
 1 

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques  

 

I REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA MÉXICO-ARGENTINA 

 

Ciudad de México, 11 y 12 de agosto de 2014. 

 

 

Los días 11 y 12 de agosto de 2014 se realizó la Primera Reunión 

Interparlamentaria México-Argentina en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 

en la Ciudad de México. 

El 11 de agosto de 2014, se realizó la ceremonia de inauguración en el Palacio 

Legislativo de San Lázaro y junto a los legisladores, estuvieron presentes el 

Embajador de México en Argentina, Excmo. Sr. Fernando Jorge Castro Trenti, 

y la Embajadora de Argentina en México,  Excma. Sra. Patricia Vaca Narvaja. 

Durante la inauguración, el Senador José Rosas Aispuro Torres dio la 

bienvenida a la delegación de la Nación Argentina a nombre del Senador Raúl 

Cervantes, Presidente de la Mesa Directiva, destacando que este tipo de 

reuniones ofrecen la oportunidad para conocer las posiciones de las naciones 

amigas sobre temas de interés mutuo y para discutir aspectos específicos que 

tienen implicaciones directas en los ciudadanos que representan. 
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El Senador Rosas Aispuro destacó que México y Argentina comparten 

convicciones políticas relacionadas con la promoción de la democracia, el 

combate a la desigualdad y la búsqueda de un modelo de desarrollo incluyente 

y sostenible. Resaltó la importancia de promover la cooperación política, 

económica, cultural y educativa no sólo por parte del Poder Ejecutivo, sino 

también desde el Poder Legislativo. Asimismo, consideró que si bien la relación 

económica entre ambos países es estrecha, existe un gran potencial en el 

intercambio comercial que tiene un crecimiento del 11% anual. Por último, 

recordó el respaldo mexicano a Argentina por el fallo de una corte de Estados 

Unidos en el caso de los fondos “buitres”, en particular, por la presentación del 

recurso “amicus curiae”; y la necesidad de vincular la relación bilateral con la 

cultura y la educación, aprovechando que Argentina será invitado de honor en 

la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara en noviembre de este año.  

Posteriormente, Amado Boudou, Vicepresidente de la Nación Argentina y 

Presidente del Senado, afirmó que México y Argentina son dos puentes a la 

que llamó la “Patria Grande”, cuya relación se encuentra institucionalizada 

mediante una Asociación Estratégica. Agradeció la posición mexicana de 

acompañamiento en el conflicto de las Islas Malvinas y en el caso de los fondos 

“buitres” como una lucha entre la economía real y el actual sistema financiero.  

El Lic. Amado Boudou manifestó su agradecimiento a México por el 

recibimiento de ciudadanos argentinos durante la dictadura militar y felicitó que 

la Presidenta de Abuelas de la Plaza de Mayo haya recuperado a su nieto.  

Destacó que ambos países comparten una sólida relación de hermandad y que 

actualmente se tiene la oportunidad de mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos y de lograr una nueva institucionalidad internacional con la voz de 

América Latina a fin de regular el flujo internacional del capital.  

Amado Boudou señaló que Argentina busca una decisión justa, legal, equitativa 

y sustentable en una cuestión de soberanía y como una expresión de un 

sistema financiero que genera desigualdad en el comercio internacional y las 

finanzas. Por último, propuso que la próxima reunión interparlamentaria se 

realice antes de fin de año para permitir una mayor continuidad en los temas.   
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El Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva, afirmó que 

ambos países comparten páginas históricas similares, marcadas por la defensa 

de la soberanía. Resaltó la importancia de estrechar los vínculos de 

cooperación en materia política para la consecución del desarrollo integral de 

los pueblos; en el ámbito económico, recomendó ampliar el papel del Poder 

Legislativo para incrementar el intercambio comercial que alcanzó los 3,100 

millones de dólares; mientras que en materia educativa y cultural reconoció la 

migración de argentinos a México, como Raquel Tibol, Adolfo Gilly, Enrique 

Dussel, entre otros, que han contribuido al desarrollo intelectual de nuestro 

país. 

Por último, el Diputado González Morfín señaló que la celebración de esta 

reunión abre un nuevo capítulo en las relaciones para lograr una mayor 

comunicación entre los Congresos que deberá traducirse en una mejor 

cooperación.  

La delegación de Argentina agradeció los pronunciamientos de México sobre la 

situación de las Islas Malvinas en distintos foros regionales e internaciones, y la 

presentación del recurso “amigo de la Corte” (amicus curiae) con relación al 

cobro de bonos de deuda soberana no reestructurada, durante el proceso de 

apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Ambos aspectos fueron 

incluidos en la Declaración Conjunta.  También reconocieron la contribución 

mexicana para alcanzar el acuerdo de compensación entre el Gobierno de 

Argentina y la empresa Repsol. 

En relación con el tema de la cooperación política, los principales acuerdos 

fueron la decisión de instalar un secretariado permanente encargado de 

elaborar una agenda que brinde continuidad a los trabajos y compromisos 

alcanzados; la posibilidad de que México participe como observador en el 

Parlamento del MERCOSUR; y la petición para que se realice la III Reunión del 

Consejo de Asociación Estratégica y el Foro de Reflexión México - Argentina. 

Con respecto a la cooperación económica y comercial, ambas partes 

coincidieron en el potencial para incrementar los niveles de comercio e 

inversión, en particular, en relación con los cupos del sector automotriz. Ambas 
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delegaciones destacaron que la innovación y la investigación son 

fundamentales para impulsar sus sectores energéticos; así como la 

continuación de la cooperación técnica en materia agroalimentaria y el 

intercambio de experiencias acerca de programas sociales y productivos que 

favorezcan la inclusión social y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. 

 

La delegación mexicana agradeció la disposición de Argentina para promover 

el reconocimiento de la denominación de origen del tequila mexicano en su 

país.  

En relación con la cooperación cultural y educativa, México y Argentina 

coincidieron en la necesidad de gestionar el incremento del número de becas 

entre ambos países y la agilización del reconocimiento oficial de estudios. 

Además, acordaron fomentar los programas de cooperación bilateral para 

intercambiar experiencias sobre la preservación del patrimonio cultural. 

Ambas delegaciones se mostraron a favor de impulsar un acuerdo de 

colaboración entre los Canales de Televisión de ambos Poderes Legislativos 

para mejorar la divulgación de las tareas legislativas y las buenas prácticas en 

el marco de los llamados parlamentos abiertos. 
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Por último, las delegaciones consideraron la conveniencia de realizar reuniones 

virtuales y acordaron llevar a cabo la II Reunión Interparlamentaria en 2015, en 

Argentina.  

Los miembros de la delegación mexicana que participaron en los trabajos 

fueron: 

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, la Senadora María del Rocío 

Pineda Gochi, Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Senador Miguel 

Ángel Chico Herrera, Senadora Ma. del Pilar Ortega Martínez, Senador 

Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Diputado Eloy Cantú Segovia, Diputado 

Abel Octavio Salgado Peña, Diputada Adriana González Carrillo,Diputado 

Fernando Zárate Salgado,  

De igual manera, los miembros de la delegación de Argentina fueron: 

Lic. Amado Boudou, Senador Pablo González, Senador Rodolfo Julio Urtubey, 

Senadora Lucila Crexell, Diputado Guillermo Ramón Carmona, Diputada Gloria 

Mercedes Bidegain, Diputada Susana Mercedes Canela. 


