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ACTIVIDADES DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA 
 

FEBRERO DE 2016 
 
 

Presentación del Informe “Perspectivas Económicas de América 
Latina 2016, elaborado por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico en México (OCDE) y la Comisión Económica 

para América Latina (CEPAL)” 
2 de febrero de 2016 

 

 
 

 

Resultados/Conclusiones 
 

• En la presentación del Informe “Perspectivas Económicas de América Latina 2016”, 
elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en México 
(OCDE) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), estuvieron presentes los 
senadores Laura Rojas Hernández (PAN), Teófilo Torres Corzo (PRI), Héctor Larios 
Córdova (PRI), Ernesto Cordero Arroyo (PAN), Alejandro Encinas Rodríguez (PRD) y Luisa 
María Calderón Hinojosa (PAN). 
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• La senadora Angélica Rojas Hernández destacó que el comercio entre China y la región ha 
registrado una expansión sin precedentes, al multiplicarse hasta 22 veces en los últimos 15 
años. 
 

• La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, dijo 
que buena parte de la estrategia para alcanzar una nueva asociación para el desarrollo 
entre China y América Latina tiene que ver con la regulación en materia de servicios, 
inversión, contratación pública, derechos de propiedad intelectual, política de competencia, 
gobernanza, sostenibilidad medioambiental, transparencia, rendición de cuentas y combate 
a la corrupción. 
 

• La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza advirtió que, ante un escenario económico 
adverso y preocupante, “es necesario que las economías de América Latina se ajusten 
frente al desplome de los precios de las materias primas”. Comentó que para este año se 
prevé que la nación asiática desplace a la Unión Europea como el segundo socio comercial 
de Latinoamérica, sólo detrás de Estados Unidos. 
 

• El senador Teófilo Torres Corzo destacó que en un lapso de dos décadas y media, la 
emergencia de China se ha convertido en uno de los principales vectores de la 
transformación de la economía global, al representar el 15 por ciento del PIB mundial, 
elemento clave del crecimiento internacional en los últimos años. Por ello, asentó, es 
necesario que se haga una discusión reflexiva sobre el papel que esta potencia emergente 
representa para los países latinoamericanos. 
 

• El coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional, Fernando Herrera Ávila, comentó 
que el informe da cuenta de cómo el enorme capital proveniente de China es una gran 
ayuda para detonar el desarrollo regional en nuestro continente. Por ello, dijo, se requiere 
una legislación basada en la sana competencia, revisar y perfeccionar los tratados 
internacionales con el fin de complementar ambas economías, así como hacer un llamado 
al Poder Ejecutivo para controlar las aduanas con el propósito de evitar que “sigan siendo 
paso de contrabando” y la competencia desleal. 
 

• En su turno, el ministro Lin Ji, encargado de Negocios de la embajada de la República 
Popular de China en México, afirmó que la economía china se mantiene estable y con una 
tendencia a mejorar. El año pasado, bajo las circunstancias del descenso del crecimiento 
mundial, afirmó, creció 6.9 por ciento, con un aporte de más o menos 25 por ciento al 
crecimiento global.  Dijo que la inversión de la nación asiática en el exterior “ha sobrepasado 
los 110 mil millones de dólares, y el derrame turístico sobrepasó 170 mil millones de 
dólares”, comentó. 
 

• Ángel Melguizo, jefe de la Unidad de América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo 
de la OCDE, aseveró que México mantendrá un diferencial positivo de crecimiento 
económico: “Estamos pronosticando un crecimiento del 3,1 por ciento en el año 2016; 3,3 
por ciento en el año 2017, por tanto muy por encima del promedio regional e incluso por 
encima del promedio de las economías desarrolladas. 
 

• Destacó que se estima un contexto económico y financiero débil, en el cual va a ser más 
difícil endeudarse y captar capitales externos, por tanto, “vamos a necesitar crecer por vías 
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domésticas, puesto que el contexto exterior es un poco menos favorable que lo que fue 
buena parte de los años 2000”. Al respecto, la Subsecretaria para América Latina y el 
Caribe, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Emb. Socorro Flores, señaló que 
“aunque China sigue siendo y seguirá siendo un motor de crecimiento en la región”, este 
ciclo, caracterizado por una fuerte demanda global de materias primas, “ya se cerró”. 
 

• El senador Ernesto Cordero Arroyo, del Grupo Parlamentario del PAN, mencionó que la 
situación económica de China es preocupante y va a generar muchísima turbulencia en los 
próximos meses y años en el mundo. “Se está desacelerando de una manera muy notable. 
El último dato de crecimiento económico es 6.9 por ciento, y son datos también poco 
confiables. A ciencia cierta nadie sabe a cuánto está creciendo”. Contratar un crédito con 
esa nación, acotó, implica condicionantes, riesgos y no es necesariamente la mejor opción 
para un país que tiene abiertos sus mercados globales. 
 

• Alejandro Encinas Rodríguez, senador del Grupo Parlamentario del PRD, consideró la 
importancia de comprender que la globalización llegó como una de las formas 
fundamentales de desarrollo económico, pero también insistió en anteponer el interés 
general de nuestro país para el desarrollo de los mexicanos.  
 

 
 

Semana Cultural de la República Popular China “Tradición y 
Modernidad” 

2 al 5 de febrero de 2016 
 

 
 
 

Resultados/Conclusiones 
 

• A la ceremonia de inauguración asistieron los senadores Teófilo Torres Corzo (PRI), Daniel 
Ávila Ruiz (PAN), Luz María Beristáin (PRD) y Maria Elena Barrera Tapia (PVEM) y Jorge 
Aréchiga Ávila (PVEM). 

 
• El evento fue organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico. 
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• El senador Teófilo Torres Corzo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-
Pacífico, aseguró que México y China deben avanzar en el conocimiento mutuo para 
estrechar las relaciones bilaterales “y echar atrás” las percepciones falsas que se 
constituyen en obstáculos. 
 

• Durante la inauguración, se destacó que el objetivo de la Semana Cultural es compartir la 
riqueza cultural de ese milenario país, conocer la faceta actual de la China moderna a través 
de distintas manifestaciones culturales, exposiciones fotográficas y conferencias sobre el 
acontecer de aquel país. 
 

• En el marco del 44° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas 
naciones, el senador Torres Corzo dijo que es momento de “prepararnos para tomar un 
nuevo impulso a fin de comenzar otro ciclo en el cual debemos buscar cosas positivas que 
sucedan para los mexicanos”. 
 

• Refirió que 2015 fue un año que permitió estrechar más los vínculos México-China, se 
consolidó la relación comercial y en el ámbito multilateral tuvo lugar el Primer Foro China-
CELAC, un espacio que confirmó la profundización de las relaciones entre América Latina 
y el Caribe y ese país asiático. 
 

• Comentó que México necesita cada vez de mayores oportunidades y empleos para sus 
mujeres y jóvenes, y el Senado de la República, a través de la diplomacia parlamentaria, 
está consiguiendo que el mundo voltee hacia esta nación emergente “que se ha 
consolidado como una gran oportunidad para el mundo”. 
 

• El subsecretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Emb. Carlos de Icaza González, 
consideró que este es el momento de llevar la relación entre China y México a un nuevo 
nivel de excelencia, de comunicación política, de intercambios económicos y comerciales 
intensos y, muy especialmente, de vínculos culturales que son tan importantes en la 
comunicación entre los pueblos. “Nos hemos empeñado, en estrecha coordinación con el 
Senado de la República, en llevar esta relación a una nueva etapa”, porque actualmente 
China es el segundo socio comercial de México. 
 

• De Icaza González destacó que a lo largo de 44 años nunca se dio un espacio de 
comunicación política como el que ahora tienen ambos países. “Hoy tenemos una 
Asociación Estratégica Integral, y prácticamente en todos los ámbitos de la actividad 
política, económica, cultural y social tenemos mecanismos que demandan del diálogo”. 
 

• Por parte de la embajada de China en México, Lin Ji, encargado de Negocios, destacó que 
estas naciones a lo largo de una década incrementaron el volumen de comercio bilateral, 
que ascendió de 10 mil millones de dólares a más de 260 mil millones de dólares, es decir, 
un repunte de casi 30 veces. Además, agregó que las inversiones chinas en América Latina 
se han incrementado de los 10 mil millones de dólares a cerca de 199 mil millones, es decir, 
casi 10 veces. 
 

• México es un importante país latinoamericano y las relaciones con China lideran en el 
continente, “los contactos entre nuestros países son frecuentes, la confianza mutua va 



5 
 

profundizándose sin cesar, la cooperación económica y comercial se amplía 
constantemente y los lazos culturales se vuelven cada día más estrechos”, dijo. 
 

• En el marco de la Semana Cultural se realizaron actividades como las ceremonias del té y 
del incienso; conciertos de música tradicional; así como la ponencia “Conociendo a China: 
Un proceso permanente de aprendizaje”, a cargo de la investigadora del CIDE Ivonne 
Virginia Campos Rico; y la conferencia sobre asuntos consulares, por el jefe de la Sección 
Consular de la Embajada de China en México, Li Shu. 
 

 
 

Presentación del Reporte: México, las Américas y el Mundo 2004-2014, 
elaborado por el CIDE. 
3 de febrero de 2016 

 

 
 
 

Resultados/Conclusiones 
 

• El evento fue organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales. 
 

• Estuvieron presentes los senadores: Laura Rojas Hernández (PAN), Mariana Gómez del 
Campo (PAN), Marcela Guerra Castillo (PRI), Juan Carlos Romero Hicks (PAN), Luz María 
Beristáin (PRD) y Angélica Araujo Lara (PRI). 
 

• La senadora Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Comisión, destacó que este 
reporte contiene un conjunto de recomendaciones que el Senado debe tomar en cuenta 
para concretar acciones legislativas de distinta índole como la cooperación internacional o 
la participación de México en las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz. 
 

• Mencionó que el estudio da cuenta del interés de los mexicanos sobre la utilización de 
“instrumentos de poder suave”, es decir, flujos comerciales, diplomacia cultural y proyectos 
de cooperación internacional como una herramienta idónea para la política exterior de 
México. “Los mexicanos son consistentes en señalar como objetivos principales de la 
política exterior los de la protección al medio ambiente, el combate al narcotráfico y al 
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crimen organizado, la protección de los intereses de los mexicanos en otros países, la 
promoción a los productos mexicanos en el exterior y la atracción del turismo e inversiones 
extranjeras”, comentó la senadora Rojas Hernández. 
 

• Por su parte, la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, aseguró que el Informe “se convierte en 
una herramienta de utilidad para el Senado, porque nos permite tener un panorama general 
sobre la percepción de la población en temas de importancia para la política exterior del 
país”. Señaló que de 2004 a 2014 la región ha cambiado su rostro, sus posiciones políticas, 
incluso su realidad externa e interna, por lo cual es un buen momento para que México 
valore si la conducción de su política exterior es coherente, si verdaderamente está volcada 
para convertirnos en país líder en América Latina que abandere el libre comercio y defienda 
las libertades, los derechos humanos y los valores democráticos. 
 

• La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, Marcela Guerra 
Castillo, destacó que de acuerdo al informe, los mexicanos perciben que los asuntos 
mundiales afectan más al país que a las propias personas y que éstos desean una política 
exterior que mejore su bienestar personal y la seguridad nacional. Añadió que la población 
es pesimista respecto al mundo y quiere una participación internacional limitada, es decir, 
prefieren una política exterior que utilice los instrumentos de “poder suave” e invierta más 
recursos en ello. Respecto a América del Norte, dijo que hay una percepción constante de 
que Estados Unidos es un país de prosperidad, que tenemos una muy buena relación con 
ellos y los mexicanos entienden perfectamente el tema del libre comercio. 
 

• El senador Juan Carlos Romero Hicks, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
dijo que vivimos en un mundo globalizado que está urgido de un rostro humano. ¿Qué le 
significa a 125 millones de mexicanos que vivimos de este lado de la frontera, la política 
exterior mexicana, cómo la estamos diseñando, cuáles son los sueños, los anhelos, las 
frustraciones? La idea es que este documento nos inspire, “es para soñar, para hacer la 
utopía de una mejor política exterior”, agregó. 
 

• A su vez, la senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, secretaria de la Comisión de 
Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, señaló que a partir de este estudio 
“tendremos retos por atender desde el punto de vista legislativo. La ayuda de académicos, 
diplomáticos, especialistas y estudiantes será fundamental, los legisladores estamos 
dispuestos a trabajar para atender sus dudas”, sostuvo. 
 

• En la presentación del reporte, el director general de la investigación, Gerardo Maldonado, 
destacó que entre 2004 y 2014 el contacto directo de los mexicanos con el exterior a través 
de los viajes disminuyó en 10 puntos, ya que sólo uno de cada cinco se ha trasladado al 
extranjero. Lo anterior deriva en que, pese a respaldar actividades en pro de la paz, la 
mayoría de la población no se pronuncia a favor de que México defina su liderazgo en su 
participación internacional, acotó el investigador. 
 

• La directora fundadora de “México, las Américas y el Mundo”, Guadalupe González 
González, destacó que el primer desafío es disminuir la brecha de la percepción de la 
importancia de las relaciones internacionales, pues únicamente 61 por ciento de la 
población quiere una política exterior activa, en tanto que 94 por ciento de los líderes lo 
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comparten. Consideró que un área de oportunidad para impulsar una mejor percepción de 
la sociedad es dar mayor impulso a la participación del país en las misiones de la paz, 
particularmente en casos de desastres, en lo que 63 por ciento de la población dijo estar 
de acuerdo. 
 

• El director general del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica de la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), Bruno Figueroa, 
destacó que es necesario apreciar el respaldo de la población a aspectos prioritarios en 
materia diplomática, como la promoción de la cultura mexicana, que cuenta con el 77 por 
ciento del respaldo de la población. 
 

• La directora general del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), Claudia 
Calvin Venero, convocó a los senadores y funcionarios diplomáticos a repensar el papel 
que México debe jugar en el mundo. 
 

• La vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI), Silvia 
Núñez García, reportó que en el estudio existe una percepción pesimista en materia de 
derechos humanos, donde 55 por ciento de los mexicanos consideran que no son 
respetados; sin embargo entre 71 y 84 por ciento manifestaron “mucha” o “algo” de 
confianza hacia las organizaciones sociales en la materia. 
 

• Señaló que el Estado mexicano tiene como asignatura pendiente e impostergable la 
construcción del Estado de derecho, anclado en valores cívicos, observancia de la ley, 
defensa de los derechos y cumplimiento de obligaciones y responsabilidades.  
 

 
 

4ª Jornada Parlamentaria de la OCDE. 
París, Francia. 3 al 5 de febrero de 2016 

 

 
 
 

Resultados/Conclusiones 
 

• Asistieron los senadores Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury del Grupo 
Parlamentario del PAN. 
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• Los temas abordados fueron: Financiamiento de la democracia; Recursos de la OCDE para 

los Parlamentos; Perspectiva de la energía en el mundo y los siguientes pasos después de 
la COP21; P2P o la Uberización de la economía; Lucha contra el financiamiento del 
terrorismo; finanzas y el crecimiento inclusivo; Usar las grandes tendencias para prepararse 
para el futuro ya en el presente. 
 

• El objetivo de la Jornada fue conocer los últimos análisis de los diversos temas económicos 
y sociales. Buscó proporcionar a los legisladores un espacio para discutir y comparar las 
políticas y las mejores prácticas, así como escuchar las recomendaciones de los expertos 
de la OCDE. 
 

• La Jornada también brindó un panorama general sobre una amplia gama de temas entre 
los que se encuentran impuestos, seguridad pública, finanzas, economía, entre otros, 
mismos que, según los expertos, pueden ser de gran utilidad para enfrentar los retos 
legislativos de un país como México. 
 

• Se realizaron cinco exposiciones por expertos de la OCDE: 
 
 

1. Financiación a la Democracia. Dr. Jose Angél Gurría, Secretario General de la OCDE y 
Rolf Alter, Director de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial la OCDE. 
 

2. “World Energy Outlook y próximos pasos después de COP21”. Paul Simons, Director 
Ejecutivo adjunto de la Agencia Internacional de la Energía y Simon Upton, Director de la 
Dirección de Medio Ambiente de la OCDE. 
 

3. “¿P2P o el <> de la economía?”. Dirk Pilat, Director Adjunto de la Dirección de la OCDE 
para la Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 

4. “La lucha contra la financiación del terrorismo”. David Lewis, Secretaria Ejecutiva del 
Grupo de Acción Financiera. 
 

5. “Las finanzas y el crecimiento inclusivo Christian KASTROP”. Adrian Blundell-Wignall  
Director de Asuntos Financieros y Empresariales / Asesor Especial del Secretario General 
sobre los Mercados Financieros de la OCDE. 

 
 
Se adjunta Informe de la participación de la delegación. 
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Encuentro con expertas de la OCDE para el análisis de políticas de 
Igualdad de Género en México. 4 de febrero de 2016 

 

 
 
 

Resultados/Conclusiones 
 

• El evento fue organizado por la senadora Diva Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión 
para la Igualdad de Género. 
 

• La senadora Diva Gastélum Bajo, destacó que a pesar de los avances en la materia, hay 
un gran déficit por resolver en materia de violencia política y obstétrica, así como en lo 
relativo a la brecha salarial. La legisladora subrayó el avance de México en las políticas de 
igualdad de género, sin embargo, advirtió de la presencia de la violencia política en el país. 
En este sentido, declaró que si la democracia paritaria no tiene el candado para la violencia 
política, no sirve. 
 

• La senadora también señaló que falta trabajar en el tema de conciliación trabajo-familia y 
en el de la brecha salarial, pues esta oscila entre el 15 y 20 por ciento de diferencia, pero 
que en el caso de mujeres en cargos de dirección, rebasa el 40 por ciento, según la 
Organización Internacional del Trabajo. 
 

• La senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI, destacó los avances 
logrados en este ámbito a nivel nacional; sin embargo, reconoció que todavía hay retos 
muy significativos como el cerrar las brechas en el mercado laboral. Mencionó que se ha 
avanzado en construir instrumentos para institucionalizar las políticas públicas de igualdad 
de género con un sistema nacional, además de que se logró incluir el tema de la paridad 
en el acceso al poder político; esto ha sido fundamental, pues ahora las mujeres son más 
en el Congreso e inciden en la toma de decisiones. 
 

• Hizo notar que las mujeres en el país están destacando en diversas áreas y en niveles 
superiores, por lo que es indispensable reducir las brechas salariales y garantizar a este 
sector de la población el acceso a recursos económicos. 
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• En tanto, María de la Paz López Barajas, Directora General de Institucionalización de la 
Perspectiva de Género del Inmujeres, subrayó que por primera vez el Plan Nacional de 
Desarrollo contempla la igualdad entre mujeres y hombres como eje central de su política 
pública. Detalló, que se cuenta con diversas iniciativas como el Programa nacional de 
igualdad entre mujeres y hombres, para convertir a México en un país en el que la igualdad 
de género esté en el centro. 
 

• Por su parte, Tatyana Teplova, subdirectora de la División de Colaboración Gubernamental 
y Desarrollo Territorial de la OCDE, recalcó el avance de México en la participación de la 
política y felicitó a las legisladoras por estos logros, sin dejar de mencionar que aún queda 
una agenda importante que cubrirse. Asimismo destacó que la problemática vinculada al 
empoderamiento de la mujer, en términos tanto económicos como políticos, ha sido 
fundamental en el trabajo de la Organización, que desde 2010 lleva a cabo una gran 
cantidad de trabajos sobre esta temática y acerca de problemas relacionados con la 
igualdad en el empleo, la educación y la recomendación de igualdad de género en la vida 
pública. 
 

• Valerie Frey, integrante del grupo de expertas de la OCDE, dijo que este organismo 
internacional está interesado en conocer cómo se aplican los programas y políticas que 
permitan a las mujeres llegar al mercado laboral, contar con protección social y un trabajo 
bien remunerado. Señaló que es fundamental aplicar mecanismos que ayuden a las 
mujeres a generar un equilibrio adecuado entre el ejercicio de su maternidad y su trabajo. 
 

• En su turno, Pamela Morfi, experta canadiense, subrayó que en Canadá ninguna legislación 
o política pública puede llevarse a cabo sin realizar una revisión sistemática en materia de 
igualdad de género. 
 

 
 

Conferencia Magistral “Las Relaciones México-Europa en materia de 
Derechos Humanos”. 

Diputada Estefanía Torres. Parlamento Europeo. Podemos, España. 
5 de febrero de 2016 
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Resultados/Conclusiones 
 

• El evento fue organizado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD). 
 

• El Doctor Gerardo Esquivel Hernández, Coordinador Ejecutivo de Investigación del Instituto 
Belisario Domínguez (IBD), destacó que, el evento era una oportunidad de ampliar la 
perspectiva más allá de la agenda pública local en el marco de los trabajos del Instituto, así 
como abordar temas relevantes de España y  estrechar relaciones con ese país. 
 

• La Diputada Estefanía Torres agradeció la invitación del IBD y resaltó los vínculos que la 
unen con México.  Mencionó el papel de los jóvenes estudiantes universitarios en el 
Movimiento 15-M, especialmente de la Universidad Complutense de Madrid, que salieron 
a las calles con el objetivo de impulsar cambios en el orden institucional y lograr el 
empoderamiento de la ciudadanía frente al descontento con los partidos políticos 
tradicionales y las élites.  
 

• Señaló que Podemos se originó como un movimiento popular con un liderazgo plural y con 
diversos objetivos políticos, tal como el derecho a la vivienda, que se fue consolidando 
como una alternativa política frente a las élites del régimen surgidos tras la aprobación de 
la constitución de 1978. Resaltó que Podemos obtuvo el apoyo de muchos voluntarios y las 
contribuciones de la gente. Al respecto, señaló que este partido político enfrento obstáculos 
como la falta de visibilidad mediática y las críticas de los partidos políticos tradicionales. 
 

• En un balance y a dos años de su conformación (2014-2015), la Diputada Torres resaltó 
que Podemos incorporó las sensibilidades sociales y aprobó su estructura orgánica, 
además de incorporar listas abiertas para la elección de sus candidatos a fin de lograr una 
mayor transparencia y legitimidad. 
 

• Dijo que Podemos ha obtenido resultados favorables e, incluso inesperados, en las 
elecciones autonómicas y municipales en España, convirtiéndose en la tercera fuerza 
política al obtener 21% de la votación de las elecciones generales, y colocando a 
ciudadanos sin vinculaciones políticas al frente de los gobiernos de las alcaldías de Madrid, 
Barcelona, Coruña, Santiago de Compostela, Cádiz y Zaragoza.  
 

• La Diputada Torres señaló que actualmente hay cinco diputados de Podemos en el 
Parlamento Europeo, integrados al Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea 
(GUEL). Reiteró la importancia de reconocer que las instituciones democráticas pertenecen 
a la gente y, por ende, se encuentra al servicio de los pueblos. 
 

• Concluyó que España se encuentra conformada por diversas naciones y reiteró que el 
partido político al que pertenece defiende un proyecto de país, fundado en un movimiento 
legitimado y financiado por la propia ciudadanía, que reconoce la necesidad de alcanzar 
soluciones a través de la democracia y de los lazos de fraternidad frente a las diferentes 
realidades.  
 

• En la ronda de preguntas se abordaron temas relacionados con el modelo federal 
mexicano, la aplicación de la cláusula democrática del Acuerdo Global, la educación pública 
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y superior en México y España, el posicionamiento de Podemos frente a la situación 
financiera actual, el escenario parlamentario en materia de derechos humanos, la 
repercusión de Podemos en México y las candidaturas independientes, entre otros.  

 
 

 
 

Audiencia Parlamentaria Anual ante Naciones Unidas 
Nueva York. 8 y 9 de febrero de 2016 

 

 
 
 

Resultados/Conclusiones 
 

• Asistieron las senadoras Laura Rojas Hernández (PAN), Graciela Ortiz González (PRI) y 
Marcela Guerra Castillo (PRI). 
 

• El tema central de la reunión fue “El problema mundial de la droga: balance y fortalecimiento 
de la respuesta mundial”, la cual tuvo como objetivo analizar el seguimiento a la Declaración 
Política y el Plan de Acción de 2009 sobre cooperación internacional para contrarrestar el 
problema mundial de las drogas. 
 

• Esta reunión brindó la oportunidad de contribuir al proceso de preparación de la Sesión 
Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre Drogas que se 
llevará a cabo en abril del año en curso, tomando en consideración los nuevos Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, particularmente el objetivo 3, garantizar una vida sana y promover 
el bienestar de todos, fortaleciendo la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias 
adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes.  
 

• La discusión del tema de las drogas no solo incluyó la seguridad, sino otros asuntos 
vinculados como la salud pública, la justicia, los derechos humanos y el desarrollo. En este 
sentido, se ha invitó a los Estados Miembros a que pongan en práctica medidas de 
prevención del uso indebido de las drogas considerando la educación en salud pública, 
prevenir la delincuencia y la violencia mediante el desarrollo social, y reforzar la 
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cooperación regional e internacional a fin de dar respuesta a otros delitos vinculados con 
las drogas como el blanqueo de dinero y la trata de personas. 
 

• Los senadores asistentes a la Audiencia Parlamentaria, expresaron que en la Cámara de 
Senadores se ha dado especial atención a este tema, enfatizando la prevención del 
consumo de drogas entre los menores de edad, el fortalecimiento de medidas para detener 
el consumo de drogas y alcohol en los adolescentes y la realización de campañas que 
informen a la ciudadanía sobre los peligros por el consumo de drogas lícitas e ilícitas. 
 

• Desde su conformación, estas Audiencias representan una gran oportunidad para que los 
parlamentarios de distintos países del mundo intercambien puntos de vista con la 
comunidad diplomática, integrantes de la sociedad civil organizada transnacional, 
académicos y expertos invitados a fin de sensibilizarse sobre la importancia de algunos de 
los temas centrales de la agenda multilateral. 
 

• La senadora Laura Angélica Rojas Hernández, señaló que la audiencia examina si ha 
funcionado o no la estrategia actual, cuáles son los elementos clave de una nueva y 
fortalecida respuesta internacional frente al problema de los vínculos entre el narcotráfico, 
la corrupción y el crimen organizado, así como las necesidades de interpretación de 
algunos contenidos de las tres convenciones internacionales de fiscalización de drogas. 
 

• La reunión fue inaugurada por el embajador Mogens Lykketoft, presidente de la Asamblea 
General de la ONU, por el ex parlamentario danés, Saber Chowdhury, presidente de la UIP 
y por el embajador Yury Fedotov, director ejecutivo de la oficina de las Naciones Unidas 
contra las Drogas y el Delito, y contó con la presencia de alrededor de 200 legisladores 
provenientes de 52 países, representantes diplomáticos de distintos gobiernos y de 
organismos parlamentarios internacionales como el Parlamento Centroamericano y el 
Parlamento Andino. 
 

• La senadora Rojas señaló que desde la celebración de la 130 Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria, se buscó que este asunto prioritario de la actual agenda internacional 
fuera examinado por la Unión Interparlamentaria, ante la estrecha vinculación que presenta 
con la agenda legislativa de distintos países del mundo. 
 

• Señaló también que esta reunión guarda una estrecha relación con el proyecto de 
resolución, aprobado y adoptado por el Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe de 
la Unión Interparlamentaria durante la pasada Asamblea de la UIP, en octubre de 2015, 
intitulado “La contribución de los parlamentarios a las discusiones internacionales sobre el 
problema mundial de las drogas”. 
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Visita al Senado de la República de la Sra. Lilian Tintori, 
Activista venezolana. 
9 de febrero de 2016 

 

 
 
 
 

Resultados/Conclusiones 
 

• El Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Roberto Gil Zuarth, recibió 
a la Sra. Lilian Tintori, Activista venezolana, a quien reiteró su apoyo y solidaridad con el 
pueblo de Venezuela para aprobar la Ley de Amnistía propuesta en ese país. 
 

• Durante un encuentro de senadores de todos los partidos con Antonieta Mendoza de López 
y Lilian Tintori, madre y esposa, respectivamente, del político Leopoldo López, opositor al 
régimen venezolano y preso desde hace casi dos años; el senador Gil Zuarth coincidió con 
Tintori en que “la lucha por la amnistía es un primer paso para la reconciliación nacional” y 
ofreció la solidaridad del Senado de la República. 
 

• El senador Roberto Gil expresó que esa solidaridad no puede ser simplemente la expresión 
de un sentimiento en una reunión; sino acciones concretas, expresiones políticas y 
decisiones concretas en el ámbito de los resortes institucionales que tiene este Senado. El 
Presidente del Senado advirtió que ese cambio político no va a ser profundo mientras no 
se corrija la injusticia de quienes están hoy pagando una pena en prisión, por el único delito 
de haber hecho política por su país y de tratar de cambiar la realidad de su país. 
 

• “No podrá haber cambio político profundo para recuperar la democracia en Venezuela, las 
libertades, la vigencia de los derechos, mientras esas personas no regresen a sus familias, 
a sus calles y a las plazas públicas, a insistir en lo que los ha motivado, lo que los convenció 
de tomar por sí mismos la decisión de hacer política”, dijo y planteó que es el caso de 
Leopoldo y de muchos otros líderes políticos que hoy están recluidos en prisión. 
 

• En su oportunidad, Lilian Tintori aseguró que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
tiene una gran oportunidad para liberar a todos los presos políticos. Detalló que el citado 
proyecto de ley está pronto a debatirse en el Parlamento y pidió “al Senado de México, a 
los senados de la región y del mundo que estén muy atentos a la Ley de Amnistía, es la 
Ley de la Amnistía y de la reconciliación nacional”. 



15 
 

 
• La señora Antonieta Mendoza de López, dijo que hay un despertar en el pueblo venezolano. 

“La voz del silencio a las fronteras y que el mundo entero, la comunidad, se entere que 
nosotros estamos en un gobierno totalitario”, dijo y confió en que dicha situación cambiará 
a partir de la nueva conformación en la Asamblea Nacional de Venezuela, “la Ley de 
Amnistía es la llave que va a abrir ese primer candado que va a sacar a todos nuestros 
presos políticos”. 
 

• En la reunión, legisladores de diversas fuerzas políticas se pronunciaron a favor del respeto 
a los derechos humanos y expresaron que Venezuela debe encontrar la solución pacífica 
a las problemáticas que vive. 
 

• En la reunión participaron los senadores Mariana Gómez del Campo Gurza; Gabriela 
Cuevas Barrón; Javier Lozano Alarcón; María del Rocío Pineda Gochi; Lisbeth Hernández 
Lecona; Juan Gerardo Flores Ramírez; Francisco Búrquez Valenzuela; Angélica de la Peña 
Gómez; Mario Delgado Carrillo; Lucero Saldaña Pérez; Angélica Araujo Lara; y Raúl Morón 
Orozco. 
 

 
 

XX Reunión de la Comisión Parlamentaria México-Unión Europea 
Ciudad de México y San Miguel de Allende, Guanajuato. 

9 al 12 de febrero de 2016 
 

 
 
 

Resultados/Conclusiones 
 

• Participaron los senadores: Roberto Gil Zuarth (PAN), Rabindranath Salazar (PRD), Miguel 
Angel Chico Herrera (PRI), César Octavio Pedroza (PAN), Jorge Aréchiga Ávila (PVEM) y 
José Ascención Orihuela (PRI). 
 

• La delegación europea la conformaron los eurodiputados: Teresa Jiménez Becerril; José 
Blanco López; Verónica Lope Fontagné; Estefanía Torres Martínez; Josep María 
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Terricabras; Esther Herranz García; Kosma Zlotowski; Giulia Moi; Lambert Van Nistelrooij; 
y Rosa Estarpas-Ferragut. 
 

• Los temas abordados fueron: situación política y económica de la Unión Europea y México; 
Situación en el ámbito de los Derechos Humanos en México y la Unión Europea; Seguridad 
humana y lucha contra el terrorismo internacional, oportunidades de cooperación entre 
México y la Unión Europea; Estado actual del cumplimiento de los Objetivos del Milenio y 
perspectivas para la puesta en marcha de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; y Cambio 
climático: seguimiento de los resultados de la COP21, papel de México y de la Unión 
Europea. 
 

• Durante la inauguración celebrada en el Senado de la República, el senador Roberto Gil 
Zuarth reafirmó el compromiso “de mantener una vinculación estrecha y productiva con la 
Comunidad Europea”. El Presidente de la Mesa Directiva, se pronunció a favor de la 
construcción de una agenda común entre México y la Unión Europea para estrechar los 
lazos comerciales, productivos, de colaboración y amistad entre ambas regiones. Dijo que 
“las relaciones comerciales entre la Unión Europea y México son estratégicas”. 
 

• Comentó que hace 15 años entró en vigor el Acuerdo de Asociación y el Tratado de Libre 
Comercio, y hoy el comercio representa casi 25 mil millones de dólares. Hoy en México 
operan más de 15 mil empresas europeas, poco más de la cuarta parte del total de las 
empresas instaladas en nuestro país”, dijo. 
 

• Al evento inaugural asistió el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 
Jesús Zambrano Grijalva y reconoció que la finalidad de la Reunión de la Comisión 
Parlamentaria Mixta México-Unión Europea es adherir acuerdos vinculantes para el 
conjunto de los Estados involucrados. 
 

• En su oportunidad el senador Rabindranath Salazar Solorio, co-presidente de la Comisión 
Parlamentaria Mixta afirmó que este espacio se ha consolidado como un vector 
parlamentario entre el Congreso mexicano y el Parlamento Europeo para el intercambio de 
ideas, conceptos y acciones de política pública legislativa. Señaló que es tarea de esta 
Comisión Parlamentaria Mixta poner especial interés en el análisis de temas como el 
empoderamiento de las mujeres y el respeto pleno de los derechos humanos. 
 

• Por su parte, la eurodiputada Teresa Jiménez Becerril, co-presidenta de la Comisión 
Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, destacó que ambas regiones comparten el 
anhelo de crear un marco jurídico más amplio para estrechar la cooperación bilateral sobre 
temas de interés común: paz, seguridad colectiva, resolución de crisis regionales, medio 
ambiente, cambio climático, cohesión social, respeto de los derechos humanos, 
delincuencia organizada, terrorismo y la política migratoria. Dijo que durante los trabajos de 
esta XX Reunión Parlamentaria Mixta “habremos de reforzar el diálogo y promover las 
iniciativas que traten de evitar todas las formas de violencia hacia las mujeres, a los 
campesinos, a los periodistas, emigrantes, estudiantes y a los defensores de los derechos 
humanos”. 
 

• Durante las mesas de trabajo, los legisladores consideraron que los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) deben enfocarse en reducir la pobreza, la desigualdad, tomar en cuenta 
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la perspectiva de género, incluidos los derechos de la mujer a decidir sobre su cuerpo, y 
los derechos humanos deben ser la pieza angular de todo este marco. 
 

• Por parte de la delegación mexicana, el senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo 
Parlamentario del PVEM, señaló que los ODS son considerados como parte de una agenda 
universal para el desarrollo sostenible basada en derechos, donde las personas y el planeta 
ocupan un lugar central. “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible van más allá de atender 
las causas” y uno de los retos es vincularlos armónicamente a los programas sectoriales 
nacionales, agregó, durante el debate de la mesa denominada “Estado actual del 
cumplimiento de los Objetivos del Milenio y Perspectivas para la puesta en marcha de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 
 

• En cuanto al combate de la pobreza, el senador Jorge Aréchiga señaló que México deberá 
enfocarse en los próximos años a reducir la pobreza extrema, a atender las consecuencias 
del cambio climático, la salud y el hambre, pero también las naciones del mundo deben 
asumir el compromiso de reducir la liberación de gases de efecto invernadero y utilizar 
energías renovables para un mejor ambiente de todos. 
 

• En tanto, la diputada Estefanía Torres Martínez dijo que la agenda 20-30 nace de la 
confluencia de varios procesos internacionales en los que han intervenido los gobiernos, la 
academia y la sociedad civil, y el diagnóstico colectivo arroja la necesidad de una agenda 
ambiciosa y compleja, con respuestas integrales. 
 

• Indicó que crecer económicamente no es sinónimo de bienestar para todas las personas. 
“Nuestro mundo es más rico que hace 25 años, pero nuestra sociedades son más 
desiguales que nunca, y las más afectadas son las mujeres desde el punto de vista 
económico, de acceso a derechos y gestión de poder”. 
 

DECLARACIÓN CONJUNTA 
 

• Se destacan los siguientes puntos en la declaración conjunta: 
 

1. Las delegaciones mexicana y europea expresan su beneplácito por la celebración y los 
resultados de la XX Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta (CPM) México- Unión 
Europea. Resaltan el compromiso de ambas partes de continuar trabajando de manera 
conjunta para el fortalecimiento de la relación bilateral. 

2. Los legisladores mexicanos y europeos reconocen el ascenso y la evolución de México 
como economía emergente y la importancia de la Unión Europea como una de las 
principales potencias económicas y financieras en el mundo y consideran que esto debe 
proyectarse en su colaboración y actuación a nivel global, particularmente en áreas como 
la energía, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, la salud, la educación, la 
tecnología, la innovación, la agenda digital y la cultura. 

3. Subrayan su compromiso de colaborar en el proceso de modernización del Acuerdo de 
Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, con el fin de coadyuvar a 
promover el potencial de dicho Acuerdo, y piden cuando antes el inicio de las 
negociaciones. 

4. Los miembros de la CPM reafirman su compromiso con valores como la democracia, el 
Estado de Derecho, el respeto y la promoción de los derechos humanos, la igualdad de 
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género, el empoderamiento de la mujer, la justicia social, la no discriminación, la libertad, y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, comunes a México y a la Unión Europea y que son 
base de las relaciones entra ambas partes. 

 
(Se adjunta declaración conjunta) 

 
 

 
 
 

Reunión de Trabajo con el Sr. Phil Hogan, Comisario Europeo 
de Agricultura y Desarrollo Rural 

Senado de la República. 11 de febrero de 2016 
 
 

 
 
 

 
Resultados/Conclusiones 
 
 

• Esta reunión fue organizada por las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Pesca y 
Acuacultura con el Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 

• Asistieron los senadores Manuel Cota Jiménez (PRI), Aarón Irízar López (PRI), Francisco 
López Brito (PAN), Silvia Garza Galván (PAN), Anabel Acosta Islas (PRI), Mely Romero 
Celis (PRI), María del Rocío Pineda Gochi (PRI), Adolfo Romero Lainas (PRD), Sofío 
Ramírez (PRI), Ricardo Barroso Agramont (PRI), Emilio Gamboa Patrón (PRI) y Maria 
Hilaria Domínguez Arvizu (PRI). 
 

• Los legisladores mencionaron que el Senado de la República vigilará que el nuevo Tratado 
de Libre Comercio con la Unión Europea (UE) sea justo para México y que, en un espacio 
de equidad, los países del viejo continente abran sus puertas a la importación de productos 
agropecuarios, en especial de frutas, hortalizas y alimentos provenientes del mar, entre 
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otros. Además, abordaron la revisión que realizan el gobierno de México y la UE del acuerdo 
comercial firmado en el año 2000. 
 

• El presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Manuel Humberto Cota Jiménez, 
apuntó que el interés del Senado es lograr una mayor apertura del mercado en Europa para 
los productos mexicanos que ya se consumen en los países de aquella región, y para 
algunos que no han logrado penetrar, como plátano, miel, cárnicos, azúcar, atún, flores y 
otros más. Agregó, que se revisará el sistema de cupos de las exportaciones, es decir, de 
las cantidades máximas de productos agropecuarios y pesqueros que se permite 
comercializar a México con países europeos. 
 

• El senador Cota Jiménez apuntó que estos temas son fundamentales para el desarrollo de 
sus respectivas regiones, destacó las ventajas de México en el mercado internacional, al 
contar con 11 tratados comerciales con 46 países, “por lo que está posicionado como la 
puerta de acceso a un mercado potencial de más de mil millones de consumidores y el 60 
por ciento del PIB mundial”. 
 

• Destacó la fortaleza del intercambio comercial México-UE, pues dijo, esta región es el tercer 
socio comercial y la segunda fuente de inversión extranjera a nuestro país, pues de 1999 a 
2014 el comercio entre ambas naciones aumentó 250 por ciento, con una tasa de 
crecimiento del 8.7 por ciento. 
 

• El presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura, senador Salvador López Brito, 
enfatizó que México posee un gran potencial para garantizar la seguridad alimentaria tanto 
a nivel local como regional, por lo que nuestro país está listo para celebrar mejores tratados 
comerciales. Precisó que, a partir del año 2000 se triplicó el comercio entre México y la UE, 
las exportaciones de productos primarios alcanzaron un 35.4 por ciento del total de 2012, 
donde los productos agrícolas y el pescado, en específico el atún, representan 54 por 
ciento. 
 

• Los senadores Adolfo Romero Lainas, del PRD; Guadalupe Garza Galván, PAN, e Hilaria 
Domínguez Arvizu, coincidieron en la oportunidad que tiene México para la 
comercialización de productos orgánicos, que ya tienen gran relevancia, como el agave, 
miel de abeja, así como diversas verduras y hortalizas. 
 

• El senador Romero Lainas destacó la confianza del Senado para que haya una real 
voluntad de las autoridades y empresarios de la Unión Europea, y los llamó a “jugar limpio, 
como verdaderos socios” y evitar que se repitan casos registrados en tratados con otros 
países, en los que se fuerzan ciertos lineamientos. 
 

• El senador Aarón Irízar López, del PRI, advirtió que “cuando los acuerdos entre los países 
son desequilibrados, no dejan contentos a sus pueblos y, al final de cuentas, resultan a 
veces hasta estériles. Hoy los tiempos inteligentes del mundo obligan a que se construyan 
acuerdos también inteligentes. Yo le apuesto a que esa va a ser la rigurosa disposición de 
la Unión Europea y México, es la política que tenemos en el Senado de la República”. 
 

• En este mismo sentido, se pronunció el senador Ascención Orihuela Bárcenas, del PRI, al 
apuntar que el acuerdo debe cumplir con tres propósitos: Incrementar la prosperidad de los 
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países; reforzar su responsabilidad global con la producción de alimentos y el cuidado al 
medio ambiente; y fortalecer los vínculos entre los productores y los hombres y mujeres de 
negocio, en beneficio de la población en general. 
 

• El coordinador parlamentario del PRI, Emilio Gamboa Patrón, refrendó la prioridad del 
Senado de que se concrete un acuerdo justo y equitativo, al destacar que senadores de 
todas las fuerzas políticas son representantes de los productores de campo y de la pesca, 
de las diversas regiones del país. 
 

• Refirió que si bien se ha registrado una crisis internacional de la que México no quedó 
aislado, logró superarla y registró un crecimiento de 2.5 por ciento, mayor al de Estados 
Unidos y de los países de América Latina. Además está respaldado por 800 mil millones de 
dólares, dentro del intercambio comercial con el mundo, y por las reformas estructurales 
que, dijo, colocarán al país dentro de las diez principales economías del mundo. 
 

• El Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, expresó a los 
legisladores mexicanos su confianza de que México y la Unión Europea podrán mejorar 
sus relaciones comerciales, al tiempo de apuntar que, en 2015, México recibió 47 por ciento 
de inversión extranjera de la UE. 
 

• En cuanto a los productos agroalimentarios y de pesca, refirió que los países mantienen 
parejos sus niveles de importación y exportación en mil millones de euros, “pero podemos 
hacer crecer esto, necesitamos equilibrar y aumentar esta relación financiera y económica”, 
acotó. 
 

• Hogan se pronunció porque haya una revisión en la equivalencia de productos orgánicos, 
que actualmente representan 40 por ciento del mercado mundial, en 2013 representaron 
un comercio de 22 mil millones euros y registran un crecimiento de 6 por ciento anual, 
“entonces es una enorme oportunidad para los productores mexicanos”, sostuvo. 
 

• Phil Hogan pidió el reconocimiento de la importancia de la UE en los acuerdos con México: 
“Durante cierto tiempo he estado escuchando que México tiene una relación mucho más 
cercana con Estados Unidos. Entonces dijimos: “Vámonos a México para resolver este 
asunto”. Nosotros en 1997 fuimos los primeros aquí, y estamos muy felices de poder 
actualizar y modernizar este tratado de libre comercio”. 
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Visita de una delegación de legisladores franceses. 
Senado de la República. 11 de febrero de 2016 

 

 
 
 

Resultados/Conclusiones 
 

• La reunión estuvo encabezada por la Sen. Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la 
Comisión de Relaciones Exteriores. 
 

• Estuvieron también presentes los senadores Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN), Gerardo 
Flores (PVEM), Héctor David Flores (PAN), Luz María Beristain (PRD) y Juan Carlos 
Romero Hicks (PAN). 
 

• Durante la reunión senadores y legisladores franceses plantearon generar una agenda 
común entre México y Francia, en el marco de la conmemoración del Año de Francia en 
México. 
 

• La senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado, 
propuso elaborar una agenda común, en la cual los parlamentarios de ambos países 
puedan compartir la experiencia parlamentaria en temas de interés mutuo. 
 

• Abundó que se busca fortalecer la relación entre ambos países, pero destacó un rubro 
importante: la agroalimentación, donde se pueden compartir la utilización de nuevas 
tecnologías y el intercambio comercial con protocolos más sencillos. 
 

• La senadora Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, expuso 
los temas que se han perfilado para formar parte de una agenda común, y entre ellos se 
encuentran: el cambio climático, migración, políticas de género, la conservación de la 
memoria de la identidad cultural, intercambio en materia legislativa sobre tratados 
internacionales, derechos de autor y el modelo agroalimentario. Subrayó que así como 
Francia sostiene una importante negociación entre la Unión Europea y los Estados Unidos, 
México concluyó la negociación del Tratado Transpacífico, que aglutina aproximadamente 
36 por ciento del Producto Interno Bruto de 12 economías de la zona del Pacífico. 
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• El senador Gerardo Flores, del Grupo Parlamentario del PVEM, sostuvo que Francia y 
México enfrentan un desafío similar en cuanto a la digitalización del patrimonio cultural, y 
que este asunto no se ha discutido lo suficiente. “En ese campo en particular, México se 
beneficiaría mucho de las reflexiones que ustedes hayan tenido en Francia”, comentó. 
Además, externó su solidaridad ante los atentados terroristas, en noviembre pasado en 
París: “en México vivimos con tristeza esa jornada”, dijo a los legisladores franceses. 
 

• El senador Héctor David Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del PAN, propuso que se 
genere un programa de intercambio cultural, para realizar exposiciones de obras mexicanas 
en Francia, y viceversa, para representar nuestra cultura y la forma de pensamiento político-
social. 
 

• Asimismo, estuvieron presentes los legisladores Jean Bizet, presidente de la Comisión de 
Asuntos Europeos del Senado francés; Philiph Faure, presidente del Consejo Estratégico 
Franco-Mexicano; y Michel Vauzelle, vicepresidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Asamblea Nacional.     
 

 
 

XXXIII Reunión Ordinaria de Presidentes y Presidentas de FOPREL. 
Senado de la República. 11 de febrero de 2016 

 

 
 
 

Resultados/Conclusiones 
 

• Estuvieron presentes los senadores Roberto Gil Zuarth (PAN), Rosa Adriana Díaz Lizama 
(PAN), Gabriela Cuevas Barron (PAN), Luisa María Calderón Hinojosa (PAN), Marcela 
Guerra Castillo (PRI), Miguel Ángel Chico Herrera (PRI) y Ana Gabriela Guevara Espinoza 
(PT). 
 

• El Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Roberto Gil Zuarth, exhortó 
a “dejar de ser la región de la excepcionalidad y de los fracasos cíclicos para asumirnos 
plenamente como sociedades de rutinas institucionales y rutas de normalidad”. Tenemos 
una deuda pendiente con nuestros jóvenes, con su educación y con su realización; con 
proveer las oportunidades que sólo una sociedad justa ofrece”. El senador dijo que los 
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jóvenes “quieren una alternativa al dinero fácil y a la violencia. No quieren vivir más en la 
condena de ser sicarios, pandilleros o migrantes sin hogar y sin destino. Quieren ser futuro 
y no sólo estadística”. 
 

• El Sen. Gil Zuarth, exhortó a estrechar las relaciones para encarar la ruta hacia el futuro y 
“borrar las fronteras que nos dividen porque los problemas que compartimos no responden 
a esas imaginarias líneas”. Sentenció que “ha llegado nuestra hora; la hora de 
Centroamérica, la hora del Caribe, la hora de nuestras sociedades”. 
 

• En su oportunidad, Mario Taracena Díaz Sol, Presidente Pro tempore de FOPREL y 
presidente del Congreso de la República de Guatemala, reconoció que México y 
Centroamérica tienen problemas comunes. 
 

• “Uno de ellos es la lucha contra el crimen organizado, es una lucha que tiene muchas 
facetas. En mi país estas facetas están claramente identificadas con el lavado de dólares, 
el tráfico de estupefacientes, la trata de personas, las maras, el sicariato y el trasiego de 
armas” que se dan en mayor o menor medida en los diferentes países. Ante ello dijo “estoy 
hablando por todos mis homólogos, estamos empeñados en ser eficientes ante la demanda 
ciudadana, de lograr eliminar la corrupción, mejorar las instituciones y promover seguridad 
y justicia”. 
 

• En el marco de la XXXIII Reunión ordinaria de este organismo, los parlamentarios llevaron 
a cabo una Cumbre sobre Migración en México, Centroamérica y la Cuenca del Caribe. 
 

• En el panel “La migración regular e irregular en los países miembros de FOPREL. Dinámica, 
cambios y actores; impacto en las comunidades de origen: el derecho a no migrar”, 
moderado por la senadora mexicana Luisa María Calderón Hinojosa, la senadora Ana 
Gabriela Guevara Espinosa, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado 
mexicano, pidió hacer sinergia con el gobierno, los derechos humanos, las instituciones, y 
trabajar desde el Congreso para fortalecer leyes que permitan una migración ordenada y 
segura. “La movilidad humana registrada en Europa nos marcó un foco rojo de en qué 
estado podemos entrar en el mundo, nos ha dado una muestra de la gravedad en la que 
podemos caer en caso de un cataclismo natural, una guerra; esto nos puede llevar a una 
problemática mucho más grave de lo que ya hemos visto”, consideró. 
 

• La senadora Marcela Guerra Castillo, presidenta de ParlAméricas y de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América del Norte del Senado, y legisladores de Centroamérica y la 
Cuenca del Caribe, coincidieron en señalar que el tema de migración toma importancia en 
Estados Unidos cuando está presente el asunto electoral. 
 

• Durante el panel denominado “Proceso de reforma migratoria en los Estados Unidos de 
América”, la senadora Guerra Castillo enfatizó que existe un escenario polarizado (en el 
proceso electoral de Estados Unidos), con posturas adversas, con actores políticos 
radicales como Donald Trump y, con posturas que quieren llamar la atención de algún 
sector estadunidense. 
 

• En el marco de esta Reunión Ordinaria, los presidentes de parlamentos miembros de 
FOPREL también resolvieron “fortalecer las leyes nacionales que penalicen a las 
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organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas y no penalizar a sus víctimas, 
que son los migrantes”. 
 

• Además, se comprometieron a buscar la creación de leyes que faciliten la reagrupación 
familiar, a fin de garantizar el derecho universal a todos los niños y niñas a vivir en familia. 
Destacaron que se deben incrementar los esfuerzos, desde la esfera parlamentaria, para 
atender la situación de vulnerabilidad de la niñez migrante, pues ésta es una “tarea 
pendiente frente a una constante realidad” en la región. 
 

• En este sentido, los legisladores de FOPREL hicieron un exhorto al congreso de Estados 
Unidos para “una reforma migratoria integral”. 
 
 

Se destacan los siguientes puntos de la declaración: 
 
 

• Continuar consolidando al Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de 
Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL) como un espacio de diálogo, articulación 
y fortalecimiento en materia de migraciones, para reforzar las legislaciones nacionales en 
materia de derechos de los migrantes, refugiados, desplazados y sus familias, para de esta 
manera buscar evitar las violaciones a sus derechos tanto en el ámbito nacional como 
internacional.   
 

• Rechazar las acciones violatorias a los derechos humanos, del Derecho Internacional 
Humanitario y del Derecho Internacional de los Refugiados, y velar por el cabal 
cumplimiento de los tratados y convenios internacionales, en materia de migraciones. 
 

• Realizar las acciones tendientes a fortalecer las leyes nacionales que penalicen a las 
organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas y no penalizar a sus víctimas 
que son los migrantes. 
 

• Reafirmar nuestro compromiso de actuar juntos para transformar el orden migratorio 
internacional, en uno más solidario y justo que permita la plena realización de los migrantes 
como seres humanos, ya que el actual lesiona nuestra dignidad. 
 

• Continuar fortaleciendo la armonización de nuestras legislaciones, de acuerdo con los 
objetivos del FOPREL y, en ese sentido, impulsar la concreción de la Ley Marco de 
Protección al Migrante en las normas de cada país miembro del FOPREL, de conformidad 
con sus procedimientos internos, y en la medida de sus posibilidades. 
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Viaje de trabajo a Venezuela 
19 y 20 de febrero de 2016 

 

 
 
 

Resultados/Conclusiones 
 

• La delegación estuvo conformada por los senadores: Mariana Gómez del Campo (PAN), 
María del Rocío Pineda Gochi (PRI) y Mario Delgado Carrillo (PRD). 
 

• Este viaje se llevó a cabo en el marco del segundo aniversario del encarcelamiento de 
Leopoldo López. 
 

• Los senadores llevaron a cabo encuentros con parlamentarios venezolanos con los que 
abordaron también una posible Interparlamentaria México-Venezuela. 

 
 

 
 

Presentación de libro “Fidel en el imaginario mexicano” 
y exposición fotográfica 

24 de febrero de 2016 
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Resultados/Conclusiones 
 

• El evento fue organizado por la senadora Dolores Padierna Luna del GPPRD. 
 

• La senadora Dolores Padierna Luna, sostuvo que el libro “Fidel en el imaginario mexicano” 
es un homenaje al hombre que personifica a un pueblo que se negó a renunciar al derecho 
a decidir sobre su propio destino, 
 

• Durante la presentación de esta obra que compila relatos de intelectuales y personalidades 
mexicanas sobre Fidel Castro, la vicecoordinadora del PRD en el Senado de la República 
afirmó que estos nos remiten a los lazos históricos indestructibles que unen a nuestro país 
con Cuba. 
 

• Dolores Padierna aseguró que Fidel Castro es parte de un verdadero paradigma 
generacional que ha estado presente siempre al lado de las mejores causas en la región 
latinoamericana.  
 

• Aseveró que ante la sed de poder y la avaricia que se imponen a los intereses generales 
del mundo, cobra vigencia al legado imperecedero que Fidel Castro ha dejado en los valles 
y las ciudades de Cuba y de México. 
 

• En el mismo evento se inauguró la exposición fotográfica Fidel es Fidel de Roberto Chile y 
contó con la presencia del embajador de Cuba en México, Dagoberto Rodríguez Barrera; y 
de la biógrafa del Comandante Fidel Castro. 
 

 
 

Visita de una delegación parlamentaria de la Alianza del Pacífico 
a Reino Unido  

28 de febrero al 3 de marzo de 2016 
 

 
 

Resultados/Conclusiones 
 

• Asistieron las senadoras María del Rocío Pineda Gochi y Angélica Araujo Lara del GPPRI. 
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• Un grupo de legisladores de los países de la Alianza del Pacífico –constituida por México, 

Chile, Colombia y Perú- compartió con miembros del Parlamento británico y representantes 
de diversas instituciones gubernamentales y privadas el desarrollo de este espacio, ideado 
para favorecer la libre movilidad de bienes, servicios, personas y capitales, al tiempo que 
ha contribuido a forjar relaciones más cercanas con la región Asia-Pacífico. 
 

• La delegación parlamentaria de los países de la Alianza del Pacífico, se reunió con el 
parlamentario Graham Stuart y la Baronesa Hooper, Presidente y Vicepresidenta del Grupo 
de Amistad para América Latina del Parlamento, respectivamente, así como con Robert 
Capurro, Director Ejecutivo de Canning House, centro dedicado a estimular el 
entendimiento entre el Reino Unido, Latinoamérica y Portugal. 
 

• La visita, organizada por la Oficina de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad Británica, 
(FCO por sus siglas en inglés) del 28 de febrero al 3 de marzo, también incluye una 
recepción en la Residencia oficial del gobierno de Perú, ofrecida por el Embajador Claudio 
de la Puente -debido a que este país tiene la Presidencia Pro Tempore de la Alianza del 
Pacífico- a la que fueron invitados representantes diplomáticos de Chile y Colombia, así 
como el Embajador de México, Diego Gómez Pickering. 
 

• En la Universidad de Oxford se prevé que los legisladores intercambien puntos de vista con 
el profesor Felipe Portocarrero de la división de Asuntos Políticos Latinoamericanos y una 
reunión en Londres, en la Cámara de los Comunes (House of Commons), con el 
parlamentario Andrew Rosindell, quien encabeza el Grupo Parlamentario para Centro 
América. 

 
 

 

 
Reunión de senadores con Embajadores de países signatarios del 
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).  29 de febrero de 2016 
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Resultados/Conclusiones 
 

• Senadores de la República y representantes de diversos países signatarios del Acuerdo de 
Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), coincidieron en analizar de 
manera conjunta y responsable los alcances e impacto del Acuerdo de cara a su 
ratificación. 
 

• Durante el encuentro celebrado en la Casona de Xicoténcatl se informó que el Senado 
llevará a cabo un mecanismo de análisis del TPP previsto en dos etapas: la primera que 
incluye audiencias públicas en las que se escuchen todas las voces y en la segunda etapa, 
se dará una vez que el Gobierno Federal envíe al órgano legislativo el documento oficial 
para dictaminar el acuerdo. 
 

• El presidente de la Mesa Directiva, Roberto Gil Zuarth, se pronunció por construir un 
mecanismo de acompañamiento parlamentario del tratado y no solamente dirigirlo a la 
ratificación del TPP por lo que se pronunció por celebrar reuniones entre parlamentarios de 
los países involucrados para conocer las acciones y los puntos de vista de los involucrados. 
 

• “Será esta región la más próspera del Siglo XXI si hacemos bien las cosas y en esa medida 
no debiéramos únicamente limitarnos a este entendimiento de naturaleza económica; abrir 
nuestras fronteras al comercio, generar un mejor comercio entre nuestras naciones, sino 
también construir y ponernos el objetivo de que sea también un proceso de integración 
política”, dijo. 
 

• A la reunión asistieron los senadores Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, Héctor Larios presidente de la Comisión 
de Comercio y Fomento Industrial. 
 

• Así como representantes de países signatarios del TPP, el Embajador de Canadá, Pierre 
Alaire, Ricardo Nuñez Muñoz, Embajador de Chile, Akira Yamada, Embajador de Japón, 
Clare Kelly, Embajador de Nueva Zelanda, Julio Hernán Garro, Embajador de Perú, el 
Ministro William H. Duncan, Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos y 
William Page Blomfield de la Embajada de Australia. 
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Reunión con una delegación del Grupo Parlamentario de Amistad 
México-Alemania del Parlamento de la República Federal de Alemania.  

29 de febrero de 2016 
 

 
 

Resultados/Conclusiones 
 

• Estuvieron presentes los senadores: Roberto Gil Zuarth (PAN), Gabriela Cuevas Barron 
(PAN), Alejandro Encinas (PRD), Rabindranath Salazar Solorio (PRD), Ismael Hernández 
Deras (PRI), Lucero Saldaña Pérez (PRI) y Laura Rojas Hernández (PAN). 
 

• En esta reunión de trabajo se acordó estrechar las relaciones bilaterales, ampliar el diálogo 
parlamentario y profundizar la cooperación en temas como desarrollo político, económico y 
aspectos relativos a la política exterior y los derechos humanos. 

 
• El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Roberto Gil Zuarth, señaló que los 

parlamentarios alemanes y mexicanos deben aprovechar el año dual para ir de la mano en 
posiciones comunes en temas como el fortalecimiento de los derechos humanos, 
migración, paz, cambio climático, y así concretar las posiciones en los foros internacionales. 
 

• Advirtió que el combate a la corrupción y la impunidad son los pendientes más importantes 
que tiene el país, por lo que uno de los desafíos de corto plazo es el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales del Estado mexicano para garantizar la seguridad pública. 
 

• La senadora Gabriela Cuevas Barron, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
recordó que este año se celebrará el año dual México-Alemania, donde se reunirán los 
mandatarios de ambos países y se espera un auge en el intercambio comercial, cultural y 
parlamentario. Entre los temas que se discutirán están: la educación dual, la profundización 
en el intercambio comercial, los derechos humanos y la migración, éste último, de interés 
para ambos países por los fenómenos que albergan, por una parte los migrantes que 
cruzan nuestro país en la búsqueda de llegar a Estados Unidos, y por otra, el recibimiento 
de migrantes sirios en Alemania, expresó. 
 

• En ese sentido, el senador Rabindranath Salazar Solorio, presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores Europa, destacó que Alemania ha destacado en el panorama 
mundial al recibir a ciudadanos sirios. Comentó que en el caso de México, la migración se 
da por el fenómeno de la delincuencia organizada y el narcotráfico; “no todo el país está 
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incendiado, pero sí hay algunos estados que se identifican con más crudeza en esta 
problemática”, dijo. 
 

• El senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios 
Legislativos Segunda, refirió que la migración en México ya no está asociado sólo con la 
corrupción y el abuso de autoridad, sino ahora también con la trata de personas y el tráfico 
de armas y de drogas.  Dijo que la frontera sur del país se ha convertido en la región más 
violenta del mundo, y por ahí ingresa 90 por ciento de la cocaína que se consume en 
Estados Unidos; además, la zona que conforman Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador 
y la frontera mexicana es por donde ingresa el mayor número de extranjeros. 
 

• La senadora Lucero Saldaña Pérez, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos No Gubernamentales, dijo que siempre han existido los flujos migratorios, y 
hoy debemos hacer conciencia en que éstos no constituyen un delito por sí mismos. 
 

• La senadora Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Organismos Internacionales, refirió que la impunidad y la corrupción es el 
problema estructural más grave que tiene México actualmente. Es un problema que reduce 
la competitividad del país y la productividad de las empresas, y además de los costos 
económicos, ha generado un daño a la credibilidad de las instituciones y de la democracia, 
dijo. 
 

• En tanto, el diputado alemán Michael Leutert, presidente de esta delegación, señaló que 
México es un socio comercial muy importante y actualmente existen en el país 1,007 
empresas alemanas. El año dual es el marco perfecto de esta vista, “va a haber diferentes 
comisiones alemanas que visiten México y viceversa, lo cual nos permitirá crear una base 
firme para la colaboración”. 
 

• Sostuvo que ambos países mantiene excelentes relaciones en las áreas comercial, 
científica, cultural “y la colaboración de los parlamentarios a futuro deberá ser más intensa 
para crear la base de un intercambio para encontrar soluciones a los problemas”. 
 

• Destacó que ambos países comparten problemáticas similares, como el tema de la 
migración y los refugiados, donde los Parlamentos de Alemania y México juegan un papel 
determinante en la toma de decisiones. 
 

• La diputada Gabriele Fograscher, señaló que en Alemania hay muchas personas que 
vienen de las zonas de guerra y el actual debate político en su país se centra en las medidas 
legales que se requieren para proteger a los migrantes. “Estamos trabajando en crear un 
sistema en Europa para la admisión de refugiados, pero muchos países europeos no están 
dispuestos a aceptar refugiados, es un tema que está en primer plano”, indicó. 
 

• Por su parte, el legislador Helmut Heiderich mencionó que una de las mayores tareas de 
los parlamentarios es evitar que surjan guerras, “la migración de sirios es a causa de una 
guerra muy grave, es la tarea internacional lograr parar la guerra, terminar con ella. Existen 
reglas muy claras: cómo se aplican los derechos humanos”. 
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• Durante esta reunión de trabajo, que tuvo como invitado al embajador de Alemania en 
México, Viktor Alexander Elbling, también participaron los parlamentarios alemanes Martin 
Burket, Kai Gehring, Hubert Hüppe. 

 
 

 
 
 


