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Reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Relaciones 
Exteriores Organismos Internacionales con los Representantes Permanentes 
designados por el Ejecutivo Federal ante la OEA y la UNESCO. 14 de abril de 

2016 

 

    
       Luis Alfonso de Alba Góngora (OEA)               Andrés Isaac Roemer Slomianski (UNESCO) 

 
El evento fue presidido por la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores y la Senadora Laura Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales. 
 
Estuvieron presentes los Senadores: Manuel Cota Jiménez (PRI), Marcela Guerra Castillo (PRI), Angélica Araujo 
Lara (PRI), Alejandro Encinas Rodríguez (PRD), Juan Carlos Romero Hicks (PAN), Sonia Rocha Acosta (PAN), 
Juan Gerardo Flores (PVEM), Lisbeth Hernández Lecona (PRI) y Roberto Albores Gleason (PRI). 
 
En su exposición, el Embajador de Alba Góngora designado ante la Organización de los Estados Americanos, 
señaló que en el marco de la relación de México con el sistema interamericano de derechos humanos, es muy 
importante que quede claro que nuestro país “mantiene un compromiso de trabajo y de colaboración con ellos, que 
estamos particularmente interesados en que este espacio de colaboración, de coadyuvancia con los esfuerzos 
nacionales se mantenga y se fortalezca”.  
 
Posteriormente, Andrés Isaac Roemer Slomianski, designado por el Presidente de la República como 
Representante Permanente de México ante la UNESCO, explicó que México es miembro de este organismo desde 
1946 y a la fecha es mucha la actividad y vinculación existente entre ambos. Refirió que México participa de forma 
activa en todos los ámbitos de acción de la UNESCO: educación, cultura, información, comunicación, ciencia. 
Añadió que nuestro país colabora de forma activa con el organismo en educación, erradicación de la pobreza, 
diversidad cultural, entre otros.  

RATIFICACIÓN ANTE EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES 
Sesión ordinaria del 19 de abril de 2016 

 
 
 
 
 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=282  
Video. https://www.youtube.com/watch?v=sWPsNdBWQUQ 
Nota Informativa.  
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_150416_NOMBRAMIENTOS_DIPLOMATICOS.pdf 
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