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Muy buenos días a todos ustedes, es un honor para mí estar el día de 
hoy en este evento acompañándolos. Vengo en representación de la 
diputada Guadalupe Murguía Gutiérrez, presidenta de la Cámara de 
Diputados, quien se congratula de que se realice esta III Reunión 
Interparlamentaria México-Argentina. Les envía un cordial saludo 
que posteriormente en la cena se los dará en persona.  
 
Del mismo modo, quiero saludar de manera distinguida a todos los 
que nos acompañan en este presídium, a todos los presentes. Sean 
ustedes bienvenidos.  
 
Empezaré dando un mensaje, con el gran afecto que hay entre 
ambas naciones, haciendo la precisión de que la realidad global en la 
que vivimos es, desde hace muchos años, inevitable, y la 
imposibilidad de alejarnos del hecho de ser parte de un marco de 
experiencia internacional nos obliga, ahora más que nunca, a saber 
que nuestras habilidades diplomáticas serán puestas a prueba bajo 
los marcos de diplomacia parlamentaria y acontecimientos que 
suceden día a día alrededor del mundo.  
 
La cooperación internacional, las interdependencias, la 
homologación de los marcos jurídicos y prácticas comerciales, los 
desastres naturales e, incluso, los problemas transfronterizos, nos 
colocan hoy en un escenario donde deben construirse sólidas 



2 
 

relaciones bilaterales para fomentar y fortalecer los vínculos con 
otras naciones. 
 
La relación bilateral entre México y Argentina de manera oficial 
inicia en 1927 pero sabemos que nuestros países ya tenían 
comunicación desde los inicios de la lucha de la independencia de 
ambas naciones; esta relación se fortaleció con el paso de los años y 
el día de hoy en materia comercial bilateral se acerca 
aproximadamente a dos mil 500 millones de dólares.  
 
Argentina es nuestro cuarto socio comercial en América Latina y 
nuestro país es su noveno socio a nivel mundial. Datos 
verdaderamente impresionantes.  
 
Creo que es importante sumar los esfuerzos en cualquier ámbito 
marcado por la legalidad y las mejores prácticas internacionales 
para seguir fortaleciendo la relación entre México y Argentina.  
 
Un reto inevitable es extender al actual acuerdo de la Asociación 
Estratégica y elevarlo y completarlo a un tratado libre de comercio, 
lo que representaría un gran paso en la profundización de las 
relaciones en los ámbitos políticos, sociales, académicos, culturales 
y, por supuesto, sin duda, en los ámbitos comerciales.  
 
Es necesario, entonces, que invirtamos todo nuestro conocimiento 
político y diplomático para consolidar a nuestra región que ha sido 
clave para el desarrollo económico y social.  
 
México y Argentina, Argentina y México, tienen un gran potencial en 
sus ciudadanos, en su historia, en su cultura.  
 
La globalización nos coloca en una posición única e imperdible para 
iniciar más procesos de cooperación bilateral que desarrollen 
nuestras instituciones y, por supuesto, nuestra sociedad.  
 
En la Cámara de Diputados, con la diputada  Azul Etcheverry y el 
diputado Víctor Giorgana; en el Senado de la República con la 
senadora Luisa María Calderón, la  senadora Mariana Gómez del 
Campo, la senadora Rocio Pineda y el senador Jorge Aréchiga, que 
hoy nos distinguen con su asistencia, estamos siendo y teniendo 
excelentes interlocutores para establecer y fortalecer esta 
diplomacia interparlamentaria que buscarán también ampliar las 
relaciones entre ambas naciones.  
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Porque para lograr un futuro que anhelamos en nuestro continente y 
en nuestros países, la amistad y la cooperación son el camino 
correcto.  
 
Dicho lo anterior, los invito a ponernos de pie. Siendo las 10:40 
horas del día 3 de abril de 2017, me es muy grato declarar abiertas 
las actividades de la III Reunión Interparlamentaria México-Argentina 
que serán fundamentales para el crecimiento de ambas naciones y 
seguramente los trabajos aquí realizados fortalecerán más aún esta 
relación que nos une.  
 
Enhorabuena y muchas gracias.          
   
 

-- ooOoo -- 


