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La visita de la Presidenta a México fue reprogramada para el próximo 30 de mayo L
os cancilleres de México y Argentina, reunidos en la capital mexicana, informaron que la
Presidenta de la Nación concretará su visita a esa nación el 30 de mayo próximo. La ministra
Espinosa transmitió los deseos para una pronta recuperación de Cristina Fernández.
La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, concretará su visita de Estado a México el
próximo 30 de mayo, informaron los cancilleres de ambos países Héctor Timerman y Patricia
Espinosa, reunidos hoy en la capital mexicana.
En la ocasión, la ministra Espinosa transmitió los buenos deseos para una pronta recuperación
de la Presidenta Cristina Fernández, cuya Visita de Estado, inicialmente prevista para mañana
tuvo que ser suspendida por prescripción médica.
Timerman realiza hoy una visita oficial a
México por invitación de la secretaria de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos
Mexicanos, embajadora Patricia Espinosa Castellano. Los cancilleres sostuvieron una reunión
de trabajo y presidieron además, la Segunda Reunión del Consejo de Asociación del Acuerdo
de Asociación Estratégica entre México y Argentina.
Al término del encuentro, los secretarios de Estado emitieron un comunicado conjunto, donde,
entre otras cosas, informan que conocieron los resultados de las tres Comisiones que integran
el Acuerdo de Asociación Estratégica y abordaron otros temas.
El comunicado dice:
“ Comisión de Asuntos Políticos
1.
Los Cancilleres conocieron los resultados de la Segunda Reunión de la Comisión de
Asuntos Políticos del Acuerdo de Asociación Estratégica entre México y Argentina que se llevó
a cabo el 8 de febrero de 2011, en la ciudad de México. La reunión de esta Comisión fue
presidida en su oportunidad por el embajador Rubén Beltrán Guerrero, subsecretario para
América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el embajador
Alberto Pedro D’Alotto, secretario de Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina.
2.
En la reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, las delegaciones de ambos países
constataron los avances en las relaciones entre México y Argentina, que han llevado a ambos
países a consolidar una asociación estratégica. Corroboraron además el excelente nivel de
entendimiento, colaboración y amistad que caracteriza las relaciones políticas entre ambos
países.
3.
Las delegaciones de ambos países destacaron además, el firme compromiso de sus
gobiernos con la promoción y protección de los derechos humanos.
4.
Coincidieron también en la importancia de impulsar la integración regional, la
concertación política y la agenda latinoamericana y caribeña.
5.
México reiteró su apoyo a los legítimos derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
6.
Argentina, por su parte reconoció las acciones emprendidas por el gobierno de México
contra la delincuencia organizada. A la vez, expresó su solidaridad con el pueblo y el gobierno
de México por las víctimas inocentes del narcotráfico y la delincuencia organizada.
7.
Ambas delegaciones manifestaron la voluntad de continuar trabajando conjuntamente en
foros regionales y multilaterales.
8.
Por su parte, los cancilleres conocieron el informe de la Comisión de Asuntos
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Económicos, Comerciales e Inversiones del Acuerdo de Asociación Estratégica entre
Argentina y México. La reunión se llevó a cabo el pasado 12 de abril, en la Ciudad de México.
Fue presidida por el secretario de Economía de México, Bruno Ferrari García de Alba, y el
titular de la Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, embajador Luis María
Kreckler.
9.
Durante la reunión de esta Comisión, las delegaciones de México y Argentina destacaron
que la asociación estratégica entre ambos países ha permitido un salto cualitativo en los
vínculos bilaterales reflejado en el record histórico alcanzado en los valores negociados en el
comercio bilateral global que superó los u$s 3.000 millones en el 2010, con una alta
participación de los bienes industriales, y reafirmaron la vigencia de los principios del comercio
equilibrado y mutuamente beneficioso.
10. Coincidieron, asimismo, en la voluntad de impulsar aún más el enorme potencial que la
asociación estratégica presenta tanto para el comercio como para las inversiones. En ese
sentido, instaron a un trabajo de integración productiva y de asociatividad de modo de poder
encarar tareas de promoción comercial hacia terceros mercados, en particular a aquellos
donde la capacidad de producción individual resulte insuficiente para abastecer la demanda,
favoreciendo la conformación de cadenas de valor.
11. Destacaron la actividad empresarial que se desarrollará en el marco de la visita
presidencial, en la que empresarios de diversos sectores productivos de ambos países
mantendrán rondas de negocios, y explorarán la concreción de asociaciones estratégicas que
permitan desarrollar proyectos de inversión conjuntos por un monto mayor a u$s 5.000
millones, con aportes de Argentina por más de u$s 2.200 millones en diversos sectores de la
economía, subrayando que se trata de la misión empresarial argentina más importante que ha
visitado México.
12. Finalmente, los cancilleres conocieron el informe de la Comisión de Cooperación, la cual
sesionó el día 12 de abril de 2011. Los trabajos fueron presididos por José Octavio Tripp,
director general de Cooperación Técnica y Científica de la Secretaría de Relaciones
Exteriores de México y por la embajadora Julia Levi, directora general de Cooperación
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de
Argentina.
13.
En esa oportunidad, las delegaciones refrendaron su disposición para convertir la
cooperación técnica y científica internacional para el desarrollo entre México y Argentina en
una esfera generadora de intereses comunes y beneficios compartidos que la constituyan en
uno de los pilares fundamentales de la asociación estratégica a la que aspiran ambos países.
14.
Como resultado de la IV Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y
Científica se aprobó la programación 2011-2013 conformada por 16 proyectos concentrados
en seis sectores: gestión pública, salud, medio ambiente, desarrollo agropecuario, energía e
industria, así como ciencia y tecnología. Asimismo, se convino impulsar la Cooperación
Triangular, y se celebró la culminación de las negociaciones para la firma de los Protocolos
para la creación de Centros Binacionales en Biotecnología y en Nanociencias y
Nanotecnología, así como de los instrumentos en materia de lucha contra la desertificación y
mitigación de la sequía y para el manejo y protección de parques nacionales y áreas
protegidas.
15.
En materia educativa y cultural, la Comisión de Cooperación revisó los proyectos y
programas de mayor impacto desarrollados de conformidad con los lineamientos del Acuerdo
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de Asociación Estratégica y constató el dinamismo y el largo alcance de las relaciones entre
México y Argentina, que se intensificaron en los últimos años. Por otra parte, se acordó
impulsar cooperación técnica en materia de seguridad e inteligencia financiera y el trabajo
conjunto en proyectos de cooperación científica y tecnológica que realizarán Argentina y
México en la Antártida.
Por otra parte, los cancilleres acordaron impulsar la celebración del III Foro de Reflexión
México-Argentina, en Buenos Aires, a finales de septiembre o principios de octubre de este
año.
Al concluir la reunión del Consejo, los cancilleres firmaron el Acta de Aprobación del
Reglamento Interno del Consejo de Asociación Estratégica México-Argentina”.
Agenda de Timerman
Timerman y Espinosa inaugurarán la exposición fotográfica, “Nunca Más, Nunca Menos”, en el
Museo de la Memoria y Tolerancia, dedicada a las víctimas causadas durante el proceso de la
dictadura militar argentina (1976-1983).
Como parte de su programa de trabajo, el titular de la diplomacia argentina permanecerá en
México para clausurar el Seminario empresarial sobre oportunidades de negocios, comercio e
inversiones entre Argentina y México, que tendrá lugar el viernes próximo.
Finalmente, el canciller Timerman, “agradeció en su nombre y en el de su comitiva, las
gentilezas y manifestaciones de aprecio y amistad recibidas de parte del gobierno y del pueblo
de México durante su visita Oficial a los Estados Unidos Mexicanos”.
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