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Ciudad de México, a 3 de abril de 2017. 
 
 
MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ 
Presidenta de la Cámara de Diputados 
 
Mensaje en el marco de la III Reunión 
Interparlamentaria México-Argentina, en 
el Alcázar del Castillo de Chapultepec 

 
 
Senador Pablo Escudero Morales, presidente de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Senadores. 
 
Senador Juan Abal Medina, presidente de la Delegación del Congreso 
de la Nación Argentina. 
 
Excelentísimo Embajador de México en la República Argentina, 
Fernando Castro Trenti. 
 
Excelentísimo Embajador de Argentina en los Estados Unidos 
Mexicanos, Daniel Chuburu. 
 
Diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores. Diputada Azul Etcheverry 
Aranda, presidenta del Grupo Amistad México-Argentina. 
 
Estimados legisladores de Argentina y México.  
 
Señoras y señores Representantes de los Medios de Comunicación. 
 
Muy buenas noches. 
 
En nombre de quienes integramos la LXIII Legislatura reciban una 
muy cordial bienvenida a México.  
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Los recibimos con los brazos abiertos, para sostener un diálogo 
sincero y amistoso, entre los Poderes Legislativos de nuestras 
naciones.  Espero que su estancia en esta tierra y los trabajos con 
nuestro Congreso de la Unión sean una grata experiencia.  
 
Naciones amigas y hermanas como lo somos Argentina y México, 
compartimos el anhelo por construir la Patria Grande que soñaron 
nuestros libertadores y que heredamos con orgullo y responsabilidad 
las nuevas generaciones.  
 
Conocemos de la solidaridad y juntos hemos escrito los capítulos 
más valiosos de nuestra amistad, abriendo las puertas de nuestra 
casa para acoger a los hermanos que necesitaban un nuevo hogar e 
hicieron propia la búsqueda de un mejor México para todos.  
 
Hoy los argenmex conviven entre tangos y mariachi, canciones 
rancheras y boleros. Viven como nosotros la pasión por el fútbol y 
fusionan una doble pertenencia signo de una permanente 
hermandad. 
 
En este 2017 celebramos el 186 aniversario del establecimiento de 
nuestras relaciones diplomáticas. Sin duda, nos invita a pensarnos 
con visión de futuro y a diseñar de manera conjunta el destino de 
América Latina.  
 
México y Argentina podemos ser quienes encabecemos los esfuerzos 
para acercar al Mercosur y a la Alianza del Pacífico como lo hicieran 
en su momento Alemania y Francia en la construcción de la Unión 
Europea.   
 
Ambas naciones sabemos los obstáculos para construir Estados 
democráticos y respetuosos de los derechos humanos; es por ello 
que debemos ser la voz de los pueblos que claman por justicia y 
libertad, por paz y prosperidad, ser la voz para que los Estados 
velen por el bien común y generen inclusión y nuevas oportunidades 
económicas y sociales para todos.  
 
Desde aquí abrazamos a nuestros hermanos venezolanos y deseamos 
pronto recuperen el orden constitucional. 
Hoy en día, nos encontramos frente a un orden mundial cada vez 
más complejo y turbulento que requiere del acercamiento entre las 
naciones amigas. 
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Indudablemente, actitudes que propician la discriminación, la 
violencia, la intolerancia y el racismo, demeritan los avances en 
materia de cooperación, estabilidad y crecimiento y provocan la 
injusta criminalización de las personas.  
 
Esa realidad, es la que ha prevalecido hasta hoy en la nueva etapa 
de la relación con nuestro vecino del norte, en la que nuestros 
migrantes, y, por ende, el pueblo de México, han sido catalogados 
como gente indeseable, afectando los valores que han marcado el 
bienestar no sólo de ambas naciones, sino de toda la región 
latinoamericana.  
 
Son esos muros los que nos dividen y nos alejan. Son esos muros los 
que exacerban las diferencias entre los seres humanos. 
 
La convivencia internacional solo puede ser atendida con 
responsabilidades compartidas, privilegiando el dialogo y el 
entendimiento mutuo entre los países, a efecto de contrarrestar la 
inseguridad, la violencia, las desigualdades socioeconómicas y la 
falta de oportunidades.  
 
Tengo la certeza de que esta Tercera Reunión Interparlamentaria 
México–Argentina será de provecho para que los representantes y 
garantes de la voluntad popular, posicionen y promuevan los 
genuinos intereses de nuestras respectivas naciones. 
 
Señoras y señores, que sea esta la ocasión para unir de nuevo 
nuestras manos y nuestros corazones en objetivos comunes.  
 
Que trabajemos por acercar más a nuestros pueblos y sus 
representantes. Que sea la ocasión para pensar en nuestro legado y, 
sobretodo, para poner los cimientos de una América Latina lista para 
ocupar el sitio que le corresponde en el escenario internacional.  
 
Que seamos nosotros los que demos origen a las nuevas instituciones 
que nos permitan unirnos profundamente.  
 
Que durante su estancia se graben los colores y sabores que reflejan 
nuestra cultura y tradiciones, los enamoren y los hagan volver muy 
pronto. 
 
Como en su momento lo expresara don Alfonso Reyes, otrora 
embajador de México en Argentina, “México y Argentina son como 
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dos brazos que cuando se abrazan, es como si se abrazara toda 
América Latina”.  
 
Bienvenidos a México. Les deseo una excelente estancia en ésta, su 
casa. 
 
Muchas Gracias.  
 
 

--ooOoo-- 


