
1 
 

INFORME DE ACTIVIDADES QUE PRESENTA LA DELEGACION 

SENATORIAL CON MOTIVO DE LAS REUNIONES DE TRABAJO EN 

INDONESIA, VIETNAM y HONG KONG . 

Del 11 al 18 de agosto de 2014 una delegación senatorial realizó una visita oficial 

de trabajo a Indonesia. La delegación estuvo conformada por los siguientes 

senadores. 

1. Senador Teófilo Torres Corzo 
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y Jefe de la 

Delegación Mexicana. 

2. Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz 
Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. 

3. Senadora Lilia Merodio Reza 
Secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República e integrante de la 

Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. 

4. Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama 
Secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República.  

5. Senadora María Elena Barrera Tapia 
Secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República y Presidenta de la 

Comisión de Vivienda. 

6. Senador Manuel Cavazos Lerma 
Presidente de la Comisión para las Finanzas Públicas e integrante de la 

Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. 

7. Senador José Ascención Orihuela Bárcenas 
Presidente de la Comisión de Fomento Económico e integrante de la Comisión 

de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. 

8. Senadora Itzel Ríos de la Mora 
Presidenta de la Comisión de Gestión de la Mexicanidad e integrante de la 

Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.  

9. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván 
Presidenta de la Comisión de Cambio Climático e integrante de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.  

En atención a la invitación realizada por el Presidente de la República para visitar 

Indonesia, la delegación tuvo encuentros con miembros de las dos Cámaras del 

Parlamento indonesio así como diversas reuniones con otros importantes políticos 

indonesios. De igual forma, los senadores asistieron a diversos actos 

conmemorativos del Aniversario de Independencia de la República de Indonesia 

como invitados especiales del Presidente de la República y el Parlamento de 

Indonesia, según se enlista a continuación: 

 



2 
 

1. Reunión con el Excmo. Sr. Irman Gusman, Presidente de la Cámara de 

Representantes de la República de Indonesia (DPD-RI). 

2. Reunión con la Comisión I de Relaciones Exteriores de la Cámara de 

Representantes de la República de Indonesia.  

3. Reunión con el Excmo. Sr. Mohamed Sohibul Iman, Vicepresidente de la 

Cámara de Representantes de la República de Indonesia.  

4. Encuentro con el Sr. Warwick Purser, Cónsul Honorario de México en 

Yogyakarta, Indonesia. 

5. Encuentro con la Comunidad Mexicana en Yakarta en la Residencia Oficial 

de la Embajada de México.  

6. Asistencia al Mensaje Anual a la Nación del Exmo. Sr. Susilo Bambang 

Yudhoyono, Presidente de la República de Indonesia. 

7. Asistencia a la Ceremonia con motivo del 69 Aniversario de la 

Independencia de República de Indonesia. 

 

 Reunión con el Presidente de la Cámara de Representantes  

Durante la reunión con el Excmo. Sr. 

Irman Gusman, Presidente de la Cámara 

de Representantes de la República de 

Indonesia (DPD-RI), se abordaron los 

principales temas de la agenda bilateral 

con especial énfasis en la importancia de 

trabajar de manera conjunta para acercar a 

México e Indonesia.  

 

El Sr. Gusman es representante de la provincia de Sumatra Occidental fue uno de 

los precandidatos presidenciales en 2014 por el Partido Democrático.   

 

Durante el encuentro, la delegación intercambió opiniones sobre la importancia del 

fortalecimiento del sistema democrático. El Sr. Gusman compartió su experiencia 

como promotor de la reforma política que sentó las bases para la creación del 
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Consejo de Representantes. Señaló que el Consejo de Representantes está 

integrado por 4 legisladores de cada una de las 33 provincias que integran 

Indonesia, dando un total de 132 miembros.  

 

Al respecto, el Sr. Gusman explicó que Indonesia adoptó un sistema legislativo 

bicameral, tras el establecimiento de la DPD, que fue elegido por primera vez en 

2004 y que el principal reto de esta Cámara es revisar su derecho legislativo para 

elaborar leyes de calidad y asegurar un balance respecto del Consejo 

Representativo del Pueblo o cámara baja.  

 

El Presidente de la Cámara de Representantes explicó detalladamente a la 

delegación mexicana las diversas reformas realizadas durante los últimos 20 años, 

que han conducido a Indonesia a elegir de manera directa al Presidente y 

legisladores a partir de 2004 y a tener un padrón de 197 millones de votantes. A 

nivel económico, la sociedad indonesia pasó de tener un PIB pér cápita de 100 dls 

en 1960 a 4,000 dls. en 2014.  

 

El Sr. Gusman se refirió al reto que implica integrar a Indonesia como nación pues 

cuenta con más de 17 mil islas, 100 tribus, cientos de dialectos y más de 240 

millones de habitantes. No obstante, las recientes elecciones presidenciales y 

legislativas demuestran la madurez electoral y democrática del pueblo indonesio.  

 

En relación con la agenda bilateral, las 

delegaciones de México e Indonesia 

coincidieron en la importancia de 

explorar estrategias para fortalecer los 

contactos parlamentarios de manera 

continua y programada. Comentaron 

sobre la reciente visita de una 

delegación de parlamentarios 

indonesios a México en el marco del Foro Parlamentario Asia Pacifico (APPF) 
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realizado en enero de 2014 en Puerto Vallarta, Jalisco, así como la develación de 

una placa conmemorativa por seis décadas de amistad entre México e Indonesia 

realizada por la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico en las 

instalaciones del Senado mexicano.  

 

La delegación mexicana expresó su reconocimiento por los excelentes procesos 

democráticos realizados por el Gobierno y pueblo de Indonesia tras los comicios 

parlamentarios y presidenciales de abril y julio pasados, bajo un ambiente de paz, 

democracia y libertad de elección. 

 

Cada uno de los senadores integrantes de la delegación mexicana se refirió 

a las oportunidades de inversión en sus estados y a las posibilidades de 

complementación con el mercado indonesio.  

 

El Senador Daniel Ávila Ruiz, Secretario de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Asia-Pacífico, destacó el potencial que puede tener la relación 

bilateral al asumir a partir de esta visita, el compromiso de explorar las 

coincidencias y complementariedades de ambos mercados. Indicó que México e 

Indonesia, como potencias regionales forman parte del Grupo MIKTA y en tanto 

México puede ser interlocutor entre América del Norte y Centroamérica; Indonesia 

puede ser interlocutor con ANSEA.  

Enfatizó la necesidad de contar con el apoyo del Presidente de la Cámara de 

Representantes para empezar a construir una agenda de intereses conjuntos, de 

los que puedan beneficiarse ambos países.  

Las delegaciones de México e Indonesia acordaron iniciar contactos formales para 

concretar la realización de reuniones parlamentarias que impulsen el análisis de la 

agenda bilateral además de fomentar la cooperación.  
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 Reunión con el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores 

(Comisión 1) de la Casa de Representantes 

La reunión estuvo encabezada por el 

Excmo. Sr.  Mahfudz Shiddiq, 

perteneciente al Partido de la Justicia 

Próspera, además de la presencia de otros 

importantes legisladores como el Sr. Josef 

A. Nae Soi, Presidente del Grupo Bilateral 

de Cooperación México-Indonesia. La 

Comisión 1 es responsable de los temas 

de relaciones exteriores y defensa, entre otros importantes temas dentro del 

Congreso.  

 

La Comisión 1 está integrada por 44 miembros; de ellos 13 son miembros del 

Partido Democrático (en el poder), 8 del PDI-P (del reciente presidente electo), 4 

más del partido PKS y el resto pertenece a otros 6 partidos políticos.  

 

A nombre de la parte indonesia, el Diputado Josef Nae dio la bienvenida a los 

senadores mexicanos y expresó que era un honor recibir a una delegación de 

legisladores interesados en acercar a México e Indonesia. Señaló que como 

Presidente del Grupo Bilateral de Cooperación México-Indonesia, coincidía en la 

conveniencia de trabajar de manera conjunta con la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Asia-Pacífico para impulsar acciones que conduzcan a complementar 

las economías de ambos países y propuso mantener una comunicación estar en 

comunicación constante a fin de realizar proyectos conjuntos.  

 

Los legisladores indonesios presentes comentaron que habían visitado el 

Congreso Mexicano en diferentes ocasiones como por ejemplo para asistir a la 22 

reunión del Foro Parlamentario Asia-Pacífico realizado en Puerto Vallarta, México 

en enero de 2014.  
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Por su parte, las legisladoras indonesias, entre ellas la Diputada Evita Nursanty, 

destacaron resaltaron el hecho de que la delegación mexicana estuviera 

conformada en su mayoría por mujeres senadoras. En este sentido, se 

congratularon porque la LXII Legislatura del Senado mexicano cuente con un 

número significativo de mujeres legisladoras con amplias trayectorias y que sin 

duda  ello es ejemplo para el Parlamento de Indonesia en cuanto a la equidad de 

género. 

 

El Presidente de la Comision I planteó que Indonesia desea encabezar la 

Presidencia de la Unión Interparlamentaria (UIP) y que ha lanzado su candidatura 

en la persona de la Dra. Nurhayati Ali Assegaf, para el periodo 2014-2016, quien 

cuenta con una amplia trayectoria en la UIP, destacando su papel como 

Presidenta del Comité de Coordinación de Mujeres Parlamentarias.  

 

Al respecto, la delegación mexicana señaló que consideraba que Indonesia haría 

un magnífico papel al frente de la Unión Interparlamentaria por lo que 

conversarían con sus compañeros legisladores que participan en los trabajos de la 

UIP sobre este tema. 

 

El Presidente de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 

del Senado mexicano, Senador 

Teófilo Torres Corzo expresó su 

agradecimiento por la invitación 

realizada y por recibir a la delegación 

en la sede Poder del Legislativo de 

Indonesia.  

 

Destacó que era un honor y distinción acompañar al pueblo y gobierno de 

Indonesia en las diferentes festividades para conmemorar su independencia como 

una república soberana, unida y próspera. Subrayó que la Comisión de Relaciones 
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Exteriores, Asia-Pacífico observa en Indonesia a una nación emergente que 

destaca por su estabilidad macroeconómica, la madurez de su sistema político y 

su liderazgo regional y que la amistad entre Indonesia y México se perfila para ser 

una de las más estratégicas a nivel internacional. Recalcó que los cambios 

estructurales realizados en Indonesia durante los años recientes se han traducido 

en un mayor crecimiento lo que sumado a su gran fuerza laboral, formada por más 

de 240 millones de habitantes, hace de Indonesia un actor fundamental en el 

sudeste asiático.  

 

El Senador Daniel Ávila Ruiz, 

Secretario de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Asia-

Pacífico durante su intervención 

señaló la importancia de estrechar la 

relación con el cuarto país más 

poblado del planeta, con más de 240 

millones de habitantes, equivalente al 

40 por ciento del total de la población 

de sudeste asiático. Destacó que el dinamismo de la economía de Indonesia ha 

hecho una potencia en la exportación de productos manufacturados como quinto 

productor de petróleo y  uno de los mayores productores de gas natural a escala 

mundial hace que México pueda ser un importante socio en el sector energético.  

Para finalizar, destacó que en cada uno de los integrantes de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, Indonesia cuenta con amigos interesados en 

trabajar a favor de mayores lazos y dispuestos a impulsar una agenda de trabajo 

que permita incrementar la cooperación parlamentaria que se refleje en beneficios 

tangibles para ambas naciones. 

 

Por su parte, la Senadora Lilia Merodio comentó que México e Indonesia deben 

tener mayores contactos políticos de alto nivel, además de impulsar la firma de 

más acuerdos bilaterales en campos tan importantes como medio ambiente, 
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turismo, comercio, cooperación en sus diferentes áreas, desarrollo sustentable, 

entre otros. Subrayó que la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico del 

Senado de la República, busca establecer junto a la Comisión 1 de la Cámara de 

Representantes de Indonesia, los canales de comunicación propicios para un 

mejor entendimiento de la relación bilateral y la diplomacia parlamentaria es el 

mecanismo idóneo de consultas políticas. 

 

Durante su intervención, el Senador 

Manuel Cavazos Lerma, se refirió a 

los cambios estructurales 

recientemente instrumentados en 

México y a las reformas aprobadas 

por el Congreso mexicano: educativa, 

política, financiera, hacendaria, de 

telecomunicaciones, energética así 

como a los cinco objetivos del titular 

del Poder Ejecutivo Federal para tener un México en Paz, un México incluyente, 

un México con educación de calidad, y México con responsabilidad global.  

 

Al concluir la reunión, ambas 

delegaciones acordaron realizar las 

consultas políticas necesarias al 

interior de sus parlamentos para 

concretar un mecanismo de diálogo 

político permanente. 
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 Reunión con el Vicepresidente de la Casa de Representantes de 

Indonesia, Sr. Mohamed Sohibul Iman.  

 

El Sr. Sohibul Iman agradeció el encuentro con la delegación senatorial mexicana 

y se mostró gratamente sorprendido que estuvieran representantes de diferentes 

estados mexicanos, lo cual era una muestra de la diversidad política y cultural de 

México.  

 

Hizo referencia a las recientes celebraciones por el 69 Aniversario de la 

Independencia de su país destacando que Indonesia es aún un país muy joven 

comparado con la nación mexicana, sin embargo, son países que confluyen en 

intereses como tener una mayor presencia a nivel regional e internacional. 

Destacó que al igual que México, Indonesia está a favor de la solución pacífica de 

las controversias.  

 

Respecto a la relación bilateral, indicó 

que aún quedan muchos temas 

pendientes por impulsar entre México e 

Indonesia y como legisladores pueden 

acercar aún más a ambos países. Por 

ello, declaró estar a favor de incrementar 

los contactos parlamentarios bilaterales 

y respaldar acciones conjuntas en las 

asambleas parlamentarias internacionales y regionales de los que ambos países 

forman parte. 

 

El Senador Torres Corzo, a nombre de la Comisión de Relaciones Asia-Pacífico 

y las Senadoras integrantes de la Mesa Directiva del Senado mexicano, agradeció 

las atenciones brindadas por el Poder Legislativo de Indonesia. 



10 
 

Subrayó que las relaciones México-Indonesia han crecido gracias al acercamiento 

a través del diálogo político de alto nivel como los encuentros a nivel presidencial y 

los mayores contactos a nivel parlamentario.  

Destacó que el Senado de la República estableció la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Asia-Pacífico que tiene como mandato fomentar las relaciones 

parlamentarias entre México e Indonesia. Acentuó que la relación entre México e 

Indonesia, representa un universo de oportunidades, siempre y cuando existan 

planes basados en una estrategia clara y diferenciada. 

 

En su momento, la Senadora Silvia 

Garza señaló que como Presidenta de 

la Comisión Especial de Cambio 

Climático del Senado mexicano, 

respaldó la iniciativa y propuesta de 

Comisión de Relaciones Exteriores, 

Asia-Pacífico de fortalecer los lazos con 

la Casa de Representantes de 

Indonesia.  

 

Consideró que los trabajos ayudarán a concretar nuevas propuestas y nuevos 

acuerdos que permitan, tanto México como a Indonesia, ser pioneros propositivos 

para hacerle frente al fenómeno del cambio climático. 

Enfatizó que el Senado mexicano asumía el compromiso de dar continuidad  al 

trabajo conjunto, esperando que en el futuro próximo se concreten mayores 

acercamientos en distintos sectores para que la cooperación bilateral dé fructíferos 

resultados en la política, la economía y la sociedad de nuestras naciones. 

Comentó que los legisladores de México, al considerar a Indonesia un socio 

prioritario en el sudeste asiático, están dispuestos a trabajar para llevar a cabo 
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acciones que conduzcan a ambos países a alcanzar el bienestar y el desarrollo 

común. 

 

Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, 

Secretaria de la Mesa Directiva en su 

intervención agradeció a nombre de la 

Mesa Directiva del Senado de la 

República la invitación del parlamento 

de Indonesia así como la agenda de 

actividades preparada para la 

delegación senatorial, ejemplo de que 

México e Indonesia tienen un gran interés en elevar al máximo la relación bilateral.  

Destacó que la política exterior de México de la presente administración tiene una 

visión renovada para consolidar a México como un actor activo en el medio 

internacional y busca su diversificación hacia otras regiones del mundo. 

Indicó que en el marco de esta política exterior, México reconoce a la República 

de Indonesia como un socio prioritario en el sudeste asiático. Emitió una 

felicitación a nombre de la Mesa Directiva del Senado por la celebración del 69 

aniversario de la Independencia de Indonesia y subrayó que el Senado mexicano 

desea seguir trabajando con la Cámara de Representantes, teniendo a la 

Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico como medio de contacto para 

dar seguimiento a las tareas de la agenda bilateral.  

 

 Otros encuentros protocolarios  

Durante otros encuentros protocolarios de carácter legislativo la delegación 

senatorial tuvo la oportunidad de saludar y conversar con Muhammad Najib 

integrante de la Primera Comisión y Presidente del Caucus Parlamentario 

para el Medio Oriente con quien conversaron sobre la situación en esa región y el 

conflicto entre Israel y Palestina. El Diputado Najib señaló que la actual crisis 
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palestina es un reflejo del alto precio de por su independencia, la unidad y la paz. 

Hizo referencia a la preocupación de Indonesia por los altos costos del conflicto 

para los ciudadanos en Gaza ahora, así como otros países en el Oriente Medio. 

Enfatizó que Indonesia seguirá luchando por la independencia de Palestina, basada en el 

concepto de una solución de dos estados y que esperan que el Estado Palestino se 

convierta en una nación plena, unida, pacífica, próspera y democrática. En dicho 

encuentro, la delegación mexicana coincidió en la importancia de encontrar pronto una 

solución negociada por la vía del diálogo que brinde paz a la región del Medio Oriente. 

 

 

Con el parlamentario Laode Ida, Líder 

partido DPD-RI conversaron sobre la 

importancia del Foro Parlamentario 

Asia-Pacífico para discutir y atender 

los conflictos en la región. Señaló que 

durante sus diversas participaciones 

en este foro, constató que es un foro 

ideal para que los legisladores de la 

región se reúnan y conversen sobre 

las posibilidades de cooperación y presenten propuestas sobre los problemas que 

enfrenta la región.  

Propuso intercambiar notas sobre los temas que ambas delegaciones están 

dispuestas a impulsar en la próxima reunión anual del APPF con el fin de llegar 

con una postura consensuada entre la delegación mexicana e indonesia. 
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La Dra. Nurhayati Assegaf, actual 

miembro del Partido Demócrata, se 

reunió con la delegación para 

manifestar su interés de Presidir la 

Unión Interparlamentaria (UIP) y 

solicitó el respaldo del Congreso 

mexicano. Señaló que como 

Presidenta del Comité de 

Coordinación de las Mujeres 

Parlamentarias ha estado apoyando ampliamente la participación de las mujeres 

en política y que como legisladora cree firmemente en la necesidad de explotar 

plenamente el potencial de las mujeres y trabajar a favor de su empoderamiento. 

 

Los integrantes de la delegación externaron su reconocimiento a la trayectoria 

política y legislativa de la Dra. Assegaf y comentaron que en la Unión 

Interparlamentaria las votaciones se realizan por grupos regionales por lo que 

México acompaña la decisión mayoritaria del Grupo Latinoamericano y del Caribe 

(Grulac). No obstante, acordaron conversar con la delegación del Congreso 

Mexicano ante la UIP sobre la conveniencia de que un parlamento tan importante 

como es el de Indonesia encabece la UIP.  
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En encuentro con el Cónsul 

Honorario de México en 

Yogyakarta, Indonesia, el Sr. 

Warwick Purser, los senadores 

mexicanos tuvieron la oportunidad 

de conversar con varios jóvenes 

mexicanos que actualmente se 

encuentran realizando estudios 

superiores o de especialización en 

diferentes escuelas de Indonesia. Algunos de estos jóvenes mexicanos están 

estudiando el antiguo arte indonesio del batik –reconocido por la Unesco como 

patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad- con el objetivo de aprender esta 

técnica de teñido de telas y trasladar sus conocimientos a sus estados de origen. 

Otros están realizando estudios sobre la música del gamelán, lo que incluye tocar 

diferentes instrumentos tradicionales indonesios así como aprender la danza 

tradicional javanesa. Estos jóvenes se encuentran becados por el gobierno de 

Indonesia. Por su parte, el Cónsul Honorario, Sr. Warwick comentó que en 1995 la 

Secretaría de Relaciones Exteriores abrió el consulado honorario en la provincia 

de Bali, lo que ha permitido reafirmar la presencia de México en Indonesia ya que 

Bali, además de ser el destino turístico de mayor importancia para el país, es la 

isla del Archipiélago indonesio con mayor afluencia de visitantes mexicanos. 

Expresó sentirse orgulloso por su nombramiento como Cónsul de México 

(otorgado en julio de 2010) y detalló los esfuerzos que está realizando para 

difundir la rica cultura mexicana con especial énfasis en sus artesanías.  
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 Reunión en la Embajada de México.  

Durante su encuentro con la Embajadora 

Melba Pría, la delegación senatorial 

mexicana conoció las actividades que 

está realizando dicha representación para 

promover la imagen de México e informó 

a los senadores sobre el estado que 

guarda la relación bilateral. Destacó que 

en los últimos años se han dado 5 

encuentros a nivel Presidencial además de diversas reuniones en foros 

multilaterales. Señaló que en octubre de 2013 había tenido la V Reunión del 

Mecanismo de Consultas Políticas México-Indonesia. En materia económica 

destacó que México debe aprovechar las potencialidades que ofrece un mercado 

de 250 millones de personas y con una creciente clase media para lo cual es 

necesario concretar la negociación de un acuerdo para la promoción y protección 

reciproca de las inversiones.  

 

En este marco, la delegación tuvo la 

oportunidad de conversar con el 

Subsecretario para América Latina de la 

Cancillería de Indonesia. En conversación 

con él se coincidió en trabajar para tratar 

de acercar más a México e Indonesia 

aprovechando la coincidencia en el Grupo 

MIKTA que busca la coordinación en 

temas de interés común. El Subsecretario destacó la labor de México como 

Presidente del grupo e hizo algunos comentarios sobre la primera reunión de 

cancilleres del MIKTA celebrada en la Ciudad de México en abril de 2014. Se 

mostró sumamente interesado en conocer las reformas realizadas recientemente 

en México considerando que pueden ser un ejemplo para Indonesia. Por parte de 
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la delegación mexicana se planteó el interés de promover el aprendizaje del 

idioma español por ser el tercer idioma más hablado en el mundo.  

 

 

En otro ámbito, la reunión permitió a los 

senadores mexicanos conocer algunos 

representantes de la comunidad mexicana 

que viven en Indonesia, y que en su 

mayoría está integrada por profesionistas y 

estudiantes.  

 

 

 

 

 Mensaje Anual a la Nación del Presidente de la República.  

 

Los miembros de la delegación senatorial 

mexicana asistieron como invitados 

especiales del Presidente del Consejo 

Representativo del Pueblo (Parlamento de 

Indonesia), Dr. H. Marzuki Alie, a la ceremonia 

del Mensaje Anual a la Nación, que el 

Presidente de la República, Excmo. Sr. Susilo 

Bambang Yudhoyono, dirigió en la sede del parlamento en ocasión del 69 

Aniversario de la Independencia de la República de Indonesia.  
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Durante esta importante ceremonial de 

Estado, y antes de que el Presidente de 

la República tomara la palabra, los 

senadores mexicanos recibieron un 

saludo por parte del Pleno y una mención 

especial por su visita. 

 

 

 

 

 

 Ceremonia con motivo del 69 Aniversario de la Independencia de 

Indonesia.  

La delegación senatorial asistió como 

invitada especial del Presidente de la 

República, a la ceremonia cívica con 

motivo del 69 Aniversario de la 

Independencia de Indonesia en el 

Palacio Nacional. Durante dicha 

ceremonia tuvieron la oportunidad de 

presenciar el izamiento del lábaro patrio 

por un grupo de guardias de honor frente al Palacio Nacional, un desfile militar, un 

saludo de 17 salvas de cañón y una demostración de la fuerza aérea indonesia. 

Se contó con la asistencia de autoridades civiles, militares y de representantes de 

los tres poderes de gobierno, así como representantes de diversos países 

extranjeros. 
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Conclusiones  

 

 El Senado de la República, a través de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Asia-Pacífico, llevará a cabo las acciones necesarias para estrechar los lazos 

bilaterales con el continente asiático.  

 

 Derivado de la visita realizada, las relaciones parlamentarias entre México e 

Indonesia se han desarrollado al más alto nivel, con buenos resultados.  

 

 Indonesia es una de las economías emergentes en pleno crecimiento 

económico y se ha convertido en una economía que podría sobrepasar a las 

potencias tradicionales dentro de los próximos 20 o 30 años.  

 

 El papel que juega Indonesia como primer lugar en las economías del sudeste 

asiático, condujo a la delegación a la tarea de privilegiar el diálogo, a fin de 

evaluar las posibilidades de contar con mejores oportunidades para atraer 

inversiones, intercambios académicos y culturales. 

 

 Quedó de manifiesto el gran interés de ambos poderes legislativos por trabajar 

con mayor coordinación, a favor de potenciar e incrementar los vínculos entre 

ambos países. 

 

 Hubo coincidencias en la importancia de impulsar un mayor intercambio 

comercial y estrechar la cooperación educativa, científica y tecnológica, que es 

uno de los temas fundamentales para la agenda nacional mexicana. 

 

 Se destacó la importancia que tiene México para Indonesia y el interés de la 

diplomacia parlamentaria del país asiático por estrechar y dar una apertura 

interparlamentaria a nivel regional, bilateral y multilateral entre ambas 

naciones.  

 



19 
 

 Durante la visita, se constató la importancia de los acuerdos comerciales 

firmados por los Titulares de los Poderes Ejecutivos de México e Indonesia 

para promover el bienestar mutuo de sus pueblos y conformar acuerdos de 

cooperación en materia de ciencia, tecnología y deportes. Igualmente, se 

rescató la importancia de que dichos instrumentos sean analizados y 

aprobados por el Senado de la República.  

 

 Particularmente, en el caso del Convenio sobre Servicios Aéreos se considera 

fundamental para la conectividad entre México e Indonesia pues de esta 

manera, se sentarán las bases para poder establecer un vuelo directo entre 

ambos países.  

 

 Asimismo, los dos socios deben trabajar en áreas como intercambio educativo, 

agricultura, tecnología e hidrocarburos. Ambas naciones a nivel internacional, 

comparten valores como la defensa de los derechos humanos, el 

calentamiento global, la seguridad y el combate a la pobreza.  

 

 Los encuentros realizados permitieron establecer una relación sólida, cercana 

y fraternal con Indonesia, así como servir de puente y aliado para impulsar 

mayores contactos a nivel político, cultural, de negocios y de cooperación. 
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Reuniones de trabajo en la República Socialista de Vietnam 

La delegación de la Cámara de Senadores sostuvo diversas reuniones de trabajos 

con sus contrapartes en la Asamblea Nacional de la República Socialista de 

Vietnam los días 19 al 22 de agosto de 2014, de conformidad con la siguiente 

información: 

 

1. Colocación de ofrenda floral en el Mausoleo de Ho Chi Minh y Visita al 

Palacio Presidencial. 

2. Reunión con la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea 

Nacional de Vietnam. 

3. Reunión con el Embajador de México en Vietnam, Gilberto Limón Enríquez. 

4. Reunión con el Vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Sr. 

Huynh Son. 

5. Reunión con el Vice Primer Ministro y Ministro para Asuntos Exteriores, Sr. 

PhamBinh Minh. 

 

 Colocación de ofrenda floral en el Mausoleo de Ho Chi Minh y Visita al 

Palacio Presidencial. 

La delegación senatorial mexicana como gesto de amistad y respeto, realizó una 

ceremonia de colocación de ofrenda floral 

en el Monumento de los Héroes y Mártires 

en el Mausoleo de Ho Chin Minh. En el 

momento en que fue colocada la ofrenda 

floral, la unidad vietnamita presentó armas 

y la banda tocó el himno nacional 

vietnamita.  
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El mausoleo fue construido en gratitud al ex 

mandatario, cuyo espacio plasma su 

pensamiento, moralidad y estilo, así como los 

esfuerzos conjuntos que se realizaron para 

hacer de Vietnam un país de paz, unidad, 

independencia, democracia y prosperidad. 

El museo está dividido en tres secciones: la 

primera retrata la vida de Ho Chi Minh y su causa revolucionaria; la segunda 

refleja las luchas y victorias del pueblo de Vietnam y el tercer espacio se basa en 

los eventos históricos de este líder durante la revolución Vietnamita. Para finalizar, 

la delegación realizó una visita al Palacio Presidencial.  

 

 Reunión con la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea 

Nacional de Vietnam presidida por el Sr. Tran Van Hang. 

A nombre de la delegación, el Senador Teófilo Torres Corzo manifestó que México 

busca desarrollar un papel estratégico para la facilitación de acuerdos con 

Vietnam debido a su increíble potencial político y económico que ha desarrollado 

durante las últimas décadas. Asimismo, externó que la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Asia-Pacífico dentro del Senado de la República, es el principal actor 

para la vinculación parlamentaria de México con Vietnam y los países de la región 

Asia-Pacífico.  

 

Resaltó que México y Vietnam, dos economías 

emergentes, han construido una relación cordial 

basada en la confianza y la cooperación, cuyos 

lazos se han fortalecido de manera notoria 

desde que el Gobierno de Vietnam elevó el 

rango de su representación diplomática en 

México a nivel de Embajada hace más de 15 

años. Subrayó la disposición de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-
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Pacífico para continuar potenciando la relación bilateral, garantizando que los 

intercambios entre Vietnam y México se profundicen y exista una mayor 

cooperación entre los poderes legislativos. 

 

El Senador Daniel Ávila, Secretario de la 

Comisión, inició su intervención señalando que 

la visita de la delegación obedece al deseo de 

estrechar lazos con un país hermano, el más 

oriental de la península Indochina en el sudeste 

asiático. Calificó a Vietnam como uno de los 

once países del mundo considerados como 

economías promisorias para la inversión, que tienen un crecimiento económico a 

futuro prácticamente garantizado. Reconoció que la aplicación de políticas 

económicas ha sido fundamental para reducir el porcentaje de la población en 

pobreza de más del 60% en 1975 a sólo 16% en 2013 y manifestó el interés de 

conocer los programas vietnamitas y acciones desarrolladas para reducir la 

pobreza.  

 

Enfatizó que en México se otorga una alta prioridad a las oportunidades del 

comercio, cooperación y apertura al exterior. En este sentido, la región del Pacífico 

Asiático ocupa la primacía en los esfuerzos de México, tal y como lo demuestra no 

solo la pertenencia a APEC sino la participación en las negociaciones del Acuerdo 

de Asociación Trans-Pacífico (TPP). 

 

Para finalizar subrayó que en el Senado de México estará pendiente para 

mantener y fortalecer una agenda de reuniones regulares, con vista a construir 

mecanismos eficaces y con continuidad para impulsar el cumplimiento de 

acuerdos y proponer vías para consolidar nexos bilaterales.  
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En su intervención, la Senadora Lilia Merodio 

Reza destacó que Vietnam ha alcanzado un alto 

grado de desarrollo gracias a las políticas 

impulsadas por el gobierno así como por sus 

planes de desarrollo, lo que ha tenido como 

resultado un país muy competitivo a nivel 

internacional. 

 

A nombre de la delegación, externó que la política de Renovación o DoiMoi ha 

permitido a Vietnam alcanzar un crecimiento económico entre el 7 y 9 por ciento; 

destacándose como uno de los principales exportadores de arroz y café, aunado a 

que es un gran productor de aceite de palma, aceite de coco y frutas como el 

mango, papaya y caña.  

 

La Senadora Merodio destacó que México se encuentra muy interesado en que el 

Parlamento vietnamita pueda compartir sus experiencias en temas como la 

renovación de su tecnología agrícola o el desarrollo de técnicas de bioingeniería; 

además de implementar una posible cooperación en técnicas agrícolas con el 

objetivo de incrementar la producción de diferentes cultivos. 

 

Destacó el interés de la delegación por promover y fortalecer el turismo 

sustentable entre México y Vietnam mediante la facilitación de requisitos para el 

otorgamiento de visados que sin duda afianzarán la relación entre ambos países.  
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La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la 

Mora en su intervención se refirió a que 

en  los últimos años, México y Vietnam 

han firmado acuerdos en materia de 

cooperación tecnológica y científica, 

agropecuaria, educación, salud, cultura y 

turismo entre otros.  

 

 

Asimismo, a nivel multilateral la relación entre ambos países se ha reforzado 

mediante la convergencia en diferentes foros como el Foro de Cooperación 

Económica Asia-Pacífico (APEC), las negociaciones para el Acuerdo de 

Asociación Trans-Pacífico (TPP) y en el marco de Naciones Unidas. 

 

Destacó que para los senadores mexicanos, estrechar los lazos bilaterales es 

motivo de compromiso e interés, por lo que es prioritario que sus relaciones 

parlamentarias se desarrollen al más alto nivel.  

 

Mencionó que en el Senado mexicano, la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Asia-Pacífico ha recibido la visita de importantes delegaciones vietnamitas tanto 

de parlamentarios como de representantes del Poder Ejecutivo siendo un ejemplo 

de cómo ambos países despliegan acciones en diferentes ámbitos y áreas de 

cooperación.  

 

Agradeció que la Asamblea Parlamentaria de Vietnam hubiera asistido a la 22 

Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico organizado por el Senado 

mexicano en enero pasado en Puerto Vallarta, Jalisco.  

 

Se congratuló por la fructífera relación que están cultivando ambos parlamentos y 

señaló que la visita de la delegación obedece al gran interés del senado mexicano 
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para trabajar con mayor coordinación. Destacó que los senadores integrantes de 

la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, tienen un gran interés por  

mantener encuentros periódicos entre los parlamentos con el fin de garantizar que 

los intercambios México y Vietnam se profundicen y se vean reflejados en una 

mayor cooperación parlamentaria. 

 

Solicitó el apoyo del Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de 

Vietnam para que los encuentros entre la Comisión que encabeza y la delegación 

presente, sean un diálogo permanente y estrecho a favor de México y Vietnam. 

Finalmente, les deseó un gran éxito en la organización de la próxima reunión de la 

Unión Interparlamentaria (UIP) que se celebrará en 2015 en Vietnam. 

 

La Senadora Silvia Garza Galván 

subrayó que México está interesado en 

conocer las formas en que el Gobierno 

de Vietnam ha vinculado la protección 

del medio ambiente y la explotación de 

manera sustentable de los recursos 

naturales debido a su acelerado 

desarrollo, sin que esto afecte de 

manera negativa su creciente 

economía. 

 

Asimismo, hizo del conocimiento de los legisladores que la Comisión Permanente 

del Congreso mexicano había aprobado un punto de acuerdo en relación con la 

instalación de una plataforma por parte de China en aguas vietnamitas. Destacó 

que México está a favor del diálogo como medio para solucionar diferencias entre 

Estados así como el respeto al derecho internacional por todos los actores 

internacionales.  
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El Sr. Tran Van Hang, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, se 

refirió a la importancia que tiene México a nivel económico-comercial al ser 

miembro del G-20, APEC y ser la segunda economía en América Latina.  

 

Destacó que la visita de la delegación mexicana era una oportunidad única para 

mejorar las relaciones bilaterales señalando que, si bien ambos países tienen una 

excelente relación a nivel político, las relaciones comerciales no coinciden con los 

contactos y diálogo político.  

 

Manifestó que Vietnam tiene un gran 

interés en mejorar las relaciones 

comerciales, culturales, tecnológicas y de 

medio ambiente. Opinó que Vietnam y 

México deben respaldar las negociaciones 

del TTP pues este acuerdo permitirá que 

en pocos años se eleve el intercambio 

comercial bilateral.  

 

Asimismo, manifestó que espera que culminen con éxito las negociaciones 

actuales para el establecimiento de una comisión mixta de comercio e inversión 

entre las Secretarías de comercio de ambos países.  

 

Declaró estar a favor no sólo de mayores intercambios parlamentarios, sino 

también, a favor de más hermanamientos de ciudades como Acapulco y 

Tapachula.  

 

Las delegaciones también abordaron el tema de la crisis financiera mundial, 

misma que afectó a Vietnam, reflejándose en la caída de su tasa de crecimiento 

que mantenía a principios de la década de 7 u 8% hasta 3% actualmente.  
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Se destacó que Vietnam necesita de la cooperación con México debido a su 

amplia experiencia en el desarrollo de infraestructura y por su actuación en el 

sistema financiero mundial, donde Vietnam aún es inexperto.  

 

Para finalizar, los delegados vietnamitas explicaron a la delegación, de manera 

muy general, el programa gubernamental a través del cual, esperan alcanzar la 

industrialización del país en el año 2020.  

 

 Reunión con el Embajador de México en Vietnam, Gilberto Limón  

En reunión con la delegación, el Embajador Limón explicó que durante el XI 

Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam realizado en 2011, se 

acordó la elección de Trương Tấn Sang como Jefe de Estado y la relección del 

primer ministro Nguyễn Tấn Dũng, por un segundo mandato de cinco años.  

 

Desde la reelección del primer ministro Nguyễn Tấn Dũng, Vietnam ha logrado un 

crecimiento sostenido gracias a la política de apertura económica del país, lo que 

ha permitido estabilidad política y la búsqueda de una nueva legislación que 

promueva la expansión de sus mercados al exterior, así como el fortalecimiento de 

la economía interna. No obstante, se ha criticado al primer ministro Dũng por la 

falta de logros de su gobierno, particularmente en materia de desarrollo social. 

 

En materia de política exterior, Vietnam pretende participar en los mercados 

internacionales y beneficiarse de las corrientes de comercio, inversión, tecnología 

y asistencia, fundamentales en la consecución de su proyecto de desarrollo 

económico. Busca establecer los equilibrios necesarios con actores mundiales de 

primer orden, como Estados Unidos, China, Japón, India y la Unión Europea. 
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Asimismo, Vietnam está interesado en 

profundizar sus nexos de asociación 

estratégica con todos los países que le 

permitan fortalecer su desarrollo 

económico y social y concretar sus 

intereses nacionales. 

 

A nivel bilateral, en 2012 Vietnam fue el 

12° socio comercial de México en Asia-

Pacífico y el 36° socio comercial a nivel global. México fue el 25° socio comercial 

de Vietnam a nivel mundial (23º abastecedor y 41º proveedor). 

 

Señaló que Vietnam expresó su interés en suscribir un acuerdo para evitar la 

doble tributación y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la 

renta, mismo que analizan las autoridades mexicanas. 

 

En relación con las actividades que realiza la misión de México en ese país señaló 

que anualmente realiza una gran cantidad de actividades culturales, como 

exposiciones artísticas, fotográficas y documentales, así como muestras de cine y 

conciertos que involucran a instituciones de ambos países. Asimismo, se han 

establecido convenios de colaboración entre universidades mexicanas y 

vietnamitas que, entre otros aspectos, han fomentado el intercambio estudiantil. La 

Cancillería mexicana cuenta con un programa que permite ofrecer dos becas 

anuales a estudiantes vietnamitas.  
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 Reunión con el Vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Sr. 

Huynh Son. 

A nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico del Senado 

mexicano el Presidente de la Delegación senatorial, Senador Teófilo Torres 

Corzo agradeció la invitación para visitar la Asamblea Nacional de la República 

Socialista de Vietnam. 

Inició su intervención señalando que la importancia que ha obtenido la región Asia-

Pacífico en el sistema internacional en las últimas décadas, dio paso para que en 

el año 2000, el Senado de la República Mexicana estableciera la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.  

Esta Comisión, se constituyó entonces como el actor principal para promover el 

fortalecimiento de las relaciones a nivel parlamentario, mejorar el nivel del diálogo 

político y favorecer la cooperación y el comercio bilateral entre México y los países 

de la región Asia-Pacífico, en donde Vietnam juega un papel estratégico.  

Mencionó que la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, tiene el interés 

de mantener encuentros periódicos entre ambos parlamentos con el fin de 

garantizar que los intercambios se profundicen, reflejándose en una mayor 

cooperación parlamentaria. 

Brevemente mencionó los principales temas discutidos con el Presidente de la 

Comisión de Relaciones Exteriores, Sr. Tran Van Hang y manifestó el interés y 

compromiso de trabajar de manera conjunta como lo habían acordado.  
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La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama 

comentó que como integrante del máximo 

órgano de gobierno de la Cámara de 

Senadores de México, el Senado asume el 

compromiso de dar continuidad al trabajo 

conjunto, esperando que en el futuro ambos 

parlamentos puedan concretar mayores 

acercamientos.  

Subrayó que se considera a Vietnam como un importante socio en el sudeste 

asiático y están dispuestos a trabajar de manera coordinada a favor del diálogo 

político y los contactos parlamentarios de alto nivel.  

Reiteró la invitación para visitar la sede del Poder Legislativo mexicano a fin de 

continuar con el diálogo y fomentar un mayor conocimiento entre ambos pueblos 

así como concretar acciones que permitan alcanzar el bienestar y desarrollo 

común.  

Subrayó que el trabajo realizado por el Parlamento de Vietnam es de interés para 

el Senado mexicano pero también, las recientes reformas realizadas en nuestro 

país en diversas materias como energía, educación y finanzas representan una 

oportunidad única de intercambio de experiencias a nivel legislativo en la cual, 

Vietnam y México pueden maximizar los lazos de cooperación a favor de potenciar 

e incrementar sus vínculos. 

Agradeció que una distinguida delegación de la Asamblea Nacional de Vietnam 

haya visitado México en enero pasado, ocasión en la que el Senado mexicano 

organizó la 22ª. Reunión del Foro Parlamentario Asia-Pacífico (APPF).  

Por su parte, la Senadora como miembro de la Mesa Directiva del Senado 

mexicano deseó éxito en la organización de la próxima reunión anual de la Unión 

Interparlamentaria (UIP) a realizarse en Vietnam. 
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La Senadora María Elena Barrera Tapia inició 

su intervención refiriéndose a la coincidencia de 

políticas en materia de política exterior que 

México y Vietnam comparten.  

Ambos países, están interesados en 

profundizar sus nexos de asociación estratégica 

con todos los países que les permitan fortalecer 

su desarrollo económico y social.  

Señaló que México y Vietnam también coinciden en desplegar una política exterior 

que les permita participar en los mercados internacionales y beneficiarse de las 

corrientes de comercio, inversión y tecnología, esenciales para el desarrollo.  

Vietnam tiene como prioridad la relación con sus vecinos del sureste asiático con 

quienes ha logrado y desarrollado una intensa agenda de diálogo político y de 

cooperación, en tanto que México desea vincularse más con los miembros de la 

Asociación de Países del Sudeste Asiático (ANSEA).  

A nivel multilateral, México apoyó a Vietnam para su elección como miembro no 

permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y Vietnam otorgó su 

apoyo y respaldo a México para este mismo puesto.  

En pequeños ejemplos como estos, se observa como Vietnam y México tienen 

una estrecha cooperación bilateral en foros multilaterales en los últimos años. 

Indicó que actualmente, México y Vietnam 

otorgan una especial atención a los 

problemas de seguridad y delimitación de 

sus fronteras, por lo que el Senado 

mexicano continuará reiterando los 

principios de política exterior que 

caracterizan a nuestro país: respeto al 

derecho internacional, la solución pacífica 
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de las controversias, el diálogo, la negociación y el no uso de la fuerza. 

De manera especial planteó al Vicepresidente incrementar la cooperación bilateral 

mediante mayor número de intercambios y experiencias en medicina alternativa 

donde la experiencia vietnamita puede ser altamente enriquecedora para México.  

Reiteró la disposición de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico para 

continuar potenciando la relación bilateral, reflejada en una mayor cooperación e 

intercambio parlamentario y en un mayor número de encuentros como el 

realizado.  

Por su parte, el Vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam expresó la 

admiración y reconocimiento de Vietnam a México tanto por su importancia 

económica a nivel internacional como por destacarse siempre como un actor 

fundamental en el escenario político internacional.  

Dijo sentirse satisfecho por el creciente intercambio de delegaciones entre la 

Asamblea Nacional de Vietnam y el Senado mexicano pues está convencido que 

mayores contactos parlamentarios favorecerán el excelente clima de de amistad 

entre ambas naciones.  

El Vicepresidente agradeció el apoyo de México al pueblo vietnamita efectuado en 

el pasado e indicó que esperaban seguir contando con ese respaldo. Mencionó 

posibles áreas de cooperación, destacando el apoyo que actualmente ofrece 

Vietnam mediante las escuelas y centros de acupuntura en la ciudad de México y 

algunas otras ciudades.  

Respecto a la situación en el Mar Oriental, declaró que si bien es una cuestión 

delicada para su seguridad, Vietnam está a favor de que este tipo de conflictos se 

resuelvan con base en el respeto del derecho internacional, las convenciones 

aplicables aprobadas por la comunidad internacional así como el respeto y las 

acciones a favor de la paz y estabilidad.  
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Con relación a las relaciones 

comerciales bilaterales, externó su 

confianza en que los integrantes de la 

Comisión de Relaciones Exteriores, 

Asia-Pacífico y la Asamblea Nacional 

de Vietnam trabajarán para incrementar 

los intercambios comerciales. Indicó 

que Vietnam está abierto a recibir a 

inversionistas mexicanos por lo que 

espera acoger muy pronto a una delegación empresarial mexicana. De igual 

manera, señaló que la conclusión de las negociaciones sobre el TTP ayudarán a 

incrementar el comercio bilateral.  

Invitó al Congreso mexicano a participar en las próximas reuniones de la Unión 

Interparlamentaria que albergará la Asamblea Nacional de Vietnam en abril de 

2015 y por último, se comprometió a impulsar actividades para la conmemoración 

de la relación bilateral Vietnam-México el próximo año.  

 

 Reunión con el Vice Primer Ministro y Ministro para Asuntos Exteriores, 

Sr. Pham Binh Minh 

 

El Senador Teófilo Torres Corzo al saludar 

a nombre de la delegación senatorial apuntó 

la importancia que tiene para México 

estrechar lazos bilaterales con Vietnam 

además de ser motivo de interés y 

compromiso, particularmente por tratarse de 

una nación que ha sobresalido en la región 

Asia-Pacífico.  
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Se refirió al grado de desarrollo que Vietnam ha alcanzado gracias a las políticas 

económicas adoptadas, además que la ejecución de estas políticas lo han 

convertido en uno de los países más competitivos a nivel mundial. Destacó el 

interés de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico por conocer las 

experiencias que han apoyado el fortalecimiento de la economía vietnamita así 

como la promoción de sus mercados al exterior.   

Mencionó que en los últimos años, México y Vietnam se han acercado para 

reforzar su diálogo político y armonizar sus objetivos de desarrollo mutuos tanto en 

los encuentros a nivel multilateral así como las crecientes reuniones entre 

legisladores, muestra de que ambos congresos han identificado el potencial que 

tiene esta relación.  

Reiteró la disposición de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico para 

continuar potenciando la relación bilateral, reflejada en una mayor cooperación e 

intercambio al más alto nivel, esperando que este tipo de encuentros se sigan 

realizando de manera periódica, con el fin de reforzar los vínculos entre los dos 

Estados. 

 

En palabras del Senador José Ascensión 

Orihuela, Vietnam ha alcanzado un 

crecimiento económico entre el 7 y 9 por 

ciento; destacando como uno de los 

principales exportadores de arroz, café y 

algunas frutas y verduras.  

Manifestó el interés de México para que el 

Gobierno de Vietnam pueda compartir sus experiencias en temas como la 

renovación de su tecnología agrícola o el desarrollo de técnicas de bioingeniería. 

Destacó que México cuenta con un importante déficit de arroz, por lo que Vietnam, 

al ser uno de los principales productores del cereal a nivel mundial, busque 

aumentar su participación en las importaciones del país; además, sus 
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exportaciones de arroz hacia México podrían incluso cuadruplicarse en el corto 

plazo, facilitadas por la firma del Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico. 

Mencionó que se debe aprovechar que México y Vietnam cuentan con productos 

complementarios, ambos comparten la idea de la apertura comercial y que pronto 

formarán parte del acuerdo comercial más importante en la actualidad, el Acuerdo 

de Asociación Trans-Pacífico, pues permitirá ingresar a un mercado de 658 

millones de personas. 

Al conocer el interés de Vietnam por suscribir un acuerdo para evitar la doble 

tributación y prevenir la evasión fiscal, mencionó que la Delegación senatorial 

presente, se comprometía a llevar esta propuesta a las autoridades competentes 

con el fin de fomentar la inversión vietnamita en México y respaldar las inversiones 

que los mexicanos realicen en Vietnam. 

Con respecto a los eventos ocurridos en el Mar Oriental, mencionó que el Senado 

de la República es respetuoso de los principios de política exterior que 

caracterizan a México como el respeto al derecho internacional, la solución 

pacifica de las controversias, el diálogo, la 

negociación, y el no uso de la fuerza. 

Concluyó señalando la importancia de 

identificar áreas concretas en donde 

Vietnam y México puedan maximizar los 

lazos de cooperación con el apoyo de 

ambos parlamentos, buscando mecanismos 

y políticas conjuntas para volver aún más 

fructífera y prometedora nuestra relación, con base en la compatibilidad y 

complementariedad de los intereses nacionales. 
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Conclusiones  

 Se destaca la consistencia en la política pública que ha mantenido Vietnam en 

los últimos 25 años para lograr un crecimiento económico del siete por ciento 

anual, mejorando la vida de su sociedad. Despunta por ser un productor y 

exportador importante de varios productos agrícolas, entre ellos, arroz y café, 

con un amplio excedente en el comercio de productos agropecuarios. 

 

 Es de notarse que el gasto público total en la agricultura por parte de Vietnam 

representó entre un cinco y seis por ciento aproximadamente del presupuesto 

total del Estado en 2010, lo que equivaldría más o menos a siete puntos 

porcentuales del valor total de la producción agropecuaria. 

 

 Se resalta que el centro de atención de la política gubernamental es aumentar 

la productividad y reducir los riesgos mediante la inversión en infraestructura, 

investigación y desarrollo, así como ofrecer mejores servicios de extensión 

agraria y facilidad de acceso a créditos. 

 

 La visita oficial de la delegación senatorial mexicana a Vietnam fue muy positiva 

pues tanto el gobierno vietnamita como la Asamblea Nacional adquirieron el 

compromiso de fortalecer los vínculos de amistad y cooperación bilaterales. 

 

 Vietnam es una de las naciones que ha mostrado un desarrollo admirable en los 

últimos años por lo que es de subrayarse la importancia que tiene para México 

ampliar las relaciones bilaterales con especial énfasis en el fortalecimiento de 

los intercambios comerciales y técnicos.  

 

 Se identificó la necesidad de establecer una agenda bilateral de trabajo entre 

parlamentarios, estableciendo una cooperación más amplia para beneficio 

mutuo.  
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 Ambos países coincidieron en la conveniencia de impulsar las relaciones, 

además de elaborar mecanismos de cooperación intergubernamental, 

ministerial y empresarial para el desarrollo duradero y efectivo de ambas 

partes. 

 

 La delegación identificó que hay un especial interés del Gobierno de Vietnam en 

fortalecer los lazos con México, como lo demuestran las declaraciones del 

Vicepresidente de la Asamblea Nacional, del Viceprimer Ministro y el Ministro 

de Relaciones Exteriores. 

 

 Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas hace casi cuarenta años, 

ningún Presidente de la República o Canciller ha realizado una visita oficial a 

Vietnam. Por lo anterior, los integrantes de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Asia-Pacífico consideran importante establecer un diálogo con el 

Canciller mexicano a fin de valorar de manera conjunta, la importancia de 

realizar una visita durante la presente administración. Siendo que Vietnam 

posee un mercado potencial para diversos productos mexicanos y  se ha 

convertido un país estratégico dentro de la Asociación de Naciones del 

Sudeste Asiático. De igual forma, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-

Pacífico valora la importancia de una Visita de Estado del Titular del Ejecutivo 

a la República Socialista de Vietnam considerando que tras la participación de 

México en la Alianza del Pacífico, con una visión hacia el Pacífico Asiático, se 

debe ampliar nuestra presencia y promover nuestros intereses en esta región. 
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 Reunión en el Consulado de México en Hong Kong (25 de agosto)  

 

La delegación de la Cámara de Senadores sostuvo una reunión de trabajo en el 

Consulado General de México en Hong Kong, con el objetivo de que dicha 

representación rindiera un informe sobre el estado que guardan los proyectos de 

inversión y promoción económica y cultural de empresas hongkonesas 

interesadas en el mercado mexicano: 

 

1. Reunión con la Embajadora Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu, Cónsul 

General de México en Hong Kong y con el Ministro César Fragozo, Ministro 

para Asia de Proméxico. 

 

Durante el encuentro la delegación senatorial conversó sobre la importancia de la 

región Asia Pacífico y la ciudad de Hong Kong para los empresarios mexicanos. 

Los funcionarios mexicanos destacaron que 

México tiene una antigua tradición comercial 

pues, desde hace más de 400 años México 

realiza negocios con Asia. Actualmente, la 

región aporta el 60% del PIB mundial y 7 de los 

10 bancos más importantes, son asiáticos.  

Por su parte, China destaca por ser la segunda economía a nivel mundial y porque 

en tan sólo una década sacó a 300 millones de personas de la pobreza y 

actualmente, es una nación con una floreciente clase media con alto poder 

adquisitivo.  

En el caso de Hong Kong, destaca por encontrarse en el Delta del río de Las 

Perlas junto con Cantón y por tener una enorme influencia en el sudeste asiático. 

Actualmente cuenta con 7 millones de habitantes, una tasa de desempleo del 5 

por ciento así como un alto nivel educativo. Cabe señalar que la mayor parte del 
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comercio de China pasa por sus puertos, además de ser una economía dedicada 

al sector servicios (94%). En Hong Kong viven aproximadamente 400 mexicanos.  

La región de Asia Pacífico ofrece una amplia variedad de oportunidades, sobre 

todo, debido a la diversificación e incursión en nuevos mercados en crecimiento y 

patrones de consumo diferentes. Sin embargo, los funcionarios mexicanos 

recomiendan enfocarse en ciertos mercados pues la región es demasiado grande 

por el gran número de países que la integran y la diversidad de población.  

Asimismo, sugieren vender a México por su ubicación geográfica pues se espera 

que en los próximos años, 20 millones de chinos viajen a Estados Unidos y se 

debe atraer a ese flujo de pasajeros para que visiten el país. Para acercar a 

México a Hong Kong, la puerta a China y Asia, es prioritario impulsar el tema de la 

conectividad. En este sentido, no obstante que ya hay un vuelo de bienes 

perecederos México-Hong Kong, ahora es necesario una conectividad de hombres 

de negocios y turistas.  

Se puso sobre la mesa la posibilidad de 

analizar la firma de acuerdos comerciales, no 

tratados de libre comercio, con algunos 

países de Asia pues México sólo tiene un 

acuerdo de este tipo con Japón que otorga 

beneficios arancelarios y con base en el cual, 

algunas experiencias de exportación 

mexicana han sido exitosas. Las oportunidades de exportación pueden dividirse 

en mercados de alto valor (por ejemplo la plata mexicana); mercados de frutos 

frescos (como las berries que incluyen la zarzamora, arándano, frambuesa y fresa) 

así como participar en la complementación de cadenas de valor mediante la venta 

de insumos mexicanos (por ejemplo la piel, en el caso de China).  

La Senadora Barrera Tapia inició los primeros contactos para explorar la facilidad 

y viabilidad de que la herbolaria y acupuntura china tengan una mayor difusión en 

México en beneficio de la población.  
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Conclusiones:  

 La demanda asiática de recursos puede satisfacerse en los productos de la 

provincia mexicana, siendo necesaria una amplia promoción sobre la 

importancia de acercamiento del mercado nacional con dicho continente. 

 

 Para ello, es importante trabajar aún más en la vinculación de Proméxico 

con empresarios y la Cámara de comercio en cada uno de los estados con 

el fin de que conozcan los más de 50 productos y apoyos que ofrece 

Proméxico a las pequeñas y medianas empresas.  

 

 Se identificó que diferentes estados cuentan con productos que son de 

interés del mercado asiático.  

 

 

 

 

 


