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VISITA AL SENADO DE UNA DELEGACIÓN 
 DEL SENADO DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE PAKISTÁN 

27 DE NOVIEMBRE DE 2019, SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
El pasado 27 de noviembre, Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de 
Economía se reunieron con una Delegación del Senado de la República Islámica de 
Pakistán encabezada por su Vicepresidente, el Sen. Saleem Mandviwalla. 

El Senador Gustavo Madero Muñoz, Presidente de la Comisión de Economía, comentó 
que hay una oportunidad muy importante ante el futuro cambiante para fortalecer la 
diplomacia, el intercambio económico, la amistad y la cooperación legislativa, pues los 
dos países viven momentos de redefiniciones. 
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Refirió que en materia económica se ha registrado un incremento en el comercio entre 
ambas naciones; sin embargo aún es muy pequeño, por lo que consideró encontrar 
nuevas formas incrementar el flujo comercial. 
 
El Vicepresidente del Senado de la República Islámica de Pakistán, Saleem 
Mandviwalla, reconoció que a pesar de la excelente amistad que hay entre Pakistán y 
México, las relaciones económicas no han sido las óptimas. No se han aprovechado las 
similitudes y oportunidades que ambos países tienen para impulsar el comercio, señaló. 

 
En su oportunidad el Excmo. Sr Tasawar Khan, Embajador de Pakistán en México, 
destacó que existe una gran oportunidad para realizar inversiones entre ambas 
naciones, invitó a los empresarios mexicanos a explorar las oportunidades económicas 
que ofrece su país, pues está abierto a incrementar el comercio bilateral. Reconoció 
que México tiene una gran población y economía, por lo cual es momento de 
incrementar la colaboración. 
 
De la misma forma, integrantes de la Comisión de Asía-Pacífico- África que encabeza 
la Sen. Cora Cecilia Pinedo, mantuvieron una reunión con el Vicepresidente del Senado 
de Pakistán el pasado 28 de noviembre. En esta reunión analizaron las nuevas 
oportunidades de inversión en gas y petróleo de México con gobierno de Pakistán. 
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