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 Visita del Sen. Luiz Lindbergh Farías de la Comisión de Asuntos 

Económicos del Senado Federal de la República Federativa del Brasil. 
17 de noviembre de 2016 
 

 
 

Durante una reunión con el Senador Luiz Lindbergh Farías, integrante de la Comisión de Asuntos 
Económicos del Senado Federal de la República Federativa de Brasil, la Senadora Gabriela 
Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores señaló que la diversificación 
comercial tiene que ser la gran apuesta de México, por lo que se debe buscar la manera de 
concretar este objetivo, y dejar de concentrar las exportaciones en un solo país, dijo  
 
Señaló la importancia de abrir las exportaciones de productos mexicanos que se concentran en 
80 por ciento en Estados Unidos. Indicó que México tiene tratados de libre comercio con 46 
países, y con posibilidades de que, antes de que concluya este sexenio, se eleve a 54 naciones.  
 
Subrayó que México y Brasil tienen otros temas puntuales de los que no se ha dialogado, entre 
los que se encuentra la migración de ciudadanos haitianos y africanos, que primero pasaron por 
Brasil y después, en la búsqueda de llegar a Estados Unidos, se han quedado en Tijuana.  
 
La Senadora consideró que también es importante que ambos países fijen una postura en cuanto 
a la legalización de las drogas, pues éstas han trastocado el tejido social en diferentes niveles; 
“nosotros tendremos que hacer algo al respecto, pero qué está pensando Brasil en cuanto a la 
legalización de la marihuana”, subrayó. 
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En su intervención, el Senador Luiz Lindbergh Farías destacó que México y Brasil juntos tienen 
65 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina, lo cual debe aprovecharse para 
profundizar las relaciones comerciales. Comentó que Brasil tiene tratados de libre comercio con 
tres de los cuatro países que integran la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y Perú), pero no 
con México; “y hay mucho espacio para que podamos intensificar nuestras relaciones 
comerciales”, dijo. 
 
Refirió que su país atraviesa por una crisis política seria, pero en cuanto a las relaciones 
internacionales, tanto la oposición como su partido, el del Trabajo, están juntos; porque es el 
momento de reforzar la integración latinoamericana.   
 
El Senador Héctor David Flores Ávalos, dijo que México debe ver más allá de Estado Unidos en 
sus procesos de integración, apertura comercial y geopolítica. Señaló que el resultado del 
reciente proceso electoral en Estados Unidos, en el que eligieron a su próximo Presidente –el 
cual está abiertamente en contra de los migrantes mexicanos– se debe ver como una 
oportunidad para comenzar a construir, y acercarse más a Brasil. 
 
El Senador Isidro Pedraza Chávez, comentó que Brasil inició con el programa denominado 
Hambre Cero, que para México ha sido de gran estímulo. “A través de la Cruzada Nacional contra 
el Hambre estamos en esa tesitura, no hemos logrado cumplir objetivos, pero se está trabajando 
en esa meta”, señaló. 
 
La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
comentó que recientemente en el Senado de la República, se llevó a cabo el Frente 
Parlamentario contra el Hambre, en el que participaron alrededor de 80 parlamentarios de 
diversos países, Brasil entre ellos. 
 
Por su parte, el Diputado Benjamín Medrano Quezada, Presidente del Grupo de Amistad Brasil 
de la Cámara de Diputados, propuso que una comisión de legisladores mexicanos visite Brasil a 
fin de estrechar los lazos a amistad. 
 
A la reunión también asistió el Excmo. Sr. Enio Cordeiro, Embajador de Brasil en México. 
 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=509 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Luiz_Lindbergh__171116.pdf 
Video. https://www.youtube.com/watch?v=ooa6ne1bIwI 
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