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Comparecencia de la C. Blanca Alcalá Ruiz, como Embajadora designada de México 

ante la República de Colombia. 7 de agosto de 2017 

 

 
 

El 7 de agosto de 2017, la C. Blanca Alcalá Ruiz, Embajadora designada de México ante la 

República de Colombia, compareció ante los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente, a fin de presentar 

su plan de trabajo. 

En su intervención, la Senadora con licencia Blanca Alcalá Ruiz destacó la relevancia del 

Acuerdo definitivo de la Paz, firmado después de muchos años de mantener una situación de 

conflicto en Colombia. Señaló que este acuerdo ha generado cambios en diversos campos como 

en la educación, salud, justicia, desarrollo agropecuario y en el sistema tributario. Asimismo, 

mencionó que Colombia se encuentra entre las economías más competitivas de América Latina, 

ya que mantiene una expectativa de crecimiento de 2.3 por ciento  y una política monetaria sólida.  
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También señaló que el sector turístico se ha visto beneficiado a partir de la eliminación de Visas 

ya que 407 mil 395 turistas colombianos visitaron México en 2017, lo que representa un aumento 

del 7.9 por ciento respecto al 2015 y de 248 por ciento respecto a 2012. 

Al referirse sobre la Alianza del Pacifico subrayó que “se deben fortalecer y consolidar las 

relaciones institucionales, entre ellas, la firma de un acuerdo de transporte aéreo y aspectos 

relacionados con seguridad; los temas educativos y culturales; y dar seguimiento puntual a los 

servicios consulares”. Expuso que este mecanismo permite el diálogo de alto nivel, el cual ha 

permitido concretar distintos instrumentos jurídicos entre ambos países.  

Por su parte, los Legisladores asistentes reconocieron el trabajo de la Senadora con licencia en 

Organismos Internacionales, específicamente ante el Parlamento Latinoamericano y Caribeño 

de la cual fue Presidenta y también su labor como Vicepresidenta de la Mesa Directiva del 

Senado. Mencionaron que cuenta con la experiencia necesaria y el perfil correspondiente para 

desempeñarse como Embajadora de México en Colombia.  

La Senadora Verónica Martínez Espinoza, señaló que el nombramiento de Blanca Alcalá como 

Embajadora, sumará esfuerzos para continuar el trabajo rumbo al cumplimiento de los objetivos 

de la agenda bilateral 2030 y promocionar la cultura y el comercio de México.  

A su vez, el Senador Benjamín Robles Montoya solicitó su punto de vista sobre Venezuela y 

sobre las Pláticas de Paz al tiempo que reconoció su trabajo como legisladora. A esto, Blanca 

Alcalá sostuvo que “México seguirá haciendo de los postulados y principios de la política exterior 

su premisa de actuación; lo que tiene que ver con el respeto y la autodeterminación de los 

pueblos”. Sin embargo, manifestó su preocupación por la situación que atraviesa Venezuela, y 

resaltó que México se ha pronunciado por el restablecimiento de mecanismos de diálogo en ese 

país. 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, se pronunció a favor del nombramiento de la Senadora 

con licencia, confiando en que hará “un gran papel en Colombia” ya que encontrará los mejores 

caminos de cooperación y entendimiento en las oportunidades de negocios, cultura y educación, 

para ambas naciones, dijo. 

La Senadora Mariana Gómez del Campo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

América Latina y el Caribe, recalcó que la Senadora Alcalá Ruiz aportará mucho en materia de 

cultura por su experiencia en el tema, Asimismo, llamó a concretar la Primer Reunión 

Interparlamentaria con Colombia. 
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En su intervención, la Senadora Diva Gastélum Bajo, destacó que ante la realización del Tianguis 

Turístico en Mazatlán, Sinaloa, se hace necesario el acercamiento con Colombia para la 

promoción del Estado. También, los Senadores Fernando Mayans Canabal y Jesús Priego Calva 

destacaron la experiencia y conocimiento de la Senadora con licencia en cuanto a temas 

internacionales al tiempo que le desearon éxito en el encargo.  

Por unanimidad, los Legisladores que integran la Segunda Comisión de la Permanente, presidida 

por la Diputada Maricela Contreras Julián, aprobaron el dictamen en la que el Titular del Ejecutivo 

Federal nombró a la C. Blanca Alcalá Ruiz, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria 

de México ante la República de Colombia. 

 
 

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=810  

Video. https://www.youtube.com/watch?v=hTP-iCQSzOI  

Infografía. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/Blanca_Alcala_Colombia.png  

Nota Informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_Alcala_Colombia.pdf  
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