
VISITA DE LA DELEGACIÓN DEL SENADO MEXICANO A NUEVA DELHI   

DEL 25 AL 29 DE ENERO 2014. 

 

Del 25 al 29 de enero del año en curso tuvo lugar una visita por parte de 

senadores mexicanos a Nueva Delhi, India, con el objeto de impulsar el 

acercamiento entre ambos parlamentos y así armonizar los posicionamientos que 

presentan en los diferentes foros parlamentarios en que coinciden, como la Unión 

Interparlamentaria Mundial, el Foro de Presidentes del G20, el G8 y la Conferencia 

de Parlamentarios de Asia Pacífico sobre medio ambiente y Desarrollo (APPCED 

por sus siglas en inglés). 

La delegación mexicana estuvo integrada por los siguientes parlamentarios: 

 

 Senadora Gabriela Cuevas Barrón 

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

 

 Senadora Ana Gabriela Guevara 

Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores 

 

 Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza 

Secretaria de la Mesa Directiva 

 

 Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama 

Secretaria de la Mesa Directiva 

 

 Senadora Maria Elena Barrera Tapia 

Secretaria de la Mesa Directiva 

 

 Senador Rabindranath Salazar Solorio 

Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 

 

 Senadora Luz María Beristáin 

Secretaria de la Comisión de Turismo 

 



De igual forma, los legisladores estuvieron acompañados por el Embajador Jaime 

Nualart y comitiva de la embajada. 

 

 

Los objetivos principales de la reunión fueron: 

1. Revitalizar la relación parlamentaria e invitar a que una delegación de alto nivel 

visite México, idealmente, durante el segundo semestre del 2014; 

2. Analizar conjuntamente con el Parlamento de la India, la viabilidad de 

establecer un mecanismo permanente de diálogo entre el Congreso Mexicano y el 

Parlamento de la India ya sea mediante el establecimiento de un Foro permanente 

o Reuniones 

Interparlamentarias. 

3. Delinear las áreas de interés común para el posible establecimiento de 

Programas de Prácticas Parlamentarias y Entrenamiento Internacional en 



redacción y técnica legislativa a la manera de los programas actuales de la Oficina 

de Estudios y Capacitación Parlamentaria de la LokSabha. 

4. Plantear una mayor cooperación con la delegación de la India en los foros 

parlamentarios en que coinciden, particularmente la UIP, G20, GOPAC y 

APPCED. 

 

 

 

México fue el primer país latinoamericano en reconocer a la India después de su 

independencia y establecieron relaciones diplomáticas en 1950, en este sentido, 

en el 2015 se celebrará el 65 Aniversario del establecimiento de las mismas. 

De igual manera, en 1984, ambos gobiernos acordaron crear una Comisión 

Conjunta que se encarga desde entonces de monitorear e impulsar los nexos 

bilaterales en todos los sectores. 

 



Asimismo, impulsado por sus puntos en común, la convergencia de visión del 

mundo, y una relación amistosa, la India y México han colaborado estrechamente 

en la mayoría de los grandes temas globales, tales como el desarme nuclear, el 

cambio climático, el comercio, y la arquitectura económica mundial. Durante la 

última visita de Estado (2007) se elevaron las relaciones a una “asociación 

privilegiada”.  

En este sentido, los mecanismos bilaterales interactivos de alto nivel incluyen una 

Comisión Mixta, un Grupo de Alto Nivel sobre Comercio, Inversión y Cooperación 

Económica, una Oficina de Consultas en Asuntos Exteriores y una serie de 

acuerdos bilaterales, que incluyen la promoción y protección de inversiones, 

anulación de la doble tributación, la extradición, los servicios aéreos, y la 

cooperación en varios sectores. 

De esta forma, en la reunión de alto nivel sostenida entre parlamentarios 

mexicanos y sus homólogos de la India se acordó que este 2014 será propicio 

para relanzar y fortalecer la relación bilateral México-India toda vez que se 

buscará la Tercera Reunión de Consultas Políticas entre las Cancillerías de ambos 

países, así como la VI Reunión de la Comisión Binacional. 
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