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VISITA AL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL EMBAJADOR 
DE GUATEMALA EN MÉXICO  

19 DE OCTUBRE 2020. Senado de la República 
 

El pasado 19 de octubre de 2020, el Presidente del Senado de la República, Eduardo 
Ramírez Aguilar y los Presidentes de las Comisiones de  Relaciones Exteriores América 
Latina y Caribe, Beatriz Elena Paredes Rangel y de Relaciones Exteriores, Héctor 
Vasconcelos, se reunieron con el Excmo. Sr. Mario Adolfo Búcaro Flores Embajador de 
Guatemala en México. 
 
En la reunión el Presidente de la Mesa Directiva, Senador Eduardo Ramírez, se pronunció 
por que la frontera sur se convierta en un catalizador de desarrollo para combatir las 
causas estructurales de la migración y hacer de esa extensa región una zona más segura, 
inclusiva y competitiva. 

 
También recordó que desde el florecimiento de las grandes civilizaciones 
mesoamericanas, la migración ha sido fuente de prosperidad, intercambios, 
entendimiento y vínculos culturales. México y Guatemala, asentó, son países de origen, 
tránsito, destino y retorno de migrantes. 

 
“En México sabemos que este proceso migratorio no puede abordarse unilateralmente, 
sino que requieren un enfoque regional y una gobernanza multilateral. Estamos 
convencidos de que los flujos migratorios requieren acordar acciones conjuntas y, por 
supuesto, la colaboración y el diálogo siempre respetuoso y de buena fe”, mencionó 
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Eduardo Ramírez. 
 

El Embajador Adolfo Búcaro Flores, expresó que “la única forma en que podemos 
cambiar el destino de nuestras naciones es trabajar juntos para proveer de empleo”. 
 
Destacó que gracias a que México abrió sus puertas y espacio aéreo durante la 
emergencia sanitaria, miles de guatemaltecos pudieron retornar a su país y hogar en 
medio de la pandemia, acotó. 

 
Para finalizar, el Senador Héctor Vasconcelos subrayó que históricamente nuestro país 
ha estado demasiado centrado en la frontera con Estado Unidos, en detrimento de la 
zona sur, por lo que es momento de replantear la importancia de los intercambios con 
Guatemala, concluyó. 

 


