de Jesús Santana García, Presidente de la Comisión de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y, el Senador Manuel Cárdenas Fonseca, Secretario de la 

Comisión Especial de Cambio Climático. Asimismo, estuvo presente el Embajador de México en 

Nueva Zelandia, José Gerardo Traslosheros Hernández.        

 

La Visita de Trabajo a Nueva Zelandia se desarrolló en el marco del 45 aniversario de relaciones 

bilaterales e incluyó las ciudades de Wellington, Rotorua y Auckland. Cabe recordar que las relaciones 

diplomáticas entre México y Nueva Zelandia fueron establecidas el 19 de julio de 1973. Ambos países 

comparten perspectivas semejantes en materia de promoción y defensa de los derechos humanos, 

desarme, no proliferación, cooperación internacional para el desarrollo y combate contra el cambio 

climático.    

 

Es de destacar que México y Nueva Zelandia, están interesados en incrementar el crecimiento 

económico, mediante acuerdos multilaterales. En este sentido, Nueva Zelandia es país depositario del 

Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés).2 Por su 

parte, México, ya concluyó el proceso de ratificación y desde el 23 de mayo de 2018, está vigente para 

nuestro país. De acuerdo con el instrumento entrará en vigor a los 60 días después de que al menos 

6 de los países miembros o el 50% de los signatarios cumplan con los procesos domésticos 

correspondientes para su ratificación. El acuerdo representa 13% del comercio mundial y ocupa el 

tercer lugar en el mundo como bloque comercial. Para México el instrumento reviste singular 

importancia debido a que de acuerdo con un estudio elaborado por el Peterson Institute, los beneficios 

del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), para 

al país es que podría incrementar sus exportaciones en 6.7% y su Producto Interno Bruto (PIB) en 

1.5%. Para Nueva Zelandia ser parte del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico 

(CPTPP, por sus siglas en inglés) le podría permitir en su aplicación un crecimiento de 1% adicional 

al que ya registra en su Producto Interno Bruto (PIB).   

 

Cabe agregar que este acuerdo fomenta los intercambios comerciales bilaterales que durante 2017, 

fueron de 471,3 millones de dólares entre México y Nueva Zelandia. Así, las exportaciones México a 

                                                           
2 Antes denominado Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés). Cambió de nombre debido a la 
salida de Estados Unidos, acontecimiento que derivó en que se acordara eliminar disposiciones del CPTPP que hayan 
sido objeto de interés solo de parte de ese país. Los países miembros del CPTPP (11) son: Australia, Brunéi Darussalam, 
Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam. Fue suscrito por los once países el 8 
de marzo de 2018, en Santiago de Chile, Chile.  
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Nueva Zelandia alcanzaron 113 millones de dólares (mdd) y las importaciones que llegaron a México 

procedentes de Nueva Zelandia ascendieron a 358,2 mdd. Es importante precisar que México es el 

principal socio comercial de Nueva Zelandia en América Latina.      

 

Por otro lado, las dos naciones comparten el Círculo de Fuego del Pacífico y tienen un interés común 

en avanzar en materia de aprovechamiento de energía renovable (en especial en la energía 

geotérmica). Cabe añadir que existen grandes posibilidades para reforzar el intercambio en diversas 

áreas como educación, turismo y cultura. En cuanto al sector educativo, México reconoce la excelencia 

de los programas de doctorado neozelandeses y está interesado en aumentar los intercambios 

académicos. Por otra parte, el aprovechamiento de oportunidades para grupos indígenas en materia 

de negocios y educación constituye una gran oportunidad para fortalecer la relación entre los dos 

países.   

 

Desarrollo del evento  

La delegación mexicana fue recibida por la Embajada de México en Nueva Zelandia, a cargo del 

Embajador José Gerardo Traslosheros Hernández,  con un encuentro para presentar a los 

legisladores. Contó con la participación de Embajadores y ex Embajadores, miembros del Parlamento, 

funcionarios de gobierno, académicos y empresarios. La delegación mexicana e invitados 

intercambiaron puntos de vista sobre la relación bilateral entre México y Nueva Zelandia. 

 

En el marco de las reuniones llevadas a cabo en el Parlamento, la delegación mexicana fue recibida 

por el Sr. Kura Moeahu, Consejero Cultural y el Sr. Rafael Gonzalez-Montero, Subdirector del 

Parlamento, quienes fueron agasajados con una ceremonia de bienvenida bajo la tradición maorí. 

 

Durante la Visita de Trabajo, el Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa 

Directiva del Senado de la República; el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, Presidente de 

la Comisión de Reforma del Estado; el Senador José de Jesús Santana García, Presidente de la 

Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y, el Senador Manuel Cárdenas Fonseca, 

Secretario de la Comisión Especial de Cambio Climático, sostuvieron un encuentro con el Hon. Trevor 

Mallard, Presidente de la Cámara de Representantes de Nueva Zelandia.   

 

En el encuentro el Hon. Trevor Mallard, Presidente de la Cámara de Representantes de Nueva 

Zelandia señaló que México y su país comparten un gran intercambio en materia comercial.   Destacó 

que México es el principal socio comercial en América Latina  y que comparten mucho entre ambos 

países por la vía del comercio. 

 

La delegación mexicana recibió un saludo oficial desde el salón de plenos del Parlamento y le fue 

ofrecida una cena oficial en su honor encabezada por el Presidente, M.H. Trevor Mallard. Así mismo, 

el Presidente del Senado concedió entrevista a la oficina de comunicación social del Parlamento. 
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Twitter Oficial del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques: @CGBSenado 

 

 

La delegación se reunión con el Sr. Fletcher Tabuteau, Subsecretario Parlamentario de Relaciones 

Exteriores quien se refirió el proceso de aprobación del CPTPP en Nueva Zelandia y su eventual 

aprobación este año 2018. De igual forma destacó que durante el mes de agosto realizará una visita 

de trabajo a México. Los legisladores reconocieron las oportunidades que hay en el comercio, la 

industria de innovación y creatividad así como la importancia de  expandir el comercio a servicios y 

manufacturas entre ambos países. 

 

Como parte de las actividades programadas, los Senadores mexicanos sostuvieron un encuentro con 

la Hon. Anne Tolley, Vicepresidenta de la Cámara de Representantes de Nueva Zelandia. En la 

reunión también participaron líderes del sector empresarial y financiero, así como miembros de la 

comunidad mexicana en Nueva Zelandia.   

 

Durante la reunión, se destacó que México y Nueva Zelandia son países que coinciden en los foros 

internacionales más importantes del mundo, como es la Unión Interparlamentaria (UIP) y el Foro de 

Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés). También se resaltó que 

ambos países son impulsores del Acuerdo de París con un compromiso sólido para aplicar medidas 

de adaptación y mitigación en relación con el cambio climático, específicamente, aquellas dirigidas a 

disminuir las emisiones de carbón. Finalmente, se aludió a que coinciden en espacios en los que se 

lucha a favor del desarme nuclear, el respeto a los derechos humanos y el impulso al desarrollo 

económico de la región de Asia-Pacífico.        
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En el marco de esta visita a Nueva Zelandia, se llevó a cabo una reunión de trabajo privada con el 

Comité Selecto de Relaciones Exteriores, Defensa y Comercio, presidida por el Presidente Sr. Simon 

O´Connor, miembro del Parlamento por el Partido Nacional. En la misma, estuvieron presentes Tim 

Macindoe, Vicepresidente del Comité del Partido Nacional y representante de Hamilton West, Golriz 

Grahraman, del Partido Verde, Willie Jackson del Partido del Trabajo, Todd McClay del Partido 

Nacional, Chris Penk del Partido Nacional, Louisa Wall del Partido del Trabajo y Presidenta del Comité 

Selecto de Salud y Duncan Webb del Partido del Trabajo.  

 

Asimismo, la delegación se reunió con el Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Comercio, Brook Barrington y Ben King, Subsecretario para Asia y las Américas, donde intercambiaron 

puntos de vista sobre las similitudes entre México y Nueva Zelandia. 

 

La delegación mexicana sostuvo una reunión informativa con el Director Ejecutivo del Banco de 

Comercio Exterior de Nueva Zelandia, Sr. Chris Chapman quien expuso el panorama de la 

macroeconomía de Nueva Zelandia que actualmente tiene un escenario positivo, con tasas de interés 

bajas, con migración que le permite sostener un crecimiento poblacional, crecimiento del gasto del 

gobierno y un crecimiento sólido de 3,6%.  
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Coordinación y revisión 
Hecry Colmenares Parada 

 
Investigación y elaboración 

Gabriel Quezada Ortega  
 

Julio de 2018  
 

 
 
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 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/ 

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

