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 Visita al Senado del Sr. José Antonio Gómez Urrutia, Ministro de 

Defensa Nacional de la República de Chile. 23 de noviembre de 2016 
 
 

 
 
El 23 de noviembre de 2016, el Senado de la República recibió a una Delegación del Ministerio 
de la Defensa de la República de Chile, encabezada por el Sr. José Antonio Gómez Urrutia, 
Titular del Ministerio. La reunión fue presidida por el Senador César Octavio Pedroza Gaytán, 
Vicepresidente de la Mesa Directiva, y el Senador Fernando Torres Graciano, Presidente de la 
Comisión de Defensa Nacional.  
 
Entre los temas abordados estuvieron las Relaciones Bilaterales entre México y Chile, el papel 
del Ejército y la Marina en la Seguridad Nacional, el Marco regulatorio de las fuerzas armadas y 
la policía, la reunión que sostuvo el Ministro José Antonio Gómez Urrutia con el Secretario de la 
Defensa Nacional y el Secretario de Marina Armada de México con los que trató los temas de 
prevención de catástrofes, desarrollo e integración de la mujer en las fuerzas armadas y las 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz. 
 
En su intervención, el Senador César Octavio Pedroza Gaytán, señaló que la visita del Ministro 
José Antonio Gómez Urrutia, era una gran oportunidad para continuar con los espacios de 
diálogo, intercambio de experiencia y reforzar los lazos de amistad que unen a México y a Chile.  
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Indicó que en México hay una gran presencia de Chile, en diversos ámbitos como el cultural; y 
que ambas naciones siempre se han distinguido por ser excelentes anfitriones y amigos. 
 
Por su parte el Senador Fernando Torres Graciano, sobre el tema de Seguridad, manifestó que 
existe en ambos países un gran respeto por la defensa nacional y la soberanía de cada nación. 
Dijo que en México se tiene una dinámica muy especial para combatir a la delincuencia 
organizada y el narcotráfico, en la cual se ha requerido de la presencia y participación activa del 
Ejército y de la Marina. Sin embargo, expresó, que actualmente hay un debate sobre sí se desea 
que se mantenga la presencia de las fuerzas armadas en la calle o sí se desea que los miembros 
del Ejército y de la Marina se retiren.  
 
Destacó que, en México, las fuerzas armadas tienen un gran respeto y aceptación por parte de 
la población, ya que generan dentro del territorio una tranquilidad que permite que diversas 
actividades, como las comerciales o el turismo de playa, mismas que son importantes para 
México se puedan realizar con normalidad. 
 
En su oportunidad el Sr. José Antonio Gómez Urrutia, agradeció a los Senadores por la recepción 
ofrecida, misma que dijo, es una muestra de los lazos de amistad que existen entre ambos 
países. Agradeció el apoyo al pueblo chileno brindado por México en los momentos difíciles en 
que Chile los ha necesitado.  
 
El Ministro de Defensa indicó que durante su visita al país se reunió con el General Salvador 
Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional y con el Almirante Vidal Francisco 
Soberón Sanz, Secretario de Marina Armada de México, con los cuales pudo tratar los siguientes 
temas relativos a seguridad, desastres naturales, la participación  de México y Chile en 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz, entre otros. 
 
Se comprometió a compartir algunas leyes a la Comisión de Defensa Nacional del Senado para 
su análisis en materia de excepción, ya que hay varios tipos y normas que rigen en Chile.  
 
Para concluir la reunión, el Senador Fernando Torres Graciano, Presidente de la Comisión de 
Defensa Nacional agradeció de antemano el envío de la información, al mismo tiempo que pidió 
al Ministro que le llevará un cordial saludo a la Sra. Michelle Bachelet, Presidenta de la República 
de Chile. 

 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=513 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Defensa_Chile_231116.pdf 
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