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Introducción 
 
Los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina son dos naciones vinculadas por su historia; 

los archivos dan cuenta de las primeras aproximaciones diplomáticas entre México y Argentina a 

principios del siglo XIX, en momentos en que la mayoría de los países de América Latina se veían 

involucrados en la búsqueda de sus identidades nacionales. Según documentos de la época, fue en 

1818 cuando el movimiento insurgente de México iniciado por Don Miguel Hidalgo y Costilla, designó 

a Simón Tadeo Ortiz como vínculo con las Provincias Unidas del Sur, a fin de concertar y consolidar 

la unidad en la defensa de los avances hacia la independencia de los países de la región.  

 

En 1824, el primer Presidente de México, Guadalupe Victoria, envió un mensaje al Gobierno de 

Buenos Aires, destacando que “una sola es la causa de América: su unidad e independencia” desde 

ese momento, la relación bilateral evolucionó hasta la formalización de representaciones 

diplomáticas en el año de 1927.  

 

La primera visita de Estado de un Mandatario mexicano a Argentina fue en el año 1960, y en ella 

surgió la idea de la construcción de un mercado común latinoamericano lo que constituyó una de las 

primeras iniciativas para la integración económica en la región. El régimen militar en Argentina 

derivó en un enfriamiento de la relación diplomática, lo que permitió que México asilara a diversos 

políticos y recibió un importante número de migrantes argentinos. 

 

México y Argentina tienen suscritos  acuerdos en diversos ámbitos: de uso pacífico de la energía 

nuclear, de mutuo reconocimiento de títulos, diplomas y grados académicos, de cooperación técnica 

y científica, de asociación estratégica, de complementación económica, hacendario-financieros, de 

inversión y de turismo. 

 

Como la segunda economía de América del Sur, miembro fundador del Mercosur e integrante del 

G20, Argentina es un actor económico prominente y un socio económico de especial interés para 

nuestro país. 

 

México y Argentina coinciden en diversos foros parlamentarios tales como PARLATINO, COPA, 

PARLAMERICAS y UIP.  



   Primera Reunión Interparlamentaria 

 

 

4 | P á g i n a  

 

En 2006 se planteó la celebración de un encuentro interparlamentario entre ambas naciones. En ese 

año, la Cámara de Diputados aprobó el Acuerdo para la realización de la I Reunión Interparlamentaria 

México-Argentina en México. El Senado recibió la comunicación en ese sentido el 7 de febrero de 

ese mismo año. La Mesa Directiva de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe 

presentó la propuesta al pleno del Senado, misma que se turnó a la Junta de Coordinación Política 

el 7 de marzo. 

 

Haciendo seguimiento a lo avanzado sobre el  tema, en marzo de 2014, durante la visita del Canciller 

argentino Héctor Marcos Timerman, se destacó el potencial que tienen ambas naciones para 

incrementar los niveles de comercio e inversión; motivo por el cual se anunció la Primer Reunión 

Interparlamentaria entre la República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos, a llevarse a cabo 

los días 11 y 12 de agosto de 2014. Se abordaron temas en materia de cooperación política, 

económica, comercial, así como en materia educativa y cultural. 
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Delegación Mexicana 
 

 
Senado de la República 

  

 

Senador José Rosas Aispuro Torres 
Vicepresidente de la Mesa Directiva 

 

   

 

Senadora Mariana Gómez del Campo 
Gurza 

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe  

   

 

Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi 
Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores 

América Latina y el Caribe  
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Senador Miguel Ángel Chico Herrera 
Presidente de la Comisión de Reforma del Estado 

 

 

Senadora Blanca María del Socorro 
Alcalá Ruíz 

Presidenta de la Comisión de Cultura  

   

 

Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo 
Ex Presidente de la Mesa Directiva 

 

   

 

Senadora Ma. del Pilar Ortega Martínez 
Secretaria de la Comisión de Asuntos Legislativos 

 

   

 

Senadora María Alejandra Barrales 
Magdaleno 
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Cámara de Diputados 

  

 
Diputado José González Morfín 
Presidente de la Mesa Directiva 

 

   

 

Diputado Eloy Cantú Segovia 
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores 

 

   

 

Diputado Marco Antonio Bernal 
Gutiérrez 
Presidente del Grupo de Amistad México – Argentina 
 

 

   

 

Diputado Abel Octavio Salgado Peña 
Vicepresidente del Grupo de Amistad México – 
Argentina  
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Dip. Adriana González Carrillo  
Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores 

 

   

 

Dip. Fernando Zárate Salgado  
Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores 

 

   

 

Dip. Agustín Miguel Alonso Raya 
Integrante de las Comisiones de Comunicaciones, 
Energía y Seguridad Social 

 

   

 

Diputado Antonio Sansores Sastré 
Secretario de la Comisión de Energía 
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Delegación Argentina 
 

 

H. Cámara de Diputados de la 
Nación 

  

 

Diputado Guillermo Ramón Carmona 
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y 
Culto  

   

 

Diputada Gloria Bidegain 
Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores y 
Culto  

   

 

Diputado Víctor Hugo Maldonado 
Presidente de la Comisión de Economía 
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Diputado Guillermo Mario Durand 
Cornejo 
Secretario de la Comisión de Defensa Nacional 

PCP 
PARTIDO CONSEVADOR 

POPULAR 

   

 

Dip. Ricardo Oscar Cuccovillo 
Secretario de la Comisión de Comercio 

 

   

 

Dip. Verónica María Magario 
Vocal de las Comisiones de Asuntos Municipales, 
Comercio y Economía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Primera Reunión Interparlamentaria 

 

 

11 | P á g i n a  

 

H. Senado de la Nación 

  

 
Sr. Armando Boudou  
Presidente del Senado de la Nación  

   

 

Senador Juan Carlos Marino 
Vicepresidente del Senado de la Nación Argentina y 
Vicepresidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores y Culto  

   

 

Senador Pablo González 
Presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta 
Revisora de Cuentas  

   

 

Senadora Liliana Beatriz Fellner 
Presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de 
Comunicación y Libertad de Expresión  
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Senador Julio Urtubey 
Presidente de la Comisión de Seguridad Interior y 
Narcotráfico  

   

 

Sen. Carmen Lucila Crexell 
Vocal de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto  

   

 

Sen. Jaime Linares 
Secretario de las Comisiones de Presupuesto, 
Hacienda; Industria y Comercio; Agricultura, 
Ganadería y Pesca; 
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Agenda de Trabajo 
 

Lunes 11 de agosto 

09:30 horas Ceremonia de Inauguración 

Palabras del Senador Raúl Cervantes Andrade, Presidente de la 
Mesa Directiva del Senado de la República. 

Palabras del Sr. Amado Boudou, Presidente del Senado y 
Vicepresidente de la Nación Argentina. 

Palabras del Diputado José González Morfín, Presidente de la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. 

10:00 horas Fotografía Oficial 

10:30 horas Primera Sesión de Trabajo: Cooperación Política 

12:45 horas Almuerzo que ofrece la Cámara de Diputados 

14:30 horas Segunda Sesión de Trabajo: Cooperación Económica y Comercial 

16:30 horas Ajuste de tiempo 

16:45 horas Tercera Sesión de Trabajo: Cooperación en Materia Educativa y 
Cultural 

19:45 horas Cena que ofrece el Presidente de la Cámara de Diputados 

 Alcázar del Castillo de Chapultepec 
 

Martes 12 de agosto 

11:00 horas   Ceremonia de Clausura 
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Ceremonia de 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 del Senado de la República, 

subrayando 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.  

 

El Senador José Rosas Aispuro Torres 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.  

  

En este sentido, también consideró en si bien la relación económica entre ambos países es estrecha, 

aún existe un gran potencial en el intercambio comercial que tiene un crecimiento del 11 por ciento 

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 finalmente señaló 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 2014.  

 

Posteriormente, Amado Boudou, Vicepresidente de la Nación Argentina y constitucionalmente 

Presidente del Senado, afirmó que México y Argentina son dos puentes de lo 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.  

 

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 en últimas fechas.  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 
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ciudadanos y de lograr una nueva institucionalidad internacional con la voz de América Latina a fin 

de regular el flujo internacional del capital.  

 

Después de realizar un recuento de la situación de los fondos “buitres”, 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.   

 

El Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 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 mil 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 José 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. Así, a las 10:15 horas declaró formalmente 

inaugurados los trabajos.  
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Primera Sesión de Trabajo 

Cooperación Política 
 
Esta sesión fue presidida por la Diputada Adriana González Carrillo.  

 

En primer lugar, la Senadora Mariana Gómez del Campo señaló la necesidad de que se realice la III 

Reunión del Consejo de Asociación Estratégica centrado en la cooperación educativa, cultural, 

científica y tecnológica y, en este marco, el Foro de Reflexión México – Argentina, los cuales fueron 

creados en 2004.  

 

La Senadora Mariana Gómez del Campo subrayó la importancia de compartir experiencias exitosas 

para contribuir a la transformación de la sociedad. En este sentido, destacó el 6 por ciento del gasto 

público que Argentina destina a la educación,la implementación del programa argentino Prohuerta 

orientado a la población en situación de pobreza, el cual podría servir de base para impulsar un plan 

similar en México para garantizar la auto suficiencia alimentaria, y el régimen de protección de 

trabajadores domésticos.  

 

Además, la Senadora Mariana Gómez del Campo se refirió al caso de los niños migrantes no 

acompañados como una preocupación para la región. Al respecto, destacó su interés por las medidas 

alternativas de retención que existen, la designación de un tutor para proteger el interés superior 

del menor y los servicios de asistencia y asesoría que brinda el Ministerio Público de la Defensa en 

Argentina. 

 

El Diputado Fernando Zárate Salgado resaltó la labor de la Embajadora Patricia Vaca Narvaja para la 

celebración de la Primera Reunión Interparlamentaria México-Argentina, además de la presencia del 

Amado Boudou, Vicepresidente de dicha nación. De esta forma, subrayó el humanismo y la cultura 

de este país del extremo sur que ha redimensionado la política, por ejemplo, a través del 

reconocimiento del derecho a las mujeres para decidir sobre su cuerpo y del matrimonio de personas 

del mismo género.  

 

En temas específicos, el Diputado Fernando Zárate Salgado hizo referencia al apoyo de México a las 

resoluciones de las Naciones Unidas por el conflicto en las Islas Malvinas como un medio para 

promover la unidad continental y latinoamericana, así como el papel del Grupo de Solidaridad. 
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También consideró que en el caso de los fondos “buitres” debe prevalecer la unidad y la soberanía 

de una nación sobre los intereses económicos.  

 

El Senador Pablo González afirmó que este es un encuentro histórico y agradeció el apoyo de México 

a la causa argentina de las Islas Malvinas en los distintos foros regionales. Así, destacó que su país 

reivindica la soberanía como un instrumento para la paz y realizó un llamado para combatir el 

colonialismo que se manifiesta en el fallo sobre los fondos “buitres”.  

 

Por último, el Senador Rodolfo Julio Urtubey felicitó el momento histórico de la política mexicana 

que se refleja en la aprobación de las reformas y especialmente el protagonismo de los legisladores 

para reformular el pacto social y nacional. De esta forma, resaltó que la modificación de los periodos 

de mandato y la reelección legislativa son indicadores de la madurez institucional. 

 

El Senador Rodolfo Julio Urtubey expresó que las reformas energética y de telecomunicaciones en 

México abren oportunidades a los negocios y a la inversión argentina que enriquecerán la 

integración. También se manifestó a favor de fortalecer los acuerdos en el sector automotriz y 

compartió que ya se presentó en el Parlamento argentino la iniciativa para que dicho país reconozca 

al tequila como una denominación de origen. 

 

Argentina concibe la integración regional como la estrategia central de inserción internacional del 

país. La integración con América Latina y el Caribe constituye la herramienta para construir un nuevo 

orden regional que le permita participar de las transformaciones del mundo global, que enaltezca el 

carácter pacífico de la zona y que constituya una palanca para el desarrollo sustentable con inclusión 

social e inversión productiva. 

 

Argentina mantiene una participación activa en los foros regionales e internacionales que 

promueven acciones y desarrollan mecanismos en pro de una implementación más efectiva de la 

cooperación internacional. 

 

En el debate sobre el tema de la sesión, la Senadora Ma. del Pilar Ortega Martínez mencionó que los 

países de América Latina sufren problemáticas similares y, ante estas cuestiones, la cooperación es 

imprescindible para garantizar la coexistencia, al igual, que un referente para la conducción de los 

asuntos con apego al derecho internacional. Expresó su apoyo y solidaridad a Argentina por la 
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cuestión de las Islas Malvinas y mostró interés por conocer la construcción del sistema penal 

acusatorio, implementado desde 1989 en este país.  

 

La Diputada Susana Mercedes Canela compartió que en 2003 Argentina sufría altos niveles de 

desempleo y pobreza, y para revertir estas condiciones se planteó el objetivo de centrar la política 

social en el desarrollo humano con el fin de reconstruir el tejido social y brindar ingresos a las 

familias. En este sentido, se pusieron en marcha proyectos socio-productivos como “manos a la 

obra”, la asignación universal por hijo, el “monotributo social”, el “Pro-huerta”, la tarjeta universal 

que han contribuido a reducir dichos índices. Por último, mostró interés por la situación de la 

reglamentación del trabajo artesanal en México, pues en Argentina existen problemas relativos a su 

comercialización.    

 

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez propuso establecer una agenda de trabajo viable en su 

cumplimiento y continuidad que permita construir una relación más sólida entre los dos 

Parlamentos, además del intercambio de prácticas y resultados de las políticas sociales y de los 

avances en los derechos de los ciudadanos.  

 

Asimismo, reafirmó la solidaridad con la causa de las Islas Malvinas y el posicionamiento con 

respecto a la sentencia por los fondos “buitres”, caracterizada por la “extrajuridicidad”, que podría 

marcar un precedente en vista de la nueva era de relaciones con las empresas, tal como podría ser 

el caso de México en materia energética. Además, compartió los resultados de programas sociales 

implementados en la Ciudad de México, tales como la pensión universal, el apoyo a las personas con 

discapacidad, las becas de capacitación, el programa “Prepa Sí” y el otorgamiento de micro créditos.  

 

El Diputado Guillermo Ramón Carmona destacó el papel de México para alcanzar el acuerdo de 

indemnización entre Argentina y la empresa española Repsol. El legislador propuso incluir en la 

declaración de la Interparlamentaria los siguientes acuerdos: un pronunciamiento sobre las Islas 

Malvinas y los fondos “buitres”; la posibilidad de que México participe en calidad de observador en 

la próxima reunión de la Mesa Directiva del Parlamento del Mercado común del Sur (MERCOSUR), 

tras la propuesta presentada por Argentina ante dicha institución; en el marco del Parlamento 

Latinoamericano (PARLATINO) y de la Asamblea Parlamentaria Europea-Latinoamericana 

(EUROLAT), estudiar la posibilidad de realizar una reunión bilateral previa para analizar la agenda y 

adoptar posiciones comunes; trabajar de manera coordinada para alcanzar posiciones 

internacionales y regionales comunes dentro de la Unión Interparlamentaria (UIP), en específico, 
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para generar un mejor funcionamiento del Grupo Latinoamericano (GRULAC); considerar la 

posibilidad de realizar reuniones por medios electrónicos o videoconferencias con una regularidad 

de tres meses y garantizar, al menos, una reunión presencial al año; solicitar a las respectivas ramas 

del Ejecutivo llevar a cabo la III Reunión del Consejo de Asociación Estratégica, con sus tres 

Comisiones, y el Foro de Reflexión de cuyos trabajos se desprenden temas e insumos para el trabajo 

parlamentario; la creación de un “secretariado” de carácter permanente, integrado por la Comisión 

de Relaciones Exteriores América Latina del Senado de la República y la Comisión de Relación 

Exteriores de la Cámara de Diputados con las respectivas Comisiones del Parlamento de Argentina, 

con la tarea de elaborar una agenda que brinde continuidad a los temas abordados esta reunión.   

 

La delegación mexicana agradeció la disposición de los parlamentarios argentinos de explorar la 

posibilidad de que México participe como observador en el Parlamento del Mercosur.  

 

Ambas delegaciones coincidieron en la necesidad imperante de estrechar los lazos entre ambas 

naciones para poder obtener el máximo aprovechamiento del potencial económico, comercial, 

tecnológico y de recursos humanos de ambas, por lo que se propuso fortalecer y profundizar la 

relación bilateral mediante el establecimiento de una asociación estratégica en materia política, 

económica y comercial, así como en los ámbitos de la cooperación educativa, cultural, científica y 

tecnológica, basada en la reciprocidad, el interés común y la complementariedad, además de 

promover la coordinación de políticas sobre cuestiones bilaterales, regionales y multilaterales de 

interés mutuo.  
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Segunda Sesión de Trabajo 

Cooperación Económica y Comercial 
 
Esta sesión fue presidida por el Diputado Guillermo Ramón Carmona.  

 
De acuerdo con información de la Secretaría de Economía (SE), Argentina se colocó como el 20° socio 

comercial de México en 2013, con una participación del 0.4% en el comercio exterior total del país, 

y como el quinto socio de México en América Latina, después de Brasil (1.3%), Colombia (0.7%), 

Costa Rica (0.6%) y Chile (0.5%). Como resultado de este flujo comercial, Argentina se ubicó como el 

12° mercado de exportación (0.5% del total de las exportaciones) y 25° proveedor (0.3% del total de 

las importaciones) de nuestro país.  

 

En 2013 el intercambio comercial entre México y Argentina alcanzó 3,133.2 mdd, monto superior en 

3.8% al registrado en 2012 (3,019 mdd). Esto se debió a la disminución de 2.4% en el valor de las 

exportaciones, que se ubicaron en 1,965.9 mdd. Por su parte, las importaciones registraron un 

aumento de 16.2% respecto a 2012, al ubicarse en 1,167.3 mdd. La balanza comercial presenta un 

saldo superavitario para México de 798.7 mdd. 

 

En la primera intervención, la Senadora Carmen Lucila Crexell realizó un breve resumen de la 

evolución y la decisión de nacionalizar el 51 por ciento de las acciones de Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales (YPF) por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner; y de la legislación en materia 

energética, destacando que las diez provincias productoras poseen la competencia para regular 

sobre los recursos del subsuelo lo cual genera conflictos con el gobierno federal.  

 

La Senadora Carmen Lucila Crexell señaló que Argentina busca resolver el actual déficit energético y 

que se ha puesto en marcha un proyecto piloto entre YFP y Chevron para explotar los hidrocarburos 

no convencionales (gas lutita) en la cuenca de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén. En este 

sentido, afirmó que es importante conocer la experiencia de México y fomentar las políticas de 

intercambios y de atracción de inversión, pues su país busca aprobar una nueva ley en la materia.  

 

La Diputada Susana Mercedes Canela presentó la cuestión agropecuaria de Argentina; destacó que 

las políticas actuales se enfocan en apoyar a los pequeños y medianos productores para imprimir un 

valor agregado a los productos agropecuarios y lograr su inserción en las cadenas mundiales. En este 

sentido, destacó que México y Argentina pueden promover la cooperación y la transferencia 
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científica en las técnicas modernas de productividad agropecuaria, la biotecnología y la gestión 

ambiental.  

 

Con relación a las medidas concretas, la Diputada Susana Mercedes Canela destacó que Argentina 

cuenta con una ley sobre agro-energía y bio-diesel que contempla beneficios fiscales por la 

utilización de este tipo de combustible; también existen los programas de agricultura familiar y de 

Pro-huerta, que mediante la coordinación con otros planes sociales, han permitido el arraigo y el 

mejoramiento de la calidad de vida de las familias rurales.  

 

La Senadora Blanca Alcalá Ruiz compartió con la delegación argentina que la reforma energética 

incorpora un nuevo modelo que permite la participación del sector privado bajo los principios de 

transparencia y legalidad. Al respecto, afirmó que esta última promueve la transformación de las 

empresas paraestatales  Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ; 

la apertura de nuevas formas de abastecimiento y la promoción del uso de energías renovables; la 

creación de un Fondo Mexicano del Petróleo con compromisos para las futuras generaciones; el 

fortalecimiento de instancias de control como la Agencia de Seguridad Industrial y de Protección al 

Medio Ambiente; y el seguimiento de los legisladores para que los contratos se realicen a la vista de 

todos los mexicanos.  

 

El Diputado Abel Octavio Salgado Peña afirmó que México y Argentina deben buscar un 

acercamiento comercial, en particular, en el sector automotriz; promover acuerdos de cooperación 

para la formación de recursos humanos y para el aprovechamiento de fuentes de energía no 

convencional; apostar por la diversificación de los mercados,  aprovechando el desarrollo de la 

producción vitivinícola, ganadera y de horticultura en Argentina; además de favorecer el 

reconocimiento de la denominación de origen del tequila. 

 

En el debate, la Senadora Carmen Lucila Crexell expresó su interés sobre el régimen jurídico en 

México relacionado con las competencias de los recursos energéticos, la forma de compensar a los 

estados y la gestión ambiental. 

 

La Senadora Blanca Alcalá Ruiz afirmó que México aplica un sistema de coordinación fiscal a través 

de impuestos generales. Al respecto, añadió que la nueva legislación beneficia a los estados con 

producción petrolera con el objeto de resarcir el impacto social y ecológico de la explotación, y 



   Primera Reunión Interparlamentaria 

 

 

22 | P á g i n a  

destacó las funciones de la nueva Agencia de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente 

que, entre otros aspectos, contempla el respeto a las reservas protegidas. 

 

Argentina y México y Argentina tienen suscritos 22 acuerdos en diversos ámbitos, en materia 

comercial destacan el Acuerdo de Asociación estratégica, los tres Acuerdos de Complementación 

Económica (ACE 6, ACE 54 y ACE 55), cuatro Acuerdos Hacendario-Financieros, un Acuerdo de 

Inversión y uno de turismo. 

 

La ampliación del Acuerdo de Complementación Económica No. 6 (ACE 6) en 2006 y la incorporación 

de nuevos productos al Apéndice bilateral del Acuerdo de Complementación Económica entre 

México y los países miembros del Mercosur que cubre el comercio automotriz (ACE 55) permitió 

impulsar la relación bilateral, al incrementarse en 39.3% el comercio en 2006, así como las 

exportaciones e importaciones que lo hicieron en 42% y 38%, respectivamente.  

 

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi señaló que los resultados comerciales todavía son 

modestos y es necesario que los parlamentarios brinden un seguimiento al proceso de simplificación 

de trámites para beneficiar al consumidor final. En este sentido, recomendó promover una reunión 

preparatoria con respecto a la revisión del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 55, 

apéndice I, a realizarse en 2015.   

 

El Diputado Guillermo Ramón Carmona también apoyo la idea de intensificar el comercio bilateral 

que no llega al 1 por ciento de las operaciones totales de México. Señaló que Argentina mantiene 

prácticas de protección selectiva para proteger el empleo y desarrollar la industria; y propuso 

estudiar la posibilidad de establecer puentes entre los modelos de integración que apoyan ambos 

países, a través de la Alianza del Pacífico y el MERCOSUR, para articular prácticas y enfoques 

económicos.   

 

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez recordó que en México existe una Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiental y mostró interés en conocer quién detenta la propiedad de 

los recursos del subsuelo y la situación del “fracking” en Argentina.  

 

La Senadora Carmen Lucila Crexell mencionó que en Argentina las provincias son dueñas de los 

recursos del subsuelo, no obstante, existe conflictos y colisión de intereses entre éstas y la 

Federación. Agregó que las provincias y la federación fijan las concesiones y las herramientas fiscales 
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en esta materia mediante una ley-convenio. Con respecto al “fracking” señaló que no existe una 

legislación federal, pero que dicha técnica hasta ahora se ha utilizado en lugares alejados de los 

centros urbanos.   

 

El Senador Pablo González ratificó el compromiso sobre el reconocimiento de la denominación de 

origen del tequila por parte de Argentina, el interés para que el Presidente Enrique Peña Nieto realice 

una nueva visita dicho país y el seguimiento a la Cancillería para la revisión de los acuerdos de 

cooperación técnica, cultural, económica y comercial en 2015. 

 

La Diputada Adriana González Carrillo señaló que México y Argentina enfrentan el reto de incorporar 

un valor agregado a sus productos y destinar una mayor inversión a la ciencia.    

 

Por su parte, la Senadora Mariana Gómez del Campo propuso incluir en las próximas reuniones 

interparlamentarias la presencia de empresarios de ambos países con interés en los sectores 

energético y de telecomunicaciones, con vista a complementar el trabajo parlamentario. 

 

Ambas delegaciones acordaron conjuntar esfuerzos para crear las condiciones necesarias para el 

incremento del comercio bilateral y la promoción de las inversiones recíprocas; además de promover 

la cooperación conjunta para el desarrollo económico sostenible con justicia social de ambas 

sociedades y el fortalecimiento institucional en áreas identificadas como prioritarias para ambos 

países.  

 

Otro punto que destacó en importancia fue la coincidencia de voluntades para impulsar la 

cooperación técnica y científica bilateral como instrumento de apoyo al desarrollo y de conformidad 

con las áreas prioritarias para cada uno, al respecto acordaron continuar e impulsar la asistencia 

técnica en materia agroalimentaria, a fin de crear nuevas áreas de intercambio mutuo como la 

colaboración científico-tecnológica, la extensión agrícola y el desarrollo de la vitivinicultura. 
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Tercera Sesión de Trabajo 

Cooperación en materia Educativa y Cultural 
 
La Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi presidió esta sesión.  

 

México y Argentina han suscrito acuerdos en la materia, entre ellos destacan el Convenio de 

Cooperación Cultural y Educativa entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina y el 

Convenio de Reconocimiento de Certificados de Estudio de Nivel Primario y Medio No Técnico o sus 

Denominaciones Equivalentes, ambos firmados  el 26 de noviembre de 1997. 

 

La Diputada Gloria Mercedes Bidegain brindó un reconocimiento al acervo cultural de México y a la 

implementación de las políticas públicas para la protección del patrimonio cultural material e 

inmaterial de México, que representan ámbitos propicios para la cooperación.  

 

La Diputada Bidegain resaltó que el Artículo 14 de la Constitución de Argentina garantiza el derecho 

a enseñar y aprender, y que el actual gobierno reconoce a la educación como un factor de inclusión 

social a largo plazo. Compartió con la delegación mexicana que su país cuenta con el Plan de 

Conectividad a Internet y el Programa Conectar Igualdad que tiene el objetivo de revalorizar la 

educación pública y reducir la brecha digital a través de la entrega de computadoras. Agregó que a 

2013 se habían entregado 4 millones de equipos, superando el objetivo inicial de tres millones.    

 

El Senador Rodolfo Julio Urtubey señaló que Argentina cuenta con un Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva y un Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET), figura espejo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en México. Así, 

propuso intercambiar experiencias sobre el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación 

aplicadas a los procesos institucionales con el objeto de mejorar la democratización y la 

transparencia de la función pública y del aparato burocrático.  

 

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez afirmó que la reforma de telecomunicaciones en México 

tiene como objetivo garantizar el derecho del ciudadano para acceder a las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) dentro de un desarrollo democrático. Consideró importante 

extender el papel del “parlamento abierto” y, en este sentido, compartió con los legisladores 

argentinos que el Canal del Congreso será un canal de televisión abierta, por lo cual se analiza de 
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posibilidad de presentar una iniciativa para modificar el actual reglamento y crear una Comisión 

Bicameral de Transparencia.  

 

En temas concretos, el Senador Alejandro Encinas Rodríguez propuso la celebración de un convenio 

entre los canales de los Congresos de México y Argentina para intercambiar información y 

programación dentro de los acuerdos de cooperación en materia educativa y cultural. Además, 

señaló la conveniencia de aumentar el actual número de becas que otorgan ambos países, pues 

México sólo brinda cuatro a estudiantes argentinos, mientras que el país sudamericano sólo otorga 

tres a estudiantes mexicanos, independientemente de aquellas que brindan las universidades; y de 

favorecer el reconocimiento de estudios.  

 

El Senador Miguel Ángel Chico Herrera realizó una presentación de los acuerdos bilaterales en 

materia educativa y cultural, así como de la reforma educativa en México de 2013 que integró un 

modelo de calidad educativa a través del instrumento de la evaluación.  

 

La Senadora Blanca Alcalá Ruiz apoyó la promoción de las nuevas tecnologías dentro del concepto 

de los parlamentos abiertos. Señaló que en el marco del PARLATINO presentó una propuesta para 

establecer una Web TV para favorecer la retroalimentación y sólo está pendiente la suscripción de 

un acuerdo entre los presidentes de los Parlamentos. Además, destacó que en 2014 se celebró el 

100° Aniversario del Natalicio de Octavio Paz y a finales de año Argentina será el país invitado de 

honor en la FIL en Guadalajara.  

 

La Senadora Mariana Gómez del Campo mostró interés por conocer la aplicación de la Ley contra el 

Acoso Escolar de Argentina, tomando en consideración que en México aún se debate si debe haber 

una ley específica en esta materia. La Diputada Susana Mercedes Canela se comprometió a enviar 

dicha información. 

 

El Senador Pablo González señaló que en Argentina aún se trata de limitar el monopolio de los 

medios de comunicación mediante la aplicación de la Ley No. 26.522 de Servicios de Comunicación 

Audiovisual para lograr una mayor democratización y el acceso a las personas sin fines de lucro, 

universidades, consejos deliberantes y provincias mediante un nuevo régimen de licencias.  

 

El Diputado Eloy Cantú Segovia consideró que ambos países enfrentan el reto de ser más 

competitivos, y de atraer y retener las inversiones. Al respecto, afirmó que México es un país con 
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diversos grados de competitividad, técnicas de producción y capital intelectual por lo cual es 

necesario ajustar el crecimiento industrial con la oferta de formación profesional, además de 

identificar las mejores políticas por sector y región.  

 

El Senador Rodolfo Julio Urtubey afirmó que se debe favorecer el conocimiento aplicado relacionado 

con el proceso productivo, mientras que la Diputada Susana Mercedes Canela mostró su 

preocupación por la fuga de cerebros, pues sólo en la década de los años novena abandonaron el 

país mil 300 científicos.  

 

El Diputado Guillermo Ramón Carmona destacó que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación y los centros tecnológicos de Argentina dan énfasis a la ciencia aplicada en temas de 

energía nuclear y producción vitivinícola, así como a la repatriación de los científicos. Por otra parte, 

señaló que el acoso infantil se reglamentó en 2013 y es una competencia de las provincias, mientras 

que el “grooming” o ciber acoso infantil ya fue tipificado en el Código Penal con penas que van desde 

los 6 meses a los cuatro años. 
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Conclusiones 
 
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, y agradecieron la recepción de ciudadanos argentinos 
exiliados durante la dictadura militar. 
 
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 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 los legisladores de 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. 
 
Por último, las delegaciones consideraron la conveniencia de realizar reuniones virtuales y acordaron 
llevar a cabo la II Reunión Interparlamentaria en 2015, en Argentina. Además, se extendió una 
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invitación a los legisladores mexicanos a que realicen una visita al Congreso de la Nación Argentina 
durante el presente año (se anexa copia de la Declaración Conjunta). 
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Galería Fotográfica 
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