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ACTIVIDADES DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA 
 

ENERO DE 2016 
 
 

Conversatorio, Prioridades de Política Exterior Multilateral 2016 
México, D.F., Senado de la República. 8 de enero de 2016 

 
 

Resultados/Conclusiones 
 

• Estuvieron presentes los senadores Roberto Gil Zuarth (PAN), Laura Rojas Hernández 
(PAN), Alejandro Encinas Rodríguez (PRD) y Luisa María Calderón Hinojosa (PAN). 
 

• Durante la ceremonia de inauguración, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 
República, Roberto Gil Zuarth, señaló que México debe tener un rol activo en las prioridades 
de las relaciones internacionales para ser líder y referente global. Consideró que México 
debe asumir un papel fundamental que lo coloque como líder de la región como parte del 
fortalecimiento de las relaciones exteriores que mantiene a través del gobierno federal y de 
la Cámara de Senadores. “Nuestra acción exterior, nuestra política exterior no puede 
quedar reducida al silencio o al aislamiento. Construir un liderazgo regional y global implica 
costos, pero también implica riesgos, tanto para enfrentar a los defensores del status quo, 
como para encontrar fórmulas inteligentes y persuasivas de influencia en las relaciones 
internacionales”, agregó. 
 

• Por su parte, la senadora Laura Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, destacó que, dentro de la comunidad internacional, México es un modelo de la 
democracia y pluralidad social y política. Comentó que, las libertades, la pluralidad, la 
estabilidad económica, la apertura de mercados, el desarrollo lento pero importante de 
nuestras instituciones, son nuestro principal argumento para asumir una posición cada vez 
más relevante en el contexto internacional, en los espacios bilaterales, pero sobre todo en 
las arenas multilaterales”, expresó. 
  

• La senadora Rojas, reconoció los pendientes aún por abordar en materia de agenda 
internacional, que involucran tanto a México como a la comunidad global. Comentó que, 
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México asume su responsabilidad en las tareas rezagadas y por eso también puede 
plantear que el resto de los países hagan en el tema de la desigualdad, de la marginación, 
de la migración y del refugio, agregó. 
 

• Participaron también en el Conversatorio, el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, 
subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos; Embajador Juan José 
Gómez Camacho, Representante Permanente de México ante la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU); Embajador Jorge Lomónaco, Representante de México ante los 
Organismos Internacionales con sede en Ginebra; Embajador Luis Alfonso de Alba, 
Representante de México ante los Organismos Internacionales con sede en Viena; y 
Embajador Emilio Rabasa, Representante de México ante la Organización de los Estados 
Americanos. 

 
 
 

24ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF). 
Vancouver, Canadá., 18 al 21 de enero de 2016 

 
 

Resultados/Conclusiones 
 

• Asistieron los senadores Marcela Guerra Castillo (PRI), Daniel Ávila Ruiz (PAN) y Jorge 
Aréchiga Ávila (PVEM). 

 
• La 24ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico (APPF, por sus siglas en inglés) 

se llevó a cabo del 17 al 21 de enero de 2016, en Vancouver, Canadá. El evento reunió a 
252 participantes y culminó con la adopción de 27 resoluciones que giraron en torno a la 
implementación efectiva de la Agenda de Desarrollo Post 2015 y los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS); así como a la promoción del crecimiento económico, la 
democracia, la equidad de género y la seguridad en la región.  

 
• Durante las sesiones plenarias, los delegados –provenientes de 20 Estados miembros y de 

un país observador– destacaron la necesidad de optimizar las cadenas globales de valor e 
incrementar los esfuerzos para que los beneficios del comercio internacional y del 
desarrollo lleguen a un mayor número de países, comunidades y personas. Para lograr este 
objetivo, consideraron fundamental la integración de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, y el aumento de la conectividad y la innovación, a través de la inversión pública 
y privada en infraestructura. 

 
• Ante los recientes ataques en Yakarta, Indonesia, y los ensayos nucleares de la República 

Popular Democrática de Corea, llamaron a redoblar las acciones de combate al terrorismo 
y de desarme nuclear, con la finalidad de impulsar la estabilidad regional. Por otro lado, 
pidieron consolidar las instituciones democráticas, garantizar el acceso a la justicia y 
robustecer la transparencia y la rendición de cuentas. Más aún, se reafirmó el compromiso 
de los parlamentarios con los derechos humanos en su actividad legislativa y con el fomento 
a iniciativas para aumentar la conciencia y la participación ciudadanas.  
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• En el ámbito de cooperación regional, se articularon las visiones a largo plazo para lograr 
el desarrollo sostenible de los países de Asia-Pacífico y los pasos necesarios para realizar 
tales objetivos. En este sentido, se hizo énfasis en los temas de empleo, educación, 
prosperidad de la juventud y la construcción de resiliencia social y ambiental ante los 
efectos del cambio climático, incluyendo la prevención y la recuperación de desastres, y la 
protección de la vida salvaje y de los ecosistemas marinos.  

 
• De manera relevante, durante la 24ª Reunión Anual del APPF, se llevó a cabo por primera 

ocasión la Reunión de Mujeres Parlamentarias de la APPF, con el objetivo de fomentar la 
participación de la mujer en la vida política y su empoderamiento económico. Una de las 
resoluciones adoptadas estableció que el acceso de las mujeres a la educación y al empleo, 
son catalizadores esenciales para el crecimiento y la prosperidad, por lo que se pidió 
adoptar políticas con perspectiva de género que permitan la igualdad en el acceso a las 
oportunidades. 
 

Fueron aprobadas 27 resoluciones, en materia política, económica y de cooperación, disponibles 
en versión en inglés. 

 
� 01 - Women’s Economic Empowerment for Regional Growth and Prosperity 
� 02 - Empowering Older Persons in Society 
� 03 - Conserving and Sustainably Managing our Shared Ocean 
� 04 - Enhancing Acknolwedgement of First Peoples 
� 05 - The 2030 Agenda for Sustainable Development 
� 06 - Enhancing Cooperative Action on Climate Change 
� 07 - Sustainable Energy 
� 08 - Ensuring an Optimistic and Prosperous Future for Youth 
� 09 - Fostering and Strengthening Connectivity towards Economic Integration and Shared 

Prosperity in the Asia-Pacific Region 
� 10 - Fostering Innovation and Connectivity 
� 11 - Promoting Gateways and Enhancing Infrastructure to Facilitate Economic and Trade 

Goals 
� 12 - Promoting the Development of the Halal Ecosystem 
� 13 - Combating Money Laundering and Terrorist Financing 
� 14 - Arms Trade Treaty 
� 15 - Political and Security Matters in Asia Pacific 
� 16 - Addressing Transnational Organized Crime, specifically Trafficking in Persons, Drugs 

and some Illegal (Unregulated and Unreported) Fishing 
� 17 - Economy, Trade and Regional Value Chain 
� 18 - The Middle East Peace Process 
� 19 - Promoting Peace on the Korean peninsula and improving inter-Korean relations 
� 20 - Building an Inter-Parliamentaru Network on Anti-Corruption 
� 21 - Building the Tools of Democracy 
� 22 - Ensuring Women’s Participation at All Levels of Political and Public Life 
� 23 - Protecting the Rights of Migrant workers 
� 24 - Counter-Terrorism 
� 25 - Strengthening the Global Response to Humanitarian Crises 
� 26 - Responsibilities of States and Parliaments Towards Refugees and Internally Displaced 

Persons in Humanitarian crises 
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� 27 - Building Resilience to Disasters and Crises 
 

México, presentó una Resolución sobre Cooperación Regional: “Construcción de Resistencia para 
desastres y crisis”. Se destacan los siguientes puntos: 

 
• Alentar a la cooperación internacional, regional, subregional y transfronteriza para ayudar 

a los Estados, las autoridades nacionales y locales, las comunidades y las empresas a 
reducir el riesgo de desastres y reforzar los mecanismos existentes con el fin de 
proporcionar un apoyo eficaz y lograr una mejor aplicación. 
 

• Instar a los países miembros de APPF a vigilar, evaluar y comprender el riesgo de desastres 
y compartir dicha información y la forma en que ésta se genera. 
 

• Fortalecer la gobernanza y la coordinación en materia de riesgo de desastres entre las 
instituciones y los sectores pertinentes y la participación plena y significativa de cada 
miembro de APPF. 
 

• Exhortar a todos los países a considerar el cambio climático como uno de los factores que 
impulsan el riesgo de desastres, respetando al mismo tiempo el mandato de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático adoptada en Nueva York el 9 de 
mayo de 1992 y las resoluciones que de ella emanan. 
 

• Promover entre los miembros de APPF la inversión en la resiliencia económica, social, 
sanitaria, cultural y educativa de las personas, las comunidades y los países y en el medio 
ambiente, así como a través de la tecnología y la investigación; y mejorar los sistemas de 
alerta temprana sobre amenazas múltiples, la preparación, la respuesta, la recuperación, 
la rehabilitación y la reconstrucción como se menciona en el Marco Sendai para la 
reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. 
 

• Fomentar entre la población la cultura de protección civil y la autoprotección con el fin de 
salvaguardar su integridad física ante la presencia de agentes perturbadores de origen 
natural y/o humano que puedan ocasionar un riesgo, emergencia o desastre. 
 

• Impulsar el tema de la reducción de los riesgos en las políticas y planes de desarrollo en 
todos los países miembros del APPF, incluidas estrategias de reducción de pobreza, 
políticas y planes sectoriales y multisectoriales; además de introducir la reglamentación y 
mecanismos que estimulen el cumplimiento y promuevan incentivos para las actividades 
de reducción de los riesgos. 
 

• Emprender estrategias más coordinadas y amplias que integren consideraciones relativas 
a la reducción del riesgo de desastres. 
 

 
(se adjunta Comunicado Conjunto de la 24ª Reunión Anual) 

 
 

 
 



5 
 

Primera Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 
Estrasburgo, Francia. 25 al 29 de enero de 2016 

 

Resultados/Conclusiones 
 

• Asistió el senador Héctor Larios Córdova (PAN) 
• En la sesión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa fue electo nuevo 

presidente, Pedro Agramont, español miembro del Parlamento Europeo 
• Los temas abordados fueron: terrorismo internacional, estatuto de socio para la democracia 

para Jordania, sanciones contra parlamentarios, situación en Kosovo, protección de 
defensores de derechos humanos, educación universal y corrupción judicial. 
 

 
 

1er. Foro de Fortalecimiento de la Participación Social en la Política Pública Pesquera 
Senado de la República. 27 y 28 de enero de 2016 

 

Resultados/Conclusiones 
 

• El evento fue organizado por la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la 
República. Asistieron los senadores, Francisco Salvador López Brito (PAN), Diva Hadamira 
Gastélum (PRI) y Oscar Román Rosas González (PRI). 
 

• El senador López Brito, presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura, señaló que la 
Ley General en esta materia, promueve una transición hacia la participación social; sin 
embargo, consideró que se requiere de importantes mejoras para lograr una participación 
más efectiva”, expresó. Dijo que es necesario lograr un mayor apoyo al sector pesquero, 
mejorar la calidad de la información para la toma de decisiones, construir acuerdos y 
generar una mayor corresponsabilidad y cumplimiento de todas las partes que participan 
en esta actividad. 
 

• La senadora Diva Gastélum, aseveró que es urgente la participación social en el sector 
pesquero, dijo que los parlamentarios deben incidir y buscar alternativas para que la pesca 
y la acuacultura dejen de ser “un muro de lamentaciones”. Es necesario, expresó, pasemos 
a la otra etapa, a la de la investigación, de la vigilancia y de una participación social más 
activa para lograr este propósito. 
 

• En su turno, el diputado Próspero Manuel Ibarra Otero, presidente de la Comisión de Pesca, 
destacó la necesidad de llevar el marco legal a la altura de los requerimientos y necesidades 
del sector esquero, pues no puede haber desarrollo si no existe una legislación que la 
proteja y fomente. 
 

• Alejandro Flores Nava, oficial principal de Pesca y Acuacultura, de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), señaló que en México las 
condiciones están dadas para impulsar el desarrollo de esta actividad económica. Lo 
anterior, precisó, ya que cuenta con instituciones de investigación robustas, un capital 
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humano importante y una participación social muy activa en el sector pesquero, lo que 
puede proyectar para apoyar a los países de la región. 

 
• En tanto, Mario Aguilar Sánchez, comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, destacó 

que este sector creció en 2014 nueve por ciento y México se colocó como el productor 
pesquero número 16 a nivel mundial, lo que no es un resultado menor. Señaló que aún 
existen rezagos y retos que atender, tanto en el norte como el sur del país, donde hay un 
desgaste social, de ahí, la necesidad de generar políticas públicas que atiendan esta 
problemática. 
 

• Pablo Arenas Fuentes, director general del Instituto de Pesca y Acuacultura, advirtió que 
sin investigación no es posible transitar hacia un sector pesquero sustentable ni conservar 
los mares, costas y aguas interiores de México. 
 

• En la ceremonia de inauguración estuvieron el senador del PRI, Óscar Román Rosas 
González, Marlene Madrigal Flores, parlamentaria de Costa Rica, José de Jesús Camacho 
Osuna, representante de la Confederación de Cooperativas de Colombia (CONFECOOP), 
Martín Gutiérrez García, de la Cámara Nacional de Pesca (Canainpes), la investigadora de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Elva Escobar Briones, y Eduardo 
Rolón en representación de las organizaciones civiles. 
 
 

 
 

Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto y 
Homenaje a Don Gilberto Bosques Saldívar 

Senado de la República. 27 de enero de 2016 
 

Resultados/Conclusiones 
 

• El evento fue organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la 
República. 
 

• A la ceremonia de inauguración asistieron los senadores, Angélica de la Peña, Presidenta 
de la Comisión y Diva Hadamira Gastélum, Secretaria. 
 

• En el marco del Día Internacional de la Memoria de las Víctimas del Holocausto, 
legisladores y representantes de la comunidad judía en México coincidieron que el 
fanatismo y la intolerancia son amenazas serias que aún enfrenta la humanidad y que la 
prevención del genocidio debe cimentarse desde las escuelas. 
 

• La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos, señaló que hoy el mundo vive una situación “terrible” por los “lamentables actos 
del fundamentalismo y la barbarie”, lo cual demuestra que el fanatismo y la intolerancia son 
grandes amenazas para la vida humana y la seguridad de las naciones. Esto nos obliga a 
fortalecer los esfuerzos para salvaguardar la libertad, la igualdad, la pluralidad, el respeto 
a la diversidad, a las creencias religiosas, indicó. 
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• Recordó que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), la prevención del genocidio comienza en los pupitres de 
las escuelas. Abundó que la educación puede contribuir a la prevención del discurso del 
odio y socavar los prejuicios al debilitar los pilares de la ignorancia, promover el aprendizaje 
de la convivencia y fomentar el respeto hacia todas las personas. 
 

• Jonathan Peled, embajador designado del Estado de Israel en México, destacó que las 
actividades conmemorativas por este hecho “no son sólo para recordar este trágico suceso 
histórico, sin precedentes en la historia de la humanidad, sino para examinar 
profundamente el presente y mirar claramente al futuro. Examinar el presente significa no 
quedarnos callados y tomar acciones frente a la terrible violencia que está ocurriendo en el 
mundo”, en particular en Siria y el Medio Oriente. 
 

• Explicó que mirar al futuro es asegurar, cuidar y educar a la dignidad y a la tolerancia entre 
los seres humanos, e implica aprender de la memoria y transmitir un mensaje claro de 
esperanza y coexistencia a las futuras generaciones, añadió. “Lo que el Holocausto nos 
enseñó es la vergüenza del que mató y la vergüenza del que calló. Hoy debemos luchar 
contra el antisemitismo que está levantando su cabeza en Europa y en otras partes del 
mundo, debemos combatir la discriminación, la incitación y la violencia basadas en la 
religión”, señaló el diplomático. 
 

• Alberto Sarfati Cohen, vicepresidente del Comité Central de la Comunidad Judía en México, 
afirmó que sigue habiendo individuos, grupos e incluso naciones que promueven la 
ideología del nazismo, del fascismo, de la discriminación y la intolerancia. Destacó que la 
difusión de ideas racistas y discriminatorias, así como de ideologías intolerantes es común 
en Internet, principalmente en redes sociales como Twitter, donde el anonimato facilita su 
propagación sin que los autores tengan temor a ser descubiertos. 
 

• En este tipo de redes, agregó, se han registrado expresiones similares a los ataques que 
antecedieron al Holocausto, que muy pronto se convierten en temas de tendencia, “con 
incitación al odio y la violencia, tan agresivos como los de los años treinta, muchos 
antisemitas, pero también contra grupos vulnerables como los indígenas, los homosexuales 
y las mujeres”. Enfatizó que México cuenta con leyes avanzadas que explícitamente 
prohíben las expresiones de incitación al odio y la violencia, pero cuando los autores se 
saben protegidos por el anonimato no se pueden aplicar. 
 

• La senadora Diva Gastélum, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, dio a 
conocer que junto con la senadora De la Peña Gómez, están trabajando un documento 
para que las redes sociales no sean el blanco del anonimato para generar más 
discriminación, racismo y odio, indicó. 
 

• Subrayó que en el Senado de la República se ha trabajado para garantizar el respeto pleno 
a los derechos humanos y también tiene la tarea de eliminar las ideologías que son 
fundamentalistas, que cierran el entendimiento y atentan contra la vida. Agregó que la 
Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto y de Gilberto Bosque 
Saldívar “tiene que servir para parar el odio, la amargura y la discriminación que ha dejado 
un gran número de muertes”. 
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• Posteriormente, las senadoras Angélica de la Peña y Diva Hadamira Gastélum develaron 
una placa por la que el Senado de la República rinde un homenaje a la vida y obra de Don 
Gilberto Bosques Saldívar, por su heroica labor humanitaria e incansable trabajo a favor de 
los derechos humanos. 
 
 

 
 
 

Conversatorio internacional entre organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios en 
oposición al Tratado de Asociación Transpacífico (TPP)  

Senado de la República. 28 de enero de 2016 
 

Resultados/Conclusiones 
 

• Asistieron los senadores Manuel Bartlett Díaz y Layda Sansores Sansores del Grupo 
Parlamentario del PT. 
 

• Parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil que se oponen a la aprobación del 
Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) advirtieron que este instrumento internacional 
es perjudicial para los derechos de las personas y de los pueblos, pues sólo se busca el 
beneficio del capital financiero mundial. 
 

• El senador Manuel Bartlett Díaz, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, explicó 
que las oligarquías nacionales asociadas al capital financiero internacional imponen 
medidas en contra de nuestros pueblos. Puso como ejemplo el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) que “nos ha llevado a una tragedia nacional”, porque la 
pobreza en México crece constantemente; o la reforma energética que fue promovida por 
los intereses trasnacionales y el gobierno mexicano. 
 

• En tanto, la senadora del Grupo Parlamentario del PT, Layda Sansores San Román, 
comentó que el TPP es el Tratado de Libre Comercio “más prejudicial de la historia”, pues 
dijo que afectará el acceso a medicamentos, debido a las restricciones que establece en 
materia de propiedad intelectual. Asimismo, señaló que ahondará la brecha entre la 
opulencia y la miseria, eliminará la neutralidad de la Red, perjudicará la privacidad de los 
usuarios y la libertad de expresión; además abre la puerta para que se repliquen los 
problemas de concentración de radiodifusión. 
 

• Ana Romero, de la Red Peruana por una Globalización con Equidad, explicó que en su país 
la sociedad se opone al TPP por su contenido y por la función que cumple este acuerdo 
comercial. Planteó diseñar una estrategia conjunta internacional que involucre a todos los 
países que serán afectados por el TPP, que proponga acciones concretas y se acompañe 
de medidas parlamentarias, además de acudir a con una medida cautelar ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. 
 

• Karen Hansen, del Instituto de Política de Agricultura y Comercio, de Estados Unidos, dijo 
que el campo tanto en México como en ese país se verán afectados, ya que el TLCAN y el 
TPP “son más de lo mismo”, pues se afectó a los pequeños productores. Agregó que otro 
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de los sectores que serán impactados es el de la salud respecto al tema de medicamentos, 
ya que se le dará más poder a las empresas farmacéuticas. 
 

• El representante de la “Coalición Chile vs. el TPP”, Carlos Figueroa, dijo que en el caso de 
esa nación sudamericana no se han dado a conocer las verdaderas consecuencias que 
traerá el Acuerdo Estratégico en temas de salud, protección de las semillas y derechos 
digitales, ya que se ejerce control en datos personales, persecución y criminalización de 
datos en Internet. Mencionó que de los países que están firmando el TPP, menos del cinco 
por ciento de los parlamentarios han leído el texto y no conocen las consecuencias que 
éste implica; “es una constitución hecha a la medida de las empresas transnacionales y va 
a cambiar las legislaciones nacionales”, advirtió. 
 

• Natalie Wais, representante de la Confederación de Sindicatos Nacionales de Canadá, 
advirtió que con este tratado aumentarán las condiciones precarias de trabajo y de los 
salarios, debido a la competencia entre empresas. Aunado a ello, agregó, se incrementarán 
a las desigualdades, tendrá un efecto sobre los precios de los servicios públicos y 
aumentará la presión para más privatización y liberalización de los servicios públicos; “ya 
sabemos cómo esto genera más desigualdad”. 
 

• Carlos Ventura, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, pidió que el 
Senado consulte a la sociedad y abra espacios de discusión amplia antes de votar el TPP. 
Dijo que hay una una preocupación constante relacionada con que las empresas pretenden 
argüir algunos temas por encima de los derechos de las personas y de los pueblos; 
esperamos un profundo no al tratado, al despojo y a la privatización de los bienes comunes, 
apuntó. 

 
 
 

 
 


