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ACTIVIDADES DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA 
MARZO 2016 

  
Foro “El Acuerdo de París, un desafío para el Planeta”. 

2 de marzo de 2016 
 

 
 

 
• El evento fue organizado por la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado de la 

República. 
 

• Asistieron las senadoras Silvia Garza Galván (PAN), Luz María Beristáin (PRD) y el senador 
Roberto Gil Zuarth (PAN). 
 

• La senadora Garza Galván, presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, dijo 
que las acciones para mitigar los impactos del cambio climático, a consecuencia del 
aumento de la temperatura es labor de todos y no únicamente de los gobiernos y el sector 
privado. 
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• Señaló que, desde el Senado de la República “reiteramos nuestro compromiso para crear 
leyes encaminadas a la protección del medio ambiente y reducción del uso de energías 
fósiles”, lo cual ayudará a reducir su deterioro. 
 

• Durante la ceremonia de Inauguración, resaltó la importancia de sumar todas las 
voluntades, de la integración de opiniones diversas y de un enfoque interdisciplinario de 
opiniones para atenuar los efectos por el aumento de la temperatura que año con año se 
registra. Afirmó que el problema va más allá de la protección de la naturaleza y de la 
conservación de la biodiversidad y, advirtió que de continuar con esta tendencia se afectará 
la condición humana. No obstante la gravedad, dijo, “no vemos que esto cambie nuestros 
patrones de consumo, nuestros patrones de alimentación y de transportación”. Se trata de 
la amenaza más grave que tenemos y el mayor desafío que urge resolver. 
 

• Dijo que no se debe minimizar el impacto, pues al parecer la sociedad lo entiende de forma 
muy abstracta como si se tratara de un problema lejano, que sólo se presenta en el Ártico. 
“No podemos quedarnos cruzarnos de brazos y dejar la responsabilidad a la siguiente 
generación”. Recordó que la temperatura del planeta ha aumentado alrededor de un grado 
centígrado, y la meta que se estableció en el Acuerdo de París 2015, fue frenarla a 1.5 
grados, y para ello se requiere descarbonizar las economías y evitar las peores 
consecuencias del fenómeno. 
 

• En el evento estuvieron presentes el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) Rafael Pacchiano Alemán; Dr. Mario Molina del Centro Mario Molina; Dolores 
Barrientos, Representante en México del Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA); y Roberto Dondisch Glowinski, Director General para temas globales 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores; quienes expusieron el contexto internacional 
para el cumplimiento del Acuerdo de París. 

 

 
Semana Cultural de Líbano. 

Senado de la República. 8 al 11 de marzo de 2016 
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• El evento fue organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico del 
Senado de la República. 
 

• Asistieron los senadores Luis Sánchez Jiménez (PRD), Daniel Ávila Ruiz (PAN), Víctor 
Hermosillo y Celada (PAN) y Jorge Aréchiga Ávila (PVEM) 
 

• Durante la ceremonia de inauguración, el vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado 
de la República, Luis Sánchez Jiménez, afirmó que a nivel internacional México es 
reconocido por sus relaciones de respeto con todos los países y por su constante búsqueda 
a favor de la paz. “México se ha caracterizado por forjar lazos de amistad con todas las 
naciones, la calidez de las y los mexicanos es reconocida. Su capacidad creativa, su mano 
de obra calificada, su búsqueda de paz y relaciones de respeto”, expresó. 
 

• Señaló también que la Semana Cultural del Líbano es una oportunidad para conocer y 
acercarse más a esta cultura, pero sobre todo es un espacio para seguir fortaleciendo la 
relación entre ambos países. 
 

• En tanto, el senador Daniel Ávila Ruiz, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Asia-Pacífico, indicó que los pueblos de México y Líbano han transitado los mismos 
caminos desde antaño y han concluido con una “encrucijada de afables encuentros y mutuo 
descubrimiento”. “Es en México donde podemos hallar a una de las comunidades libanesas 
con mayor vigor y fuerza económica, los mexicanos hemos sido testigos de cómo el pueblo 
libanés ha prevalecido siempre ante el vaivén de múltiples desafíos, tanto en el orden 
político, como económico”, dijo. 
 

• Destacó que en la última década el comercio entre ambas naciones creció más de 125 por 
ciento, situación que demuestra “la necesidad de impulsar la promoción del comercio, las 
inversiones por medio de los encuentros del alto nivel y el acercamiento individual directo 
entre nuestros dos países”. Líbano y México, agregó, comparten principios y valores cuyo 
principal objetivo es fomentar la paz y la estabilidad a través del intercambio cultural y la 
cooperación económica, baluarte siempre del mutuo entendimiento. 
 

• El embajador de la República Libanesa en México, Hicham Hamdan, refirió que han 
mantenido amplio diálogo con las autoridades del Estado de México, a fin de ampliar las 
relaciones y establecer una escuela internacional libanesa en la ciudad de Toluca. 
“Estamos en este tema junto con las autoridades del estado y el sector privado de la 
comunidad libanesa. Este puede ser un ejemplo claro sobre el gran potencial que existe 
entre nuestros países”. 
 

• Comentó que en septiembre próximo una delegación libanesa visitará México y buscarán 
ampliar las relaciones en temas como la academia, cultura, turismo y actividades artísticas, 
además de los rubros donde ya se ha trabajado, entre ellos, el comercio y la economía. 
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• Alejandro Maffuz, presidente del Consejo Directivo del Centro Libanés A.C., resaltó que la 
República Libanesa es uno de los países más pequeños del mundo con una población de 
casi de 4 millones de habitantes; una nación con amplia cultura, reconocida por su arte 
culinaria y que otorga una extraordinaria importancia al valor de la familia. 
 

• La embajadora María Carmen Oñate Muñoz, directora general para África y Medio Oriente, 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mencionó que Líbano es heredero de antiguas 
civilizaciones y cuna de grandes constructores, mercaderes y navegantes. 
 

• Señaló que la presencia de la familia libanesa en México, es un importante punto de 
comunicación que debemos aprovechar para profundizar el aprecio que existe entre 
nuestras sociedades y también como catalizador de mayores intercambios en todos los 
ámbitos. 
 

• Durante la Semana Libanesa en México, del 8 al 11 de marzo, se llevó a cabo la 
Conferencia Magistral “Refugiados Sirios en Líbano”, a cargo del embajador Hicham 
Hamdan; un Seminario sobre la República Libanesa, en el que se abordarán 3 mesas: “La 
comunidad Libanesa y su rol en el desarrollo cultural de México”; “El rol de la mujer libanesa 
en México”; e “Instituciones de la comunidad libanesa”. 
 

 
 

Conversatorio “México y la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo: el papel de los parlamentarios en el contexto de la agenda 

2030”.   9 de marzo de 2016 
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• El evento fue organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales del Senado de la República. 
 

• Estuvieron presentes las senadoras Laura Rojas Hernández (PAN), Angélica Araujo Lara 
(PRI) y el senador José Francisco Yunes Zorrilla (PRI). 
 

• Los temas abordados fueron: El sistema mexicano de cooperación internacional para el 
desarrollo 2016; la nueva arquitectura de la cooperación internacional para el desarrollo en 
el contexto de la agenda 2030: ¿Qué papel para México?; una perspectiva desde la 
cooperación Sur-Sur; una perspectiva desde la cooperación Norte-Sur; el proceso de 
adopción de la LCID en México; pasos a seguir para asegurar una buena vinculación de la 
AMEXCID con actores parlamentarios. 
 

• Los panelistas asistentes fueron: Mtra. María Eugenia Casar, Directora Ejecutiva de la 
AMEXCID; Sra. Silvia Rucks, Representante Residente del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo en México (PNUD); Sr. Diego Cánepa, Ex Prosecretario de la 
Presidencia uruguaya durante el gobierno del presidente José Mujica; Brian Atwood, 
Exadministrador de USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo) y ex 
presidente del DAC (Comité de Ayuda para el Desarrollo) de la OCDE; Mtra. Adriana 
González Carrillo, ex senadora de la República; Mtra. Yeidckol Polevnsky Gurwitz, ex 
senadora de la República; Sr. Anthony Smith, Westminster Foundation; Dr. Carlos Heredia, 
Profesor-Investigador del CIDE; Dra. Gabriela Sánchez Gutiérrez del Instituto Mora; y Mtro. 
Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la SRE. 
 

 

Sesión Solemne y entrega del reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” a 
Rosario Marín. 

8 de marzo de 2016 
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• En sesión solemne, la Sra. Rosario Marín, ex tesorera del gobierno de Estados Unidos 
recibió del Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva el premio “Elvia 
Carrillo Puerto”. 
 

• El Senador Gil Zuarth, expresó que por su tenacidad, pasión, trato respetuoso hacia los 
demás y por su perseverancia en la lucha por la defensa de los derechos humanos de las 
personas vulnerables, Rosario Marín “es la derrota cultural del señor Donald Trump”, un 
hombre que busca construir “rejas y ladrillos contra los migrantes” con resentimientos y 
discursos estridentes, expresó. 
 

• Al entregar el reconocimiento Gil Zuarth destacó que la galardonada “rompió el techo de 
cristal que limita el vuelo de las mujeres, derribó con tenacidad el muro invisible que ahora 
algunos pretenden construir con rejas y ladrillos contra los migrantes, puso el piso para el 
trato digno para las personas con discapacidad”. Resaltó que Rosario Marín siempre se ha 
visto a sí misma desde dos espejos: como mujer y migrante, y ha insistido en que debemos 
ver a los demás con respeto y con pasión. 
 

• Al recibir el reconocimiento, Rosario Marín consideró que la posible candidatura de Donald 
Trump a la presidencia de Estados Unidos se levanta como una “amenaza funesta de un 
supuesto liderazgo portador de las más repudiables conductas populistas que haya 
conocido la humanidad”. Se trata, dijo, de un individuo que en su afán enloquecido y 
soberbio por hacerse del poder, al más puro estilo fascista, pretende provocar sentimientos 
xenófobos y racistas, en particular en contra de los mexicanos. 
 

• La ex tesorera de Estados Unidos dijo que Trump hace gala “de una supina ignorancia aún 
mayor al tamaño de su dinero, o lo que es peor, de un pragmatismo criminal” que soslaya 
que ese país se ha forjado en el crisol de la pluralidad étnica y cultural y la comunidad 
mexicana mucho ha contribuido con su fuerza de trabajo en la ciencia, academia, industria, 
el arte, la cultura, los servicios en el sector primario y en el deporte. 
 

• Rosario Marín expresó: millones de mexicanos y norteamericanos no nos cruzaremos de 
brazos y seguiremos construyendo puentes de entendimiento y cooperación para fortalecer 
nuestros lazos de amistad y gestionar nuestros problemas comunes. Desde la tribuna del 
Senado, expresó que asumía el premio como un homenaje a todas y cada una de las 
mujeres de México; “lo comparto y simbólicamente se lo entrego a las mujeres de las clases 
populares, en donde están mis orígenes, aquellas que no declinan ante los desafíos y las 
dificultades que la vida les impone”. 
 

• La senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del PT, pidió que el 
Senado de la República se pronuncie con firmeza respecto a la violencia sufrida por 
mujeres y por aquellos hechos “reprobables” que tienen que ver con el quehacer del 
gobierno. Aseguró que el mejor homenaje que desde el Senado se podría rendir a las 
mujeres es tener una actitud más enérgica para exigirle al gobierno frenar la violencia que 
--como señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-- nace de la autoridad 
del Estado. 
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• La senadora María Elena Barrera Tapia del Grupo Parlamentario del PVEM, reconoció las 
aportaciones y programas específicos que impulsó Rosario Marín en Estados Unidos para 
los migrantes hispanos, cuyo principal objetivo fue facilitar el envío de remesas a sus 
lugares de origen, así como la asesoría a personas que sufren algún tipo de discapacidad. 
“Las senadoras y senadores de la República --expresó-- galardonamos la gran labor de 
esta mujer, que con la importante contribución al desarrollo social creó oportunidades 
donde las había, es un ejemplo para todas las mujeres, un fiel testimonio que nos asegura 
poder vencer cualquier adversidad”. 
 

• La senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, subrayó que 
la falta de solución a los problemas de las mujeres de todas las edades y condiciones, 
fomenta en el imaginario social una cultura de discriminación que no puede resolverse 
porque deriva de desventajas “que hay que aceptarlas porque es la vida que les tocó vivir, 
por lo que es complicado erradicarlas”, y por lo que seguirán padeciendo la impunidad. 
 

• “Estamos en los hechos frente a una especie de boomerang”, el Congreso de la Unión 
legisló y promulgó una Ley general para el acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia en la que los mecanismos en contra de la violencia feminicida permanecen como 
letra muerta. Los feminicidios siguen sin justicia y sin verdad, porque la modalidad de 
violencia feminicida nunca se invoca, agregó. 
 

• La senadora del PAN, Luisa María Calderón Hinojosa dijo que el Senado tiene la 
oportunidad de reconocer el trabajo de una gran mexicana, Rosario Marín, “que es referente 
de vida, alegría, de mirar cada día al frente y vivirlo como si fuera el último”. Dijo que en 
este día las mujeres alzan la voz contra los más de seis feminicidios que se cometen 
diariamente en México; por el hecho de que las mujeres ganan entre 6 y 8 por ciento menos 
que los hombres y por los hogares encabezados por jefas de familia quienes sufren más 
pobreza alimentaria que los que tienen un padre de familia, en una proporción de 24 a 20 
por ciento. 
 

• La senadora del Grupo Parlamentario del PRI, Yolanda de la Torre Valdés, reconoció el 
trabajo de la galardonada en la defensa de los derechos humanos de las personas con 
discapacidad, de mujeres indígenas, migrantes, de niños y niñas. “Rosario Marín 
representa el espíritu de las mexicanas comprometidas, guerreras, perseverantes, tenaces 
y triunfadoras”. La senadora hizo un llamado a todas las fuerzas políticas para sumar 
esfuerzos y voluntades para construir y reafirmar el compromiso en torno a un objetivo 
común erradicar la violencia contra las mujeres y corregir las desigualdades por razones de 
género. 
 

• La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de 
Género, pidió a Rosario Marín que impulse el reconocimiento de los aportes que han 
realizado los migrantes mexicanos en la construcción de Estados Unidos. “Hay voces que 
dicen que los mexicanos somos una carga para los vecinos, pero tú --Rosario Marín-- 
demostraste, cuando hiciste toda una política para que las remesas llegaran a nuestro país, 
que los mexicanos hemos construido también ese país”, apuntó. 
 

• Asistieron a esta ceremonia la Procuradora General de la República, Arely Gómez 
González; la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, en representación del Presidente 
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de la Cámara de Diputados; el magistrado José Guadalupe Tafoya Hernández, 
representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, Felipe Solís Acero, 
subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación; Carlos Pérez Verdia 
Canales, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE); Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos; las consejeras del Instituto Nacional Electoral, Adriana Favela Herrera y Beatriz 
Eugenia Galindo Centeno; así como Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional 
de las Mujeres. También, Josefina Vázquez Mota, en representación del PAN; Agustín 
Basave, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD; así como familiares y amigos 
de Rosario Marín. 
 

 
 
 

39° Reunión del Comité de Administración de ParlAméricas 
Ottawa, Canadá. 9 al 11 de marzo de 2016 

 

 
 

 
• Al evento asistió la senadora Marcela Guerra Castillo (PRI), en su calidad de Presidenta de 

ParlAméricas. 
 

• La senadora Marcela Guerra preside este Foro desde septiembre de 2014 y encabeza las 
reuniones del Consejo de Administración del que forman parte los legisladores: Germán 
Alcides Blanco Álvarez, 1er Vicepresidente (Representante de Colombia); Hernán Larraín 
Fernández, 2do Vicepresidente y Presidente de la Red de Parlamento Abierto (senador por 
Chile); Gina Godoy Andrade, 2a Vicepresidenta y Presidenta del Grupo de Mujeres 
Parlamentarias (Asambleísta, Ecuador); Robert Nault, Miembro del Parlamento de Canadá; 
Alejandro Tello Cristerna. (Senador de México con licencia); Ligia Elena Fallas Rodríguez. 
Diputada de la Asamblea Nacional (Costa Rica); Martha Marina González Dávila, Diputada 
de la Asamblea Nacional (Nicaragua); Javier O. Ortega, Diputado de la Asamblea Nacional 
(Panamá); Peter Irvin Foster, Presidente de la Asamblea Legislativa (Santa Lucía); Ignacio 
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Urrutia Bonilla, Diputado (Chile); Jennifer Simons, Presidenta de la Asamblea Nacional 
(Surinam); Randy Hoback, Miembro del Parlamento (Canadá); Humberto Costa, Senador 
(Brasil) y Alisha Todd, Directora General de ParlAmericas. 
 

• Durante la 39ª Reunión del Comité de Administración, los temas abordados fueron: Informe 
de la Presidenta; Informe del Grupo de Mujeres Parlamentarias; Informe de la Red de 
Parlamento Abierto; Actividades del Consejo de Administración; Informe de la Secretaría 
Internacional; Reunión Anual de la Corporación de ParlAméricas; Plan estratégico ¿cómo 
funciona bajo un nuevo plan de financiamiento de ParlAméricas; Consejo de Supervisión 
para la estructuración del Programa de ParlAméricas y Plan de trabajo 2016-2017. 
 
 

 
 

Visita al Senado del Sr. Monsor Omar Sidi Mahamed, Ministro para 
América Latina y el Caribe de la República Árabe Saharauí 

10 de marzo de 2016 
 
 

 
 

 
 

• El Ministro Sidi Mahamed, fue recibido por la Senadora Margarita Flores Sánchez, 
presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, África del Senado de la República; 
estuvieron presentes las senadoras Gabriela Cuevas Barron (PAN) y Lisbeth Hernández 
Lecona (PRI). 
 

• Los temas abordados fueron: problemática de Marruecos por ocupación de territorio en 
Saharauí; lucha contra el terrorismo y cooperación internacional. 
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• La senadora Margarita Flores Sánchez destacó que con el encuentro se estrechan más las 
relaciones entre ambos países. Asimismo, destacó que la Comisión que preside tiene 
conocimiento de la situación de conflicto que se vive en la República Árabe Saharaui y que 
a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) está al tanto de lo que sucede en 
aquel país. 
 

• Por su parte, el Sr. Mansur Omar Sidi Mohamed indicó que el objetivo de la gira por México 
y Centroamérica es fortalecer la causa del pueblo saharaui e informar sobre la intención del 
gobierno de Marruecos de realizar un evento en territorio saharaui. Por otra parte, coincidió 
con la senadora Margarita Flores en que la reunión propiciaba un mayor acercamiento entre 
ambos países.  
 

• La Senadora Margarita Flores Sánchez externó que ha asistido a eventos, foros y 
conferencias para apoyar la causa del pueblo saharaui y reiteró su apoyo e interés en ella. 
Expresó su deseo de ser parte de la paz, pensando en el bien para Marruecos así como 
para la República Árabe Saharaui. 
 

• El Sr. Ahmed Mulay Ali Hamadi, encargado de Negocios de la República Árabe Saharaui 
en México, agradeció el recibimiento por parte del Senado de la República. Resaltó que ha 
tenido diversos encuentros con varias instituciones mexicanas, entre ellas, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 
 

• El Ministro Mansur Omar Sidi Mohamed explicó que se está buscando una respuesta y 
solución pacífica al conflicto entre Marruecos y la República Árabe Saharaui a través del 
Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas y el Secretario General de las Naciones 
Unidas, Sr. Ban Ki-Moon. Sin embargo, señaló que la posición de Marruecos obstaculiza 
cualquier medio para poder entablar un diálogo de paz y así llegar a una solución pacífica. 
También resaltó que el Secretario General de las Naciones Unidas ha buscado un 
encuentro con el Rey de Marruecos, Mohamed V. 
 

• La senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
destacó que la Comisión de Relación Exteriores África ha realizado un gran trabajo y que 
ambas comisiones tienen un amplio interés en África. Respecto al conflicto en el Sahara 
Occidental, señaló que México reconoció desde los primeros años de su fundación a la 
República Árabe Saharaui. De esta manera, dijo que como parlamentarios se debe tener 
una labor más proactiva por lo que preguntó cómo se podía ayudar para poder contribuir a 
la solución del conflicto de manera pacífica entre Marruecos y la República Árabe Saharaui. 
 

• En respuesta, el Ministro Mainsur Omar Sidi Mohamed agradeció el apoyo mexicano hacia 
el pueblo saharaui. Explicó que desde 1991, el proceso de negociaciones y de diálogo es 
llevado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La República Árabe Saharaui 
Democrática apoya al Consejo y todo aquello que acelere el proceso para alcanzar la paz. 
México al apoyar al Consejo estaría contribuyendo a la solución pacífica al conflicto 
mencionado, aseveró. 
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Visita al Senado de una delegación de Parlamentarios de la Comisión 
de Comercio del Parlamento Finlandés 

10 de marzo de 2016 
 

 
 

 
• La delegación de parlamentarios de Finlandia fue recibida por el senador Rabindranath 

Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa y por la 
senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores.  
También estuvieron presentes los senadores: Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN), Ana 
Gabriela Guevara (PT), María Elena Barrera Tapia (PVEM) y César Octavio Pedroza (PAN). 
 

• El Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Europa, brindó un mensaje de bienvenida a la delegación finlandesa y destacó 
la importancia de esta visita para el intercambio de puntos de vista en diversos temas.   
 

• Por su parte, el Diputado Kaj Turunen, Presidente de la Comisión de Comercio del 
Parlamento de Finlandia, agradeció la recepción en el Senado de la República y señaló que 
la visita a México ha brindado la oportunidad de conocer y seguir de cerca el programa  de 
reformas, especialmente en los ámbitos de la educación, la energía y las 
telecomunicaciones. Al respecto, afirmó que su país se encuentra interesado en ampliar la 
cooperación en estos tres sectores, considerando que cuenta con amplios conocimientos y 
capacidades al respecto. 
 

• El Diputado Kaj Turunen resaltó que el programa de reformas aprobadas en México ha 
despertado un gran interés tanto en Finlandia como a nivel mundial. Destacó el excelente 
nivel de las relaciones bilaterales a través de las décadas, aunque consideró que es 
necesario desarrollar la relación comercial pues ésta no ha alcanzado su potencial. Expresó 
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su confianza en que en el futuro ambos países se conviertan en socios cercanos en este 
ámbito.   
 

• El Senador Rabindranath Salazar Solorio indicó que Finlandia es el 14° socio comercial de 
México entre los miembros de la Unión Europea y expuso que nuestro país promueve la 
búsqueda de áreas de oportunidad para incrementar el intercambio comercial, tecnológico 
y educativo. 
 

• El senador Salazar se refirió a las reformas estructurales aprobadas por México y resaltó 
particularmente los avances de la reforma en materia de telecomunicaciones, tales como 
una mayor competencia y mejores servicios para los consumidores, el acceso a internet y 
a dispositivos especiales para las personas con discapacidades. Sin embargo, subrayó que 
es necesario lograr que otras reformas tengan un mayor impacto en la vida de los 
mexicanos. 
 

• La Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
brindó la bienvenida a los parlamentarios finlandeses y manifestó que su participación se 
centraría en los siguientes tres temas: Las relaciones bilaterales, la política de refugio y 
asilo, y el modelo educativo de Finlandia.  
 

• Con respecto al tema de las relaciones bilaterales, la Senadora Gabriela Cuevas Barron 
señaló que existen diversos acuerdos que todavía no han sido suscritos entre México y 
Finlandia y en los cuales es posible avanzar. Reafirmó la disposición del Senado para 
avanzar en este rubro y en una agenda de comercio e inversión más ambiciosa.  
 

• En otro sentido, aludió a la importancia de conocer la experiencia de Finlandia en relación 
con la política de asilo y refugio en vista de que en México se analizará una reforma 
constitucional en esta materia. También destacó la conveniencia de obtener un aprendizaje 
del modelo educativo finlandés, reconocido por su nivel de excelencia. 
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Modelo de Naciones Unidas 
ITAMMUN 2016 

11 de marzo de 2016 
 

 
 

 
• El evento fue organizado por la senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores. 
 

• La senadora Cuevas Barron, comentó a los estudiantes del ITAM que este Modelo de 
Naciones Unidas ITAMMUN 2016 permite enriquecer la vida académica en la formación 
profesional de los estudiantes, pero también reposiciona a la Organización de las Naciones 
Unidas como una pieza fundamental del sistema internacional actual. 
 

• Expresó que la participación de jóvenes en este tipo de modelos es una oportunidad única 
para sensibilizarlos sobre el contexto internacional y el papel e impacto que México tiene 
dentro del mismo. Dijo, que México logró posicionarse como un participante activo de esta 
Organización, lo que nos permitió impulsar a futuro temas como el desarme nuclear, el 
cuidado del medio ambiente, la protección de los derechos humanos, el tráfico de armas y 
de personas, la migración, pobreza, desigualdad, el combate a la delincuencia y el 
narcotráfico. 
 

• Es por eso, que se requiere de nuevos líderes que ejecuten una política exterior que 
corresponda al tamaño e importancia de nuestro país. Una política exterior que sea capaz 
de transmitir efectivamente la voz de los mexicanos. Una verdadera política exterior de 
Estado, democrática, humanitaria y de largos alcances. Apoyémonos dijo en los esquemas 
y reglas que a lo largo de más de medio siglo se han ido creando en el seno de las Naciones 
Unidas, como un mecanismo idóneo para alcanzar los grandes ideales trazados por la 
humanidad. 
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Conferencia Parlamentaria Internacional sobre las Energías  
Renovables, la Sostenibilidad y el Desarrollo Sostenible. 

Londres. 14 al 17 de marzo de 2016 
 

 
 

 
 

• La conferencia es organizada por la Asociación Parlamentaria de la Commonwealth. 
 

• Al evento asistieron los senadores Luis Sánchez Jiménez (PRD) y Silvia Garza Galván 
(PAN). 
 

• La Conferencia tuvo como objetivo aumentar el conocimiento de los parlamentarios en 
temas de desarrollo sostenible y energía; así como en el establecimiento de las mejores 
prácticas de la participación parlamentaria en el desarrollo internacional. 
 

• La Conferencia hizo hincapié en el papel fundamental que los parlamentarios deben 
desempeñar en la configuración y control de la energía y el programa de desarrollo 
sostenible. Se puso énfasis sobre la función de supervisión que los Parlamentos deben 
realizar, para el correcto funcionamiento y comprobación del gasto público, la cual es una  
oportunidad para los parlamentarios como actores internacionales claves en la agenda de 
los ODM.  
 

• La conferencia forma parte de un proyecto parlamentario internacional, que inició en 
noviembre de 2015, con la celebración de tres talleres regionales en África, Asia y el Caribe 
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para examinar las cuestiones de desarrollo sostenible, seguridad energética y la gestión de 
recursos en las diferentes regiones. A partir de las discusiones y el aprendizaje en estos 
talleres, Reino Unido producirá un Manual interactivo sobre sostenibilidad, energía y 
desarrollo, así como sobre la implementación de los ODM 2015-2030. 
 

• La conferencia forma parte también de una serie de conferencias internacionales de 
parlamentarios, organizadas por el Parlamento de Reino Unido, con el fin de enriquecer el 
papel de los parlamentarios en el desarrollo económico y social. 
 

 
 

XVII Reunión extraordinaria de Presidentes y visita oficial a Marruecos 
14 al 16 de marzo de 2016 

 

 
 
 

 
• El Foro de Presidentes y Presidentas Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe 

(FOPREL) celebró su XVII reunión extraordinaria en Rabat del 14 al 16 de marzo en el 
Parlamento marroquí. 
 

• Al evento asistió la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, en su calidad de vicepresidenta 
de la Mesa Directiva. 
 

• La reunión proporcionó una plataforma para el desarrollo de una cooperación entre los 
parlamentos del Reino de Marruecos y de los países de Centroamérica y la  Cuenca del 
Caribe.  
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• Los parlamentarios fueron recibidos por el Honorable Diputado Rachid Talbi El Alami, 
Presidente de la Cámara de Representantes del Reino de Marruecos y el Honorable 
Abdelhakin Benchamach, Presidente de la Cámara de Consejeros del Reino de Marruecos. 
 

• Como tema importante, se abordó la organización de la Conferencia de las Partes en la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP22) a 
celebrarse en Marruecos en noviembre de 2016, así como los esfuerzos de ese país en 
esta materia. 
 

• Dentro de las actividades organizadas por el Parlamento del Reino de Marruecos, se llevó 
a cabo a una visita a la planta de energía solar más grande y moderna del mundo; y 
reuniones con funcionarios de gobierno y empresarios. 
 

• Durante las reuniones, el FOPREL aplaudió el compromiso de Marruecos para hacer frente 
al reto global que supone el cambio climático y garantizar el acceso universal a los servicios 
de energía, a través del fomento del uso de energía renovable procedente de fuentes que 
ofrece Central térmica solar de Noor de Uuarzazat. 
 

• En el comunicado final, al término de su XVII reunión extraordinaria celebrada en Rabat, 
con la participación del Parlamento marroquí, en tanto miembro observador, FOPREL 
felicitó también al Reino para el objetivo que se ha fijado en reducir sus emisiones de gases 
de efecto invernadero en un 32%  hasta el año 2030. 
 

• Se aprobaron tres resoluciones: el rol de los parlamentos ante los desafíos el Cambio 
Climático, agradecimiento al Parlamento Marroquí y resolución de Interculturalidad. 

 
 

 
60° período de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer (CSW60). Nueva York. 14 al 24 de marzo de 2016 
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• Asistieron las senadoras: Lilia Merodio Reza (PRI), Diva Gastélum Bajo (PRI), Anabel 

Acosta Islas (PRI), Marcela Guerra Castillo (PRI), Graciela Ortiz González (PRI), Sonia 
Mendoza Díaz (PAN), Verónica González Rodríguez (PRD) y María Elena Barrera Tapia 
(PVEM). 
 

• El tema central de la sesión fue el empoderamiento de la mujer y su vínculo con el desarrollo 
sostenible.  
 

• El 60° periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
(CSW), se llevó a cabo en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, del 14 al 24 de 
marzo de 2016. La CSW, en la cual se formulan las políticas dedicadas exclusivamente a 
la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, logró reunir a 
un gran número de representantes de los Estados Miembros, entidades del Sistema de las 
Naciones Unidas, legisladores y representantes de las Organizaciones No 
Gubernamentales dedicadas al tema. 
 

• Durante los diversos encuentros que se celebraron bajo el lema de “El empoderamiento de 
la mujer y su vínculo con el desarrollo sostenible”; fueron examinados los progresos en 
diferentes ámbitos, se determinaron los retos, se establecieron los estándares y se 
formularon las políticas a nivel internacional para la promoción de la igualdad de género y 
el empoderamiento de las mujeres. 
 

• También se examinaron los avances en la aplicación de las conclusiones convenidas en el 
57° periodo de sesiones, realizado en 2013, sobre la “Eliminación y prevención de todas 
las formas de violencia contra las mujeres y las niñas”, fue acordado el programa de trabajo 
plurianual, se realizaron diferentes mesas redondas a nivel ministerial, un debate general, 
diálogos interactivos de alto nivel, y diversas reuniones paralelas como el encuentro 
parlamentario organizado por la Unión Interparlamentaria, cuyo tema fue  “El poder de la 
legislación para el empoderamiento de la mujer y el desarrollo sostenible”. 
 

• La participación de la delegación, se centró en los avances que en materia legislativa ha 
tenido México, como la reforma constitucional para lograr que los partidos políticos 
garanticen que el 50% de las candidaturas a legisladores, sean mujeres; así como las 
reformas a las leyes secundarias contra la violencia de género y la igualdad entre hombres 
y mujeres; además de la aprobación de la Ley General de los Derechos de niñas, niños y 
adolescentes. Se mencionó la creación de la Unidad de Género en el Senado de la 
República y se destacó la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, de poner en marcha el Protocolo para Atender la Violencia Política contra de 
las Mujeres.  
 

• Cabe señalar que la reunión parlamentaria, formó parte de la labor que realiza la Unión 
Interparlamentaria para impulsar la igualdad de género, apoyar la participación de las 
mujeres en la política, ayudar a los parlamentos a modificar las leyes discriminatorias y a 
reforzar su capacidad para eliminar la violencia contra la mujer, además de cooperar con 
otras organizaciones interesadas en el tema, como ONU Mujeres. Los acuerdos de este 
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encuentro, se centraron en cuatro puntos clave: Los parlamentos son los responsables de 
los derechos de las mujeres y las niñas; se necesitan parlamentos fuertes que garanticen 
el respeto de los derechos de las mujeres; la asociación como un tema prioritario; y el logro 
de la igualdad de género como requisito para poner fin a otras formas de desigualdad. 
 

• El 60° periodo de sesiones de la CSW, concluyó con un compromiso sobre el género en la 
aplicación de la Agenda 2030, instando a contar con un enfoque integral para la 
implementación de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de la 
integración de la perspectiva de género en todos los programas y políticas de gobierno así 
como afianzar su función en la formulación de políticas mundiales y la coordinación de 
acciones para su aplicación. Se hizo un llamado a eliminar todas las formas de 
discriminación de género. La CSW reconoció el papel fundamental de las mujeres como 
agentes de desarrollo, la importancia de designar y movilizar fondos, dar especial atención 
a las crisis humanitarias y otras emergencias que afectan de manera desproporcionada a 
las mujeres y las niñas. 
 

• En los acuerdos, también fue subrayado que en vísperas de la Cumbre Mundial 
Humanitaria, se priorizará la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas en todas 
las situaciones de emergencia. Por otro lado, la Comisión dio la bienvenida a la 
participación abierta y a la cooperación de los hombres y niños como agentes de cambio y 
aliados en la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las 
mujeres y niñas.  
 

 

 
Foro: La Relación México-Estados Unidos: Diagnóstico y prospectiva. 

Senado de la República. 15 de marzo de 2016 
 

 
 

 
• El evento fue organizado por la senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores. 
 



19 
 

• Estuvieron presentes los senadores: Roberto Gil Zuarth, Presidenta de la Mesa Directiva y 
Juan Carlos Romero Hicks del GPPAN. 
 

• Al inaugurar el Foro, el senador Roberto Gil, dijo que el reto de nuestras sociedades frente 
al discurso xenófobo, de división y odio promovido por Donald Trump, es combatir con 
política e instituciones el grave problema de la desigualdad que impera en el mundo. Señaló 
que “está en juego una convivencia basada en la solidaridad, en la fraternidad, en la 
igualdad en un mundo que nunca ha generado mayor riqueza como ahora”, pero con 
sociedades cada vez más desiguales. 
 

• Señaló que a partir de la crisis financiera de 2008 se debilitó la capacidad de respuesta de 
los Estados nación frente a los problemas de su gente y hoy se está dejando de lado la 
atención a las expectativas y a las necesidades de la población. La reflexión de nuestras 
sociedades es mayor: qué instituciones requiere el Siglo XXI para sustituir el viejo modelo 
del estado de bienestar y para cerrar esas brechas entre expectativas no satisfechas y la 
capacidad de respuesta de las instituciones, sobre todo en economías cada vez más 
abiertas y en un mundo cada vez más integrado, donde no hemos logrado construir una 
gobernabilidad global, planteó el senador Roberto Gil. 
 

• El Presidente del Senado de la República también se pronunció por repensar la relación 
bilateral México-Estados Unidos, pues desde 1994 “no hemos determinado, reflexionado, 
decidido qué sigue para nuestras sociedades, hacia dónde queremos construir nuestra 
relación”. 
 

• La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Gabriela Cuevas Barron, aseguró 
que en la elección de noviembre próximo en Estados Unidos están en juego “las libertades 
y el pluralismo, que son las fortalezas más importantes de Estados Unidos, todo lo contrario 
a lo que representa Donald Trump”. 
 

• Señaló que en esta campaña, México está en el centro del debate, sin embargo, no es para 
hablar bien del país y frente a la crítica hacia los mexicanos, a quienes pretenden etiquetar 
como delincuentes, ha habido una tibia respuesta del gobierno mexicano. Indicó que es 
fundamental apoyar la organización de los hispanos para que tengan plena conciencia del 
poder que tienen para la vida diaria de Estados Unidos, “mientras ese poder no se traduzca 
en registrarse para votar y efectivamente ir a votar, gente como Donald Trump seguirá 
impune y sin sanción al odio y la violencia que ha generado”. 
 

• El exalcalde de la ciudad de Los Ángeles, California, Antonio Villaraigosa señaló que uno 
de los principales retos para la próxima elección en la Unión Americana “es empujar al 
mexicano a ir a las urnas, hacerse ciudadano, aprender el inglés, educarse, votar en contra 
de cualquier político que esté en contra de sus intereses”. 
 

• Opinó que el precandidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, 
Donald Trump, habla de manera despectiva en contra de los mexicanos porque éstos no 
ejercen su derecho de sufragio, “es el grupo étnico que vota menos que cualquier otro 
grupo”. Recordó que cuando fue alcalde de Los Ángeles (2005-2013), el 48 por ciento de 
la población era latina, de la cual la gran mayoría era origen mexicano. 
 



20 
 

• “Tenemos muchas cosas qué hacer, pero creo que la cosa más importante es empezar esa 
promoción al mexicano que ha llegado el tiempo de participar a un nivel que no hemos 
hecho en el pasado”, reiteró. 
 

• Posterior a la inauguración, se realizó un conversatorio en el que participaron el embajador 
Andrés Rozental; Arturo Sarukhán, exembajador de México en Estados Unidos, el doctor 
Luis Carlos Ugalde, Carlos Heredia, profesor del CIDE y Duncan Wood, Director del 
Instituto México en el Woodrow Wilson Center, en Washington. 
 

 

134ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) 
Lusaka, Zambia. 19 al 23 de marzo de 2016 

 

 
 

 
• Al evento asistieron las senadoras, Gabriela Cuevas Barron (PAN), Graciela Ortiz González 

(PRI), Laura Rojas Hernández (PAN), Marcela Guerra Castillo (PRI) y el senador Raúl 
Aarón Pozos Lanz (PRI); y los diputados Marisol Vargas (PAN) y Diego Valente Valera 
(PVEM). 
 

• A la 134ª Asamblea asistieron alrededor de 650 parlamentarios de 130 países, entre ellos 
82 presidentes y vicepresidentes de parlamentos, incluida la participación, por primera vez, 
del Presidente de la Asamblea Nacional Popular de China. 
 

• Durante el evento se presentó un Punto de Urgencia aprobado por la 134 Asamblea de la 
UIP: Dar una identidad a los 230 millones de niños sin estatuto civil: uno de los desafíos 
más grandes de la crisis humanitaria del Siglo XXI. 
 

• En la Primera Comisión Permanente de Paz y Seguridad Internacional: se aprobó la 
resolución "Terrorismo: la necesidad de reforzar la cooperación mundial contra la amenaza 
sobre la democracia y los derechos individuales". 
 

• En la Segunda Comisión Permanente sobre Desarrollo Sostenible, Financiamiento y 
Comercio, se aprobó la resolución “Asegurar una protección duradera contra la destrucción 
y deterioro del patrimonio cultural tangible e intangible de la humanidad”. 
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• Como parte de los documentos finales, se presentó uno sobre los principales puntos del 
Debate General y la Declaración del Presidente de la UIP sobre los atentados terroristas 
en Bruselas. 
 

• Se aceptó a Comoros, Egipto y Guyana, como nuevos miembros de la UIP. Alcanzando 
con esto un total de 170 parlamentos miembros 
 

• El Presidente del Senado de Burundi, Hon. Révérien Ndikuriyo, envió carta de respuesta al 
presidente del Senado mexicano en la que manifiesta su acuerdo en establecer 
acercamientos a través de reuniones parlamentarias bilaterales y multilaterales. Sugiere 
reunirse en los primeros 15 días de mayo, 2016. 
 

La participación de la Delegación mexicana fue la siguiente: 
 

• Gabriela Cuevas Barron, participó en las sesiones ordinarias del GRULAC y en la reunión 
con la delegación con Emiratos Árabes Unidos; en la Segunda Comisión Permanente sobre  
Desarrollo Sostenible, Financiamiento y Comercio presentó propuesta de tema de estudio 
sobre la inclusión financiera de la Mujer como detonante para el desarrollo. Fue aprobada 
por unanimidad. Participó en el panel sobre las Mujeres en la Política, empoderamiento 
político de las jóvenes; participó en las sesiones del Comité para Promover el Respeto al 
Derecho Internacional Humanitario. Estuvo presente en las sesiones de Asamblea y debate 
general "Rejuvenecer la Democracia, dar la palabra a los jóvenes". Participó en la reunión 
con el Consejo Coordinador del Golfo Pérsico en la cual se acordó estrechar vínculos 
parlamentarios.  
 

• Sen. Laura Rojas Hernández, participó en las sesiones ordinarias del GRULAC y en la 
reunión con la delegación con Emiratos Árabes Unidos. Fue nombrada Presidenta de la 
Primera Comisión Permanente Paz y Seguridad Internacional. Moderó la Mesa redonda 
sobre "Armas nucleares: rol de los parlamentarios", en coordinación con el PNND. Moderó 
el panel sobre Parlamentos Abiertos, realizado en coordinación con el PNUD y el Grupo 
Parlamentario británico, realizado en el marco de la Tercera Comisión Permanente sobre 
Democracia y Derechos Humanos. Participó en la IV Comisión Permanente sobre Asuntos 
del Naciones Unidas. 
 

• Sen. Marcela Guerra Castillo, estuvo presente en las sesiones de Asamblea y debate 
general "Rejuvenecer la Democracia, dar la palabra a los jóvenes"; fue electa por el 
GRULAC para representar al Grupo en el Comité de Redacción del Punto de Urgencia; 
participó en el Comité de Redacción del Punto de Urgencia. 
 

• Sen. Graciela Ortiz González, estuvo presente en las sesiones de Asamblea y debate 
general "Rejuvenecer la Democracia, dar la palabra a los jóvenes". Participó en las 
sesiones de la Cuarta Comisión Permanente sobre Asuntos de Naciones Unidas. Presentó 
tres propuestas de temas de Estudio: La Acción Parlamentaria en Seguimiento a la 
UNGASS; Respaldo parlamentario a la instauración de la paz en Siria; y papel de los 
parlamentarios en la implementación exitosa de la Agenda 2030. Dirigió debate sobre la 
elección del Secretario General de Naciones Unidas. 
 



22 
 

• Sen. Raúl Pozos Lanz, estuvo presente en las sesiones de Asamblea y debate general 
"Rejuvenecer la Democracia, dar la palabra a los jóvenes". Participó en las sesiones de la 
Cuarta Comisión Permanente sobre Asuntos de Naciones Unidas. 
 

• Dip. Diego Valera, fue el orador principal de la Delegación del Congreso mexicano en el 
Debate General. 
 

• Dip. Marisol Vargas, participó en los debates de la Cuarta Comisión Permanente. 
 

 
 

Audiencias Públicas sobre el posicionamiento de México ante la 
sesión especial de la ONU sobre el problema mundial de las drogas 

2016. 28 de marzo de 2016 
 

 
 

 
• Estuvieron presentes los senadores: Roberto Gil Zuarth, Presidenta de la Mesa Directiva, 

Laura Rojas Hernández (PAN), Cristina Díaz Salazar (PRI), María Elena Barrera Tapia 
(PVEM), Angélica Araujo Lara (PRI) Alejandro Encinas Rodríguez (PRD) y Luisa María 
Calderón Hinojosa (PAN). 
 

• La senadora Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Organismos Internacionales, dijo que para combatir el problema mundial que 
causa el consumo de drogas, se deben discutir el costo elevado y la relativa ineficacia de 
algunas políticas actuales, especialmente para la reducción de la oferta y la demanda. 
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• Asimismo, dijo, se deben diseñar nuevos indicadores vinculados al impacto que tienen las 
políticas actuales del combate a las drogas en la vida de las personas, con el goce de sus 
derechos o la protección del tejido social, abundó. 
 

• Durante la ceremonia de inauguración, encabezada por el presidente de la Mesa Directiva, 
Roberto Gil Zuarth, de las Audiencias públicas sobre el posicionamiento que México llevará 
a la Sesión Especial de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 
(UNGASS, por sus siglas en inglés) sobre el problema mundial de las drogas, la senadora 
Laura Rojas especificó que las conclusiones que se alcancen serán remitidas al Poder 
Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que se consideren 
como insumo para la elaboración de la posición de México ante la Sesión Especial. 
 

• La senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del PVEM, dijo que es 
necesario que México replantee la política para el consumo de drogas, y lo que se requiere 
es una despenalización efectiva. Las medidas implementadas a nivel nacional e 
internacional sobre el manejo de psicotrópicos han quedado desfasadas, determinó. 
 

• Señaló, que es necesario que se sienten las bases constitucionales y legales para 
establecer de manera general una regulación eficiente, pionera inclusive en su tipo, que 
permita a los tres órdenes de gobierno realizar acciones coordinadas frente a un mismo 
problema, comentó. 
 

• El Emb. Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, celebró la iniciativa del Senado para 
realizar estas audiencias, porque representa una oportunidad para el diálogo entre 
autoridades, legisladores, académicos y la sociedad civil, sobre los retos y realidades de 
este fenómeno global. 
 

• Dijo que el gobierno de México debe retomar todas las convenciones sobre el control de 
drogas, dictadas por la ONU, y otros instrumentos internacionales aprobados en los últimos 
años; y proponer políticas con énfasis en la atención de la persona y en concebir el 
consumo como un problema de salud pública. 
 

• Antonio Mazzitelli, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito en México, refirió que el problema causado por el consumo de drogas, se debe tratar 
mediante las políticas de salud, bajo un enfoque que desarrolle al individuo. 
 

• Además, señaló que la guerra que se le declaró a las drogas, hace más de 35 años, debe 
terminarse, y esa es una de las conclusiones que se abordarán en la siguiente reunión de 
la UNGASS. Finalmente, abundó en que el tráfico de droga es un crimen trasnacional 
organizado debe combatirse desde un marco de políticas contra el crimen organizado. 
 

• El presidente de la Mesa Directiva, Roberto Gil Zuarth calificó como histórico que México 
tenga un Consejo Técnico Asesor para conducir la discusión sobre el tratamiento y las 
alternativas de regulación frente a las drogas y que servirá para fijar la postura del país 
frente a la Asamblea General de Naciones Unidas sobre las drogas (UNGASS 2016 por 
sus siglas en inglés). 
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• Gil Zuarth anunció que en los próximos días se presentarán las conclusiones de las 
audiencias públicas en las que se analizaron y discutieron los diferentes ángulos 
involucrados en la discusión, “desde la perspectiva fundamentalmente de salud pública 
hasta la utilización de la política criminal como alternativa para disminuir, inhibir el consumo, 
inhibir la demanda y la oferta de las drogas”, con ello el Senado aportará a la posición de 
México en la UNGASS, dijo durante la inauguración de las audiencias públicas sobre el 
posicionamiento de México ante la Asamblea. 
 

• Gil Zuarth destacó que “si UNGASS pone fin a la guerra mundial contra las drogas, México 
tiene que hacer lo conducente. Tenemos que poner fin a la guerra local nacional contra las 
drogas”. Afirmó que “si la política prohibicionista se inventó, se creó para contener la oferta 
e inhibir la demanda, bajo esos dos objetivos ha sido un rotundo fracaso, insisto, porque no 
se ha inhibido la demanda ni tampoco se ha contenido la oferta”. 
 

• Durante las Audiencias Públicas se desarrollaron los siguientes paneles: México y las 
Convenciones de Fiscalización Multilateral de Drogas: viejos compromisos y nuevos 
equilibrios; México en la UNGASS 2016: posicionamiento y perspectivas ante el debate 
global en el contexto de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible; El enfoque de salud 
pública en la posición mexicana ante UNGASS16; Desafíos para la impartición de justicia 
de una nueva estrategia global contra las drogas; Derechos humanos como eje transversal 
del proceso preparatorio hacia UNGASS16; Retos de la cooperación internacional contra 
las drogas y el combate a la violencia en la revisión integral del Plan de Acción y la 
Declaración Política de 2009. 
 

• Participaron funcionarios de gobierno, especialistas y académicos. 
 
 

 
Evento conmemorativo del Día Internacional de Novruz en el Senado 

de la República. 29 de marzo de 2016 
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• El evento fue organizado por la senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. 
 

• Estuvieron presentes los Embajadores en México de Irán, Excmo. Sr. Jalal Kalantari; 
Georgia, Excmo. Sr. Zurab Eristavi; Kazajstán, Excmo. Sr. Andrian Yelemessov; Pakistán, 
Excmo. Sr. Aitzaz Ahmed; Turquía, Excmo. Sr. Mustafa Oguz Demiralp, encargada de 
Negocios de Azerbaiyán, Sra. Mehriban Samadova y el encargado de Negocios de Iraq, Sr. 
Hicham Al Jeburi. 
 

• Al conmemorar en el Senado de la República el Día Internacional del Novruz, la presidenta 
de la Comisión de Relaciones Exteriores, Gabriela Cuevas Barron, llamó a dejar de lado la 
intolerancia, el odio y la violencia y dar paso al conocimiento y la pluralidad, que son piezas 
fundamentales para fortalecer la paz y la cooperación internacional. 
 

• Como parte de esta conmemoración, se plantó un olivo en el Senado mexicano, como 
muestra de la unión fraternal entre las naciones que forman parte del Novruz. “Plantar este 
olivo adquiere un simbolismo especial, significa hacer enraizar los valores que rodean al 
Novruz y como un rasgo más de nuestra cultura universal, con sus ideales de paz y justicia”, 
indicó. 
 

• Destacó que la Comisión de Relaciones Exteriores procura una interacción constructiva y 
un intercambio solidario con todos los países del mundo, a través del diálogo, “sin importar 
que no compartamos la misma historia o la misma cultura. El reconocimiento del valor y la 
dignidad del otro únicamente pueden lograrse con el diálogo civilizado entre pares”. 
 

• La senadora Cuevas Barron dijo que los acercamientos culturales son más que necesarios 
para luchar contra flagelos como el terrorismo. “La cultura universal demanda que cada vez 
nos hermanemos más entre todos los pueblos del mundo, buscando constantemente 
dialogar sin que tengamos que perder nuestra identidad”. 
 

• Añadió que las sociedades que no están fundadas en la lógica del odio “buscamos que la 
globalización económica sea sólo una manifestación de una globalización más amplia, la 
que debe darse a través del respeto, la tolerancia, el intercambio cultural y la cooperación 
entre todos los pueblos”. 
 

• Indicó que la celebración del Novruz es muestra clara que entre los países representados 
y el Senado mexicano existe un lazo de amistad y de respeto mutuo sobre el valor de 
nuestras tradiciones. 
 

• El Excmo. Sr. Mustafa Oguz Demiralp, embajador de Turquía en México, refirió que el 
Novruz significa un nuevo día, con tolerancia, respeto, entendernos los unos a los otros, 
“este es el mensaje que llevamos a la comunidad internacional” y es esencial para la 
creación de un mundo diferente y mejor en el futuro. 
 

• Asimismo, el mensaje de los embajadores coincidió en que esta conmemoración es 
reconocida como patrimonio cultural de la humanidad. 
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XII Asamblea Nacional del Grupo Mexicano de Parlamentarios para el 
Hábitat. Senado de la República. 29 de marzo de 2016 

 

 
 
 

 
• El Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat presentó su informe de actividades 

2014-2016 y decidió reelegir a la senadora del Grupo Parlamentario del PRI, Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, como su presidenta por un nuevo periodo de dos años. 
 

• La legisladora expuso que en el periodo 2014-2016 se llevaron a cabo reuniones con ONU 
Hábitat, con el objetivo de promover estrategias integrales para la consolidación de 
ciudades y asentamientos humanos sostenibles, e incentivar las actualizaciones necesarias 
a los marcos jurídicos en el Congreso de la Unión. 
 

• Asimismo, dijo que se llevaron a cabo el X y XI foros nacionales de parlamentarios para el 
Hábitat, con la finalidad de impulsar la participación de senadores, diputados federales y 
locales, alcaldes y sociedad civil en la contribución de México en materia de desarrollo 
urbano sustentable, ordenamiento territorial y atención a los efectos del cambio climático. 
 

• La senadora Herrera Anzaldo comentó que el Grupo Mexicano de Parlamentarios también 
colaboró en el diplomado en Aprovechamiento Sustentable de la Energía en Municipios, en 
coordinación con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y la Universidad 
Autónoma del Estado de México. 
 

• Posteriormente, se realizó el Foro Retos de América Latina y el Caribe rumbo al Hábitat III, 
espacio en el que se abordó la importancia de establecer principios jurídicos comunes para 
la región en esta materia. 
 

• Sobre este tema, el Grupo sostuvo una reunión regional donde se debatieron las 
prioridades de la Nueva Agenda Urbana y se elaboró una declaración para contribuir a 
Hábitat III. 
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• La senadora señaló que se conformaron los grupos estatales de parlamentarios para el 
hábitat, los cuales tienen el objetivo de armonizar el trabajo legislativo en este tema, así 
como coordinar y vincular la operación de las declaraciones de principios y compromisos 
que apruebe el Grupo Mexicano. 
 

• Otra de las actividades que se llevaron a cabo en este periodo fue el Taller Ciudades 
Conectadas (DOTS), enfocado al desarrollo de transporte sustentable y para crear 
comunidades urbanas sustentables en donde la infraestructura se planee en favor de las 
personas y no de los vehículos. 
 

• Por último, los legisladores consideraron oportuno relegir a la senadora Ana Lilia Herrera 
Anzaldo como presidenta del Grupo, debido a que su labor ha contribuido a fortalecer los 
trabajos de este mecanismo parlamentario nacional. 
 

• En el encuentro estuvieron los senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Francisco 
Búrquez Valenzuela y Mariana Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN; María 
Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del PVEM, así como diputados locales y 
federales. 
 

 

 
Presentación del libro: La Migración en México. Ensayo de una ruta 

histórica. Senado de la República. 30 de marzo de 2016 
 

 
 

 
 

• El Senador Jorge Luis Preciado del Grupo Parlamentario del PAN, presentó el libro: La 
Migración en México. Ensayo de una ruta histórica. 
 

• Estuvieron presentes senadores del GPPAN: Mariana Gómez del Campo, Fernando 
Herrera Ávila, Luis Fernando Salazar, Sonia Rocha Acosta y Héctor Larios Córdova. 
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• Al presentar el libro “La Migración en México. Ensayo de una Ruta Histórica”, su autor, el 
senador Jorge Luis Preciado Rodríguez dijo que la obra retoma la forma en que se van 
desarrollando las migraciones a causa de inseguridad, migraciones internas, desplazados 
o atracción de los polos de desarrollo en lugares con mejores oportunidades. 
 

• Luego de la presentación de la obra, en la que el senador Jorge Luis Preciado relata su 
historia durante su infancia y adolescencia, y los momentos en los que fue uno más de los 
migrantes que van a Estados Unidos-- se inauguró una exposición fotográfica alusiva al 
tema. 
 

• Recordó que en años anteriores no existían tantas restricciones para los mexicanos que 
atravesaban la frontera para trabajar de manera temporal o por turismo, sin embargo el 
gobierno endureció las políticas, ya que representaron una amenaza para otorgar 
beneficios para quienes residían en ese país. 
 

• Por ello, dijo, las leyes restrictivas están obligando a los connacionales a no volver a sus 
comunidades, debido a la dificultad que hay para “cruzar” la frontera, aunado a la presencia 
de organizaciones criminales que controlan el flujo de personas. 
 

• La senadora Mariana Gómez del Campo refirió que entre 1965 y 2015 Estados Unidos 
acumuló 16 millones de migrantes mexicanos viviendo en su territorio. Según la 
Organización Internacional para las Migraciones, en 2005 las mujeres representaban el 44 
por ciento del flujo migratorio en México, y actualmente ascendió al 50 por ciento. 
 

• Dijo que este libro, relata la forma en la que los connacionales aportan a la economía 
estadounidense a través de impuestos, que de no ser por estas, el sistema de seguridad 
social hubiera entrado en una crisis más profunda, por ello, dijo: “Donald Trump debería 
tener este libro para que le quede claro del viacrucis que atraviesan las personas que 
pretenden llegar” al vecino país del norte. 
 

• A la presentación del libro asistió el director de la Fundación Humanismo Político, Luis 
Felipe Bravo Mena; el ex presidente del PAN, Diego Fernández de Cevallos; el presidente 
municipal de Xilitla, San Luis Potosí, Javier Pacheco Sánchez; y Cecilia Cabrejos Silva, 
presidenta de la Fundación Mira por ellos. 
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Visitas de cortesías al Presidente de la Mesa Directiva, 
Sen. Roberto Gil Zuarth.  

 
 

Excmo. Sr. Aitzaz Ahmed, Embajador de Pakistán en México. 
7 de marzo de 2016 
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Excmo. Sr. Yasser Mohamed Ahmed Shaban, Embajador de Egipto en México. 

7 de marzo de 2016 
 
 

 
Excmo. Sr. Chun Beeho, Embajador de la República de Corea en México. 

28 de marzo de 2016 
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