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Buenos días, que gusto encontrarnos con ustedes en este día para 
continuar con el reforzamiento y la vinculación entre 
parlamentarios de Argentina y de México.  
 
En realidad, celebramos que finalmente hayamos podido coincidir 
en fechas, pero sobre todo, en un momento de coyuntura 
internacional que obliga a pensar y repensar en dónde estamos 
parados y hacia dónde caminamos de manera unilateral como 
nación, pero también de manera bilateral y de manera 
multinacional. 
 
De todos es conocido que el mudo de hoy no es igual que al de hace 
cuatro meses, al de hace seis meses, ni tampoco lo será al de los 
próximos tres, cinco, siete meses o un año. La dinámica en la que 
estamos viviendo, sin duda alguna, da la oportunidad para que 
conjuntamente vayamos explorando caminos entre Argentina y 
México, que nos unan más, que nos fortalezcan, que nos permitan 
no solamente aprender de la historia y de las referencias 
extraordinarias que han hecho ustedes quienes me han antecedido 
en el uso de la palabra, sino también delinear qué rol queremos 
jugar en los próximos tiempos por venir. 
 
A mí me parece que la agenda está rica, llena, temas comunes, 
preocupaciones generales que, por supuesto, dan en este marco la 
oportunidad para la reflexión, para el entendimiento mutuo, para la 
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comprensión, pero, sobre todo, para ir caminando y trazando rutas 
comunes, rutas de beneficio para ambas naciones. 
 
En lo comercial, efectivamente, tenemos una gran tarea que hacer, 
hay coincidencias, efectivamente, de que nuestros intercambios 
comerciales a pesar de que han venido creciendo y que se ubican en 
los números de los mil 400 millones de dólares, sobre todo en el 
intercambio con México y el propio que se ha generado por parte de 
Argentina, no alcanza a manifestar plenamente la potencialidad de 
ambas naciones. 
 
Y que bueno que hay esta posibilidad de ponerlos sobre la mesa, 
abierta, llana, libremente el de revisar el acuerdo comercial que 
tenemos para, incluso, llevarlo a un tratado de comercio, un 
Tratado de Libre Comercio entre Argentina y México; es decir, 
pensar en una evolución mucho mayor, donde las posibilidades de 
los intercambios sean precisamente mucho más amplías. 
 
De tal suerte que este tópico deberá invitarnos a generar 
conclusiones importantes, a generar rutas comunes ahora que, 
justamente enfrentamos dilemas internacionales, posturas 
encontradas sobre lo que debe ser la integración mundial. 
 
Ejemplos ahí están, está el Brexit, está justamente la postura de 
que no se ha erigido como el nuevo determinante del orden 
mundial, ¿a partir de qué? A partir de los intereses de los 
americanos.  
 
El mundo hoy se imagina en los ojos, en la inteligencia y en la 
postura de los americanos, particularmente de los gobernantes como 
Trump que debe ser reconformado a partir de sus propias visiones, 
de sus propios intereses y de sus propios beneficios. 
 
El proteccionismo hoy al que llaman está, por supuesto, generando 
toda una serie de reflexiones sobre si realmente lo que vivimos en 
el pasado, en materia de proteccionismo, generó, dio, trajo como 
resultados que el mundo fuera mejor. 
 
Y quienes buscamos mantener el libre comercio, como el arma 
fundamental para el desarrollo de los pueblos, hoy tenemos que ir 
haciendo una gran alianza multinacional, que justamente refleje 
que estas libertades, estas posibilidades de aprovechamiento de las 
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condiciones competitivas económicas, nos dan mayores 
oportunidades para nuestros países. 
 
De la misma manera, el liderazgo que debemos asumir todos en 
América Latina, obliga justamente la posición de los Estados Unidos 
y de algunos otros países, a repensar, a revalorar, a redimensionar 
la vinculación y el liderazgo que queremos en América Latina, y que 
lo tenemos que construir entre todos. 
 
México reconoce que es en este momento urgente y necesario, 
estrechar más los lazos de comunicación con América Latina, de ahí 
que la dinámica de nuestra agenda internacional considere, por 
supuesto, la atención a los temas, a los asuntos del norte, que 
obligan, insisto, a definir posturas sobre la migración, sobre el 
comercio, sobre la construcción de un inútil muro que se plantea, 
sobre la seguridad de las fronteras, sobre el tráfico de armas. 
 
En fin, cuestiones que evidentemente, ahora noticias corren en 
Estados Unidos sobre la nueva política tributaria que pretende 
impulsar el vecino país y que afecta a México, afecta a América 
Central, pero también afecta a América del Sur y nos afecta a todos 
como países latinoamericanos y del Caribe. 
 
Por eso, invito a que, en este gran marco de cambios regionales, 
justamente ayer Ecuador tuvo su elección, tenemos presidente 
nuevo que estará asumiendo las responsabilidades. 
 
Lo que sucede en Venezuela nos preocupa. México ha sido, junto 
con Argentina que firmó este acuerdo, esta declaración de 
Venezuela, principales promotores para exigirle al gobierno la 
liberación de los presos políticos, el restablecimiento del orden 
constitucional, el establecimiento de un calendario de elecciones 
que permita ir superando la crisis humanitaria, como ya se ha 
calificado, porque no solamente se da en el marco de la economía, 
sino se da en el marco del incumplimiento o de la violación a los 
derechos humanos junto con los principios democráticos. 
 
Son temas en los que coincidimos, temas en los que empujamos, 
temas en los que estamos entre todos teniendo un liderazgo 
mayúsculo. De tal suerte, estoy seguro que, con las inteligencias, 
voluntades, capacidades de nuestros amigos, compañeros 
legisladores argentinos, senadores y diputados, sumadas a las 
igualmente virtudes de quienes representamos al pueblo de México 
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en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, habremos 
de entregar buenas cuentas. 
 
Hago votos por que la estancia que tendrán en estas próximas horas, 
en estos próximos días, se convierta en una avenida de buenas 
noticias, para nuestros pueblos y, sobre todo, en el enrutamiento de 
una serie de compromisos y actividades que nos fortalezcan como 
parlamentos, sin duda alguna, pero también como naciones.  
 
Enhorabuena, bienvenidos y que sea una exitosísima reunión 
interparlamentaria.  
 

 
--ooOoo-- 

 
 
 


