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REUNIÓN DE SENADORES CON UNA DELEGACIÓN PARLAMENTARIA DE LA 
REPÚBLICA DE CHILE ENCABEZADA POR EL DIPUTADO 

 MIGUEL CALISTO ÁGUILA 
1 DE OCTUBRE DE 2019. SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
El 1 de octubre, integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y 
Caribe, presidida por la Senadora Vanessa Rubio Márquez, se reunieron con una Delegación 
Parlamentaria del Congreso Nacional de la República de Chile, encabezada por el Diputado 
Miguel Ángel Calisto Águila. 
 
Durante la reunión, el Senador Noé Fernando Castañón Ramírez, planteó la incorporación 
de la práctica democrática del Parlamento Abierto en los temas de regulación de la Alianza 
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Pacífico y los cuatro países que la integran, basado en la experiencia de la actual 
Legislatura. 
 
De igual forma, la Senadora Vanessa Rubio Márquez propuso la creación de una Ley Marco 
en la Alianza del Pacífico sobre temas de medio ambiente. Sobre esta propuesta, el 
Diputado Miguel Ángel Calisto Ávila, Presidente Pro-Tempore de la Comisión de 
Seguimiento al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico, subrayó la necesidad de avanzar en 
regulaciones sobre cambio climático para dar una señal al mundo de la preocupación de 
los países de la Alianza respecto al tema. 
 
El Legislador hizo un reconocimiento al compromiso de México con la Alianza, dijo que las 
relaciones comerciales entre Chile y México superan las transacciones por más de 3,700 
millones de dólares y que además este año se celebran 20 años del Tratado de Libre 
Comercio entre Chile y México. 
 
En su oportunidad, el Senador Salomón Jara Cruz resaltó la necesidad de impulsar la 
integración regional para estrechar lazos culturales, históricos y de interés común, “Hoy 
más que nunca es necesario recordar que la intención es formar mercados más grandes 
que propicien una cooperación en un mundo cada vez más globalizado”, destacó. 
 
El Diputado Miguel Ángel Calisto externó su deseo porque la Alianza no se quede en un 
acuerdo comercial, el cual ha tenido buenos resultados. Precisó que esos beneficios deben 
llegar a los pueblos y comunidades. 

 
Vídeo: https://youtu.be/mfM7Vc9Bh5E 
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