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INFORME DE ACTIVIDADES QUE PRESENTAN LOS SENADORES TEÓFILO 
TORRES CORZO Y MANUEL CAVAZOS LERMA, CON MOTIVO DEL PRIMER 

DIÁLOGO PARLAMENTARIO AUSTRALIA-AMÉRICA LATINA, SOSTENIDO EN 
AUSTRALIA DEL 27 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

 
 

Antecedentes 

Las relaciones diplomáticas entre México y Australia fueron establecidas el 14 de 

marzo de 1966. Desde entonces, la relación entre ambas naciones se ha vigorizado, 

resultado del diálogo político de alto nivel, el intercambio de visitas, la realización de 

encuentros en el marco de foros internacionales, así como la participación en 

organismos y mecanismos multilaterales. 

 
En el ámbito parlamentario, el diálogo se ha fortalecido gracias a las visitas que se 

han llevado a cabo en ambos sentidos. Ejemplo de ello son las visitas a México por 

parte de las delegaciones del Comité de Asuntos Exteriores, Defensa y Comercio del 

Parlamento australiano en 2007 y 2009; además de la visita de una delegación de 

Senadores y Diputados del H. Congreso de la Unión a Australia en junio de 2007 y 

2008.  

 
Asimismo, la reciente visita de una delegación australiana en enero de 2014, en el 

marco de la 22ª Reunión del Foro Parlamentario Asia Pacífico, efectuado en Puerto 

Vallarta, Jalisco, demuestra el fructífero intercambio parlamentario que se está 

desarrollando entre México y Australia.  

 
A invitación del Sr. Stephen Parry, Presidente del Senado de Australia, y la Sra. 

Bronwyn Bishop, Presidenta de la Cámara de Representantes; los Senadores 

Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-

Pacífico, y Manuel Cavazos Lerma, integrante de la misma, asistieron al Primer 

Diálogo Parlamentario Australia-América Latina. 
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Trabajo Parlamentario 

Los trabajos parlamentarios se realizaron del 27 de agosto al 4 de septiembre de 

2014, los cuales permitieron abrir mayores canales de comunicación con visión 

estratégica de largo plazo, bajo la premisa de aprovechar las potencialidades de 

ambos países para lograr un mayor intercambio, cooperación y acercamiento global 

en materia política, económica y educativa.  

 
La agenda de trabajo estuvo integrada por las siguientes reuniones:  
 

1. Reunión con representantes de la Universidad de Sídney. 

2. Asistencia a dos Sesiones de la Cámara de Representantes. 

3. Mesa de diálogo con representantes del Comité Permanente Conjunto de 

Asuntos Exteriores, Defensa y Comercio.  

4. Reunión con el Presidente del Senado, el Sr. Stephen Parry; y la Presidenta 

de la Cámara de Representantes, la Sra. Bronwyn Bishop. 

5. Cena ofrecida por la Mesa Directiva del Parlamento de Australia. 

6. Asistencia a la recepción del Consejo de Relaciones entre Australia y América 

Latina (COALAR). 

7. Reunión con la Ministra de Relaciones Exteriores, la Sra. Julie Bishop. 

8. Reunión con el Secretario Parlamentario de Asuntos Exteriores e Inmigración, 

el Sr. Matt Thistlethwaite. 

9. Asistencia a la reunión del Consejo Australiano-Latinoamericano de Negocios 

(ALABAC). 

 
 

1. Reunión con representantes de la Universidad de Sídney 

Durante la reunión se abordó la 

relación entre Australia y América 

Latina y su rápido desarrollo, objeto 

que ha llamado la atención del sector 

académico y una mayor participación 

del mismo en el estudio de estas 

relaciones. La Universidad de Sídney 

ejemplifica el interés de la academia 

por desempeñar un papel relevante 

en esta creciente amistad y conectividad regional.  
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 Asimismo, se puntualizó la atención que está generando América Latina a nivel 

global, destacando diversas universidades de la región y su ascenso dentro de los 

rankings internacionales. Se señaló que más de 60 académicos de la Universidad de 

Sídney se encuentran involucrados en colaboraciones con diversos países de la 

región latinoamericana, contando con convenios activos con universidades de 

México, Chile, Argentina y Brasil. 

 Los Senadores Torres Corzo y Cavazos Lerma señalaron que México se 

encuentra en un proceso de cambios debido a las reformas estructurales que la 

presente administración ha venido gestando. El Senador Cavazos se refirió a la 

reforma en materia de Telecomunicaciones y los beneficios que ésta tendrá para el 

sistema educativo mexicano. Indicó que el servicio de internet y banda ancha llegará 

a las zonas más alejadas del país propiciando que mayores hogares cuenten con 

computadoras y acceso a las tecnologías de la información y el conocimiento, 

fomentando una alfabetización digital y mejorando en el nivel educativo del país. 

 

2. Asistencia a dos Sesiones de la Cámara de Representantes 

La delegación mexicana acudió a 

dos sesiones de la Cámara de 

Representantes del gobierno 

australiano. Durante el desarrollo 

de las sesiones, se hizo mención 

de la presencia de los Senadores 

Teófilo Torres Corzo y Manuel 

Cavazos Lerma, quienes recibieron 

un caluroso saludo por parte del 

Parlamento. 

 De igual forma, se señaló el interés en mantener encuentros periódicos entre el 

parlamento de México y Australia, con el fin de garantizar que los intercambios entre 

dichos países se profundicen, reflejándose en una mayor cooperación e intercambio 

parlamentario. 
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3. Mesa de diálogo con representantes del Comité Permanente de Asuntos 

Exteriores, Defensa y Comercio 

La mesa de diálogo se realizó en el transcurso de dos días, a través de tres 

sesiones. Durante la primera sesión, se habló sobre la contribución parlamentaria en 

materia de política exterior y las 

relaciones internacionales, lo que 

permitió a los parlamentarios 

abordar cuestiones claves en torno 

a la política exterior de México y 

Australia, además de considerar 

los diferentes enfoques que los 

Comités de Asuntos Exteriores 

adoptan con relación al control 

parlamentario.  

 Durante la segunda sesión, se analizaron los elementos bajo los cuales, América 

Latina y Australia han desarrollado sus relaciones. En esta sesión los parlamentarios 

destacaron los aspectos más importantes de dicha relación y examinaron las nuevas 

oportunidades para un compromiso futuro entre estas regiones.  

 En la última sesión, se exploraron las estrategias cuyos Parlamentos de América 

Latina y Australia, pueden desarrollar para mejorar la cooperación legislativa a nivel 

bilateral y regional. 

 
4. Reunión con el Presidente del Senado, el Sr. Stephen Parry, y la 

Presidenta de la Cámara de Representantes, la Sra. Bronwyn Bishop 

En la reunión, el Senador Torres Corzo agradeció la invitación por haber participado 

en el Primer Diálogo Parlamentario Australia-América Latina en representación del 

Senado mexicano, pues estos encuentros permiten un mejor entendimiento y 

acercamiento entre dichas regiones. 
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 El Senador Torres señaló que a la fecha, México y Australia han suscrito seis 

acuerdos y tratados internacionales, 

promovido diecisiete visitas o 

encuentros del más alto nivel y se ha 

coincidido en los foros 

internacionales más importantes, 

donde recientemente se ha llevado a 

cabo grandes esfuerzos en el G-20; 

además de que Australia y México 

forman parte del grupo MIKTA. 

 En su carácter de Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-

Pacífico, el Senador aprovechó la oportunidad para expresar el compromiso que 

México tiene para fomentar los intercambios necesarios con base en un diálogo 

político constructivo y contribuir al fortalecimiento de ambas economías.  

 Por otra parte, el Senador Manuel Cavazos Lerma explicó de manera clara el 

proceso de las reformas estructurales impulsadas por la administración del Titular 

del Ejecutivo Federal y aprobadas por el H. Congreso de la Unión, como la reforma 

laboral, telecomunicaciones, educativa, hacendaria, fiscal, político electoral y en 

particular, la profunda transformación de la industria petrolera mexicana a través de 

la Reforma Energética.  

 En el tema de la reforma energética, el Senador Cavazos explicó que se trata de 

una estrategia del Sistema Nacional de Planeación que busca lograr un crecimiento 

económico y que los beneficios de dicha reforma lleguen a todos los estratos de la 

población, es decir buscando la inclusión social en los beneficios. Añadió que esta 

reforma está basada en tres ejes que buscaran una eficiencia en la producción y el 

consumo pero también que se minimicen los efectos que producirá en el medio 

ambiente del proceso de extracción y producción del crudo. Asimismo, se busca 

lograr tener un acceso permanente a esta fuente de energía considerando la 

renovación constante para lograr el crecimiento económico esperado. 
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5. Cena ofrecida por la Mesa Directiva del Parlamento de Australia 

Por lo que se refiere a la cena que ofrecieron los líderes del Parlamento, la 

Presidenta de la Cámara de Representantes, la Sra. Bishop, recordó su viaje a 

México en el marco de la 22ª Reunión 

del Foro Parlamentario Asia Pacífico, 

celebrado en enero pasado en Puerto 

Vallarta, y las múltiples atenciones de 

que fue objeto en compañía de los 

miembros de su delegación. 

 El Senador Torres Corzo pronunció 

un discurso en el que enfatizó la 

importancia que México concede a su 

relación con Australia y los esfuerzos 

que el H. Congreso mexicano realiza en ese sentido.  

A su vez, el Presidente del Senado de Australia, el Sr. Parry, hizo uso de la 

palabra para solicitar el apoyo de México a la candidatura de la Presidenta Bronwyn 

Bishop para ocupar el cargo de Presidenta de la Unión Interparlamentaria (UIP), 

cuyas elecciones se celebrarán en el mes de octubre del presente año en Ginebra. 

 Por último, el Senador Torres extendió a nombre de la Mesa Directiva del Senado 

mexicano una invitación al Parlamento australiano para visitar el país y la sede de la 

Cámara Alta; a lo que el Senador Parry agradeció y confirmó su visita para el mes 

de noviembre, en donde señaló que además de importantes legisladores, lo 

acompañarán un grupo de inversionistas australianos, quienes explorarán 

oportunidades de negocios en México.  

 

6. Asistencia a la recepción del Consejo de Relaciones entre Australia y 

América Latina (COALAR) 

El Senador Teófilo Torres Corzo asistió a la recepción del Consejo de Relaciones 

entre Australia y América Latina (COALAR), el cual fue establecido por el Gobierno 
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australiano en 2001 con el fin de fortalecer las relaciones económicas, políticas y 

sociales con Latinoamérica. 

 Los objetivos del Consejo son el fortalecimiento de los lazos entre Australia y 

América Latina en las áreas de negocios, educación, sostenibilidad, turismo y la 

promoción cultural; el acercamiento entre sus empresas; y un mejor entendimiento y 

sensibilización mutua.  

 

7. Reunión con la Ministra de Relaciones Exteriores, la Sra. Julie Bishop 

Durante el encuentro, el Senador Torres Corzo y la Ministra Julie Bishop abordaron 

los diversos puntos con los que se podría vigorizar la creciente relación entre México 

y Australia. 

El Senador Torres señaló las 

acciones que ambos países han 

realizado para fortalecer las relaciones 

bilaterales, destacando la posición 

geográfica de México y Australia, el 

tamaño de sus economías, además de 

su participación en el Foro de 

Cooperación Económica Asia Pacífico 

(APEC), las negociaciones del Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico (TPP), y sus 

posiciones coincidentes en temas de la agenda global.  

Por su parte, la Ministra Bishop declaró que es necesario promocionar el potencial 

de crecimiento de negocios recíproco entre Australia y México, así como la 

importancia de seguir afianzando las relaciones bilaterales. Asimismo, hizo énfasis 

en el ambiente propicio para hacer negocios en su país debido a los esfuerzos 

gubernamentales por reducir impuestos y hacer regulaciones más amigables con los 

empresarios. 

La Canciller y el Senador coincidieron en que el gobierno de Australia y el 

Congreso mexicano mantienen estrechos intercambios, lo que demuestra el amplio 

contacto existente entre dichos países. Esto se percibe como una acción de política 

exterior congruente con los intereses nacionales de ambos Estados; en donde una 
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interlocución política fluida que tienda a la conciliación de objetivos, es el primer 

paso para detonar las inversiones recíprocas, establecer un comercio bilateral 

equilibrado y forjar alianzas políticas en las cuestiones que aborda la agenda 

internacional.  

El Senador Manuel Cavazos Lerma subrayó que las reformas estructurales 

emprendidas por el actual Gobierno de México buscan la renovación y 

transformación en algunos sectores de la economía, como es el caso de la reforma 

hacendaria y fiscal. Al respecto, el Senador Cavazos explicó que ambas reformas 

pretenden fomentar la responsabilidad hacendaria y lograr una equidad horizontal, 

así como gravar los sectores de la economía cuyos huecos no permitían fomentar el 

empleo y la producción y por ende, el crecimiento económico. Concluyó en su 

intervención señalando que ambos instrumentos permitirán que el presupuesto de 

Egresos esté dirigido a otras áreas de contenido social del gasto público. 

 

8. Reunión con el Secretario Parlamentario de Asuntos Exteriores e 

Inmigración, el Sr. Matt Thistlethwaite 

la delegación senadtorial mexicana se reunió con el Secretario Parlamentario de 

Asuntos Exteriores e Inmigración, el Sr. 

Matt Thistlethwaite, para abordar las vías 

con las que se puede fortalecer la 

relación entre los parlamentos de 

Australia y Latinoamérica. 

 Durante el encuentro, se destacó que 

los parlamentos tienen un papel esencial 

en el logro de asociaciones estratégicas 

y de cooperación en beneficio mutuo, ya 

sea en el trato de los desafíos globales actuales y en el cumplimiento de los 

principales compromisos internacionales.  

 Se mencionó que México y Australia han acumulado un gran aprendizaje por su 

pertenencia y creación de alianzas en los principales foros y organismos 

internacionales, por lo que es necesario apoyarse de dicha experiencia para que, en 
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coordinación con los representantes de cada país, se haga posible la diversificación 

de las relaciones comerciales y el fortalecimiento e incremento de los vínculos 

diplomáticos. 

 
 

9. Asistencia a la reunión del Consejo Australiano-Latinoamericano de 

Negocios (ALABAC) 

Los Senadores Teófilo Torres Corzo y Manuel Cavazos Lerma asistieron a la 

reunión del Consejo Australiano-Latinoamericano de Negocios (ALABC), el cual se 

encuentra conformado por empresas 

líderes que están a la vanguardia de 

la creación de vínculos comerciales 

entre Australia y América Latina. 

 Este Consejo atrae a empresas 

grandes y pequeñas de diversos 

sectores, tales como el agrícola, 

minero, tecnológico, educativo y de 

transportes.  

 La diversidad de los miembros 

refleja los vínculos comerciales crecientes entre estas regiones, garantizando una 

sólida red de empresarios experimentados que se encuentran comprometidos con el 

desarrollo de negocios en la región latinoamericana. 

 Durante la reunión, los Senadores reiteraron el interés de México para que se 

forjen los vínculos comerciales entre las pequeñas y medianas empresas mexicanas 

y australianas.  Por último, el Senador Cavazos mencionó que una de las reformas 

aprobadas en el Congreso mexicano, la Ley Federal de Competencia, permitirá una 

mayor competitividad y eficiencia económica en los mercados y que sin duda, ello 

contribuirá al ambiente de negocios que busca desarrollar este Consejo con México 

y con la región latinoamericana. 


