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ACTIVIDAD INTERNACIONAL DEL SENADO 

ABRIL 2017 
 

Evento CONVERGENCIAS 2017: Construyendo Juntos. 
Washington, D.C., 31 de marzo al 2 de abril de 2017. 

 

 
 
Del 31 de marzo al 2 de abril de 2017, se realizó en Washington, D.C., la décima edición de 
“Convergencias. Construyendo juntos”, organizado por la Asociación Mexicana de Estudiantes 
de la Universidad George Washington, con el objetivo de discutir asuntos relevantes que afectan 
a México y su relación con los Estados Unidos y el mundo.  
 
En esta edición participó el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, Presidente de la 
Comisión de Reforma del Estado del Senado de la República y el Senador Luis Fernando Salazar 
Fernández, Secretario de las Comisiones de Seguridad Pública y Desarrollo Social; junto con 
expertos en asuntos multilaterales. 
 
Durante su intervención en el Panel “Gobernabilidad en México”, el Senador Humberto 
Fernández destacó que actualmente se habla mucho de la violencia en México, pero comparando 
datos, la media nacional de violencia en domicilios es menor que la de la ciudad de Washington, 
lo que refleja que existe un problema de violencia, pero no es un problema generalizado ya que 
mantiene, como señalan expertos, un efecto de polos opuestos, destacó. 
 
Sobre el tema de la economía, señaló que la especulación sobre el dólar hace un par de meses 
generó que muchos creyeran que el dólar estaría a 25 pesos y pocos fueron los estadistas que 
imaginaron que el día de hoy, el dólar estuviera en la media de los 20 pesos. Manifestó que “las 
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expectativas de crecimiento han bajado, sin embargo es importante destacó, que aunque todos 
están creciendo, México no ha avanzado al ritmo esperado”. 
 
Sobre el tema de migración aseguró que hoy Estados Unidos no podría repatriar al ritmo que lo 
hizo la administración de Obama. Mencionó que según datos, en 2009 se repatriaron 600 mil 
mexicanos y actualmente se han repatriado 200 mil. “El tema no es que hayan cambiado las 
circunstancias, sino que ya se han deportaron a muchos mexicanos”, agregó. 
 
Al presentar sus conclusiones, argumentó que si se juntaran tres variables como: el conflicto 
electoral, la emergencia social y la violencia delincuencial, existiría un enorme riesgo de 
ingobernabilidad. Por esa razón, presentó siete acciones para retomar la gobernabilidad: 
 
1. Restar dinero a las elecciones, 
2. Crear mayorías que den amplia gobernabilidad, 
3. Combate a la corrupción, 
4. Nombramientos del Senado sobre Fiscales y Ministros de la Corte, 
5. Que las decisiones públicas en Congresos no sean influenciadas por los partidos políticos,  
6. Legislación de materia en seguridad y  
7. Entender que estamos viviendo temas extraordinarios en que todos pagaremos costos. 
 
Por su parte el Senador Luis Fernando Salazar Fernández, Secretario de las Comisiones de 
Seguridad Pública y Desarrollo Social manifestó que son muchas las personas que, en busca de 
mejores oportunidades, deciden emigrar a otro país, razón por la cual desde el Senado se 
debaten acciones para mejorar la condición y el rol de la comunidad mexicana en los Estados 
Unidos. “Desde el Senado, trabajamos para crear puentes de entendimiento y cooperación entre 
los dos países”, agregó. 
 
De igual forma, mencionó que desde el recinto legislativo están de acuerdo con fortalecer a la 
segunda y tercera generación de inmigrantes mexicanos que podrían influenciar en las políticas 
que tengan un impacto importante en la relación entre México y Estados Unidos. Agregó que una 
comunidad con accesos directos en los dos lados de la frontera sirve como puente de 
entendimiento y de cooperación bilateral entre ambos países. 
 
Señaló que para mitigar el impacto de una posible deportación de miles de mexicanos que vive 
en la Unión Americana, es esencial para México coordinar esfuerzos para detonar proyectos de 
infraestructura social en las ciudades fronterizas y así facilitar el regreso y la reintegración  de la 
gente a la fuerza laboral y de proyectos productivos. 
 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=689  
Informe. http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-18-1/assets/documentos/Informe_Convergencias_2017_Sen.Luis_Salazar.pdf  
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136ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas. 
Dhaka, Bangladesh. 1 al 5 de abril de 2017 

 

 
 
Del 1 al 5 de abril de 2017, se llevó a cabo en Daca, Blangadesh, la 136ª Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria, la cual contó con la participación de 607 Parlamentarios de 126 países, 
incluidos 46 Presidentes de Parlamento, 36 Vicepresidentes de Parlamento y 191 mujeres 
parlamentarias. El Centro Internacional de Convenciones Bangabandhu (BICC) sirvió como sede 
para dicha reunión, siendo el Parlamento de Bangladesh el anfitrión.  
 
La reunión constituyó una oportunidad para que los Legisladores intercambiaran experiencias y 
adoptaran medidas convincentes para poner fin a la desigualdad económica, política y social 
presente en las distintas sociedades a nivel internacional.  
 
Durante el Debate General se abordó el tema “Corregir las desigualdades para asegurar a todos 
dignidad y bienestar”, por lo que se tomó como base el Objetivo 10 de la Agenda de Desarrollo 
Sostenible centrándose especialmente en el combate a la desigualdad que afecta a las mujeres, 
los pobres y los grupos vulnerables. Los Parlamentarios acordaron establecer medidas 
coordinadas para evaluar la magnitud de dichas desigualdades e implementar políticas que 
garanticen que las necesidades de la sociedad en su conjunto sean atendidas en todos los 
niveles de Gobierno.  
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En la reunión de la Comisión Permanente de Paz y Seguridad Internacional se exhortó a los 
participantes a debatir sobre el tema “El papel de los Parlamentos en la prevención de la 
intervención extranjera en asuntos internos de los Estados soberanos”, ocasión que fue 
aprovechada para resaltar la responsabilidad que poseen los Parlamentos en el fortalecimiento 
de la democracia, la promoción de los derechos humanos, el apoyo al diálogo y la negociación 
para la solución pacífica de los conflictos internos, y el fomento al respeto del derecho 
internacional. En esta reunión participó la Senadora Laura Rojas Hernández en su calidad de 
Presidenta de la Comisión Permanente. 
 
Por su parte, la Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible, Financiamiento y Comercio 
desarrolló un debate sobre el tema “Promover el fortalecimiento de la cooperación internacional 
en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular favoreciendo la inclusión 
financiera de las mujeres como motor del desarrollo”. En dicho debate los Parlamentarios 
enfatizaron la necesidad de impulsar la aplicación de estrategias nacionales e internacionales 
que tengan como propósito eliminar los obstáculos jurídicos y culturales que discriminan a las 
mujeres e impiden su acceso a los sistemas financieros, contribuyendo así a su empoderamiento 
económico.  
 
Durante la reunión de la Comisión Permanente de Democracia y Derechos Humanos, los 
Parlamentarios dialogaron sobre el tema “Compartir nuestra diversidad: el 20º aniversario de la 
Declaración Universal sobre la Democracia”, mismo del que fue elaborado un proyecto de 
resolución que será adoptado en la 137ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria. Asimismo, en 
el marco de tal reunión se discutió sobre el papel de los Parlamentos en la promoción de la salud 
y el bienestar de los adolescentes. Por otra parte, en la Comisión Permanente de Asuntos de las 
Naciones Unidas se hizo referencia al Foro Político de Alto Nivel de la Organización de las 
Naciones Unidas 2017, por lo que se intercambió información sobre la erradicación de la pobreza 
y la promoción de la prosperidad.  
 
Por su parte, el Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe (GRULAC) hizo alusión durante 
su reunión a las políticas migratorias presentes en sus Estados miembros, entre los que se 
encuentra México, así como a la situación actual que se vive en ese ámbito, invitando a los 
Legisladores a exponer sus iniciativas y proponer soluciones a los actuales retos en materia 
migratoria y de refugiados.  
 
Mientras que la 25ª Sesión del Foro de Mujeres Parlamentarias sirvió para plantear cuáles son 
los desafíos a los que se enfrentan los Parlamentos en materia de igualdad de género y cuáles 
acciones se pueden llevar a cabo para impulsar la inclusión financiera de las mujeres y promover 
su acceso a los servicios financieros. El Foro de Jóvenes Parlamentarios se centró en conocer 
cuál es la situación que se vive en los distintos países respecto a la participación de los jóvenes 
en los diferentes sectores de la sociedad y en los procesos de toma de decisiones.  
 
La delegación mexicana estuvo conformada por las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, 
Vicepresidenta de la Mesa Directiva; Gabriela Cuevas Barron, Jefa de la Delegación; Marcela 
Guerra Castillo, Laura Rojas Hernández, Graciela Ortiz González, Ana Gabriela Guevara y 
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Senadores Raúl Aarón Pozos Lanz y David Monreal Ávila, así como los Diputados Ramón 
Bañales Arámbula, Marisol Vargas Bárcena, María Cristina Teresa García Bravo y Leonardo 
Rafael Guirao Aguilar. 
 
Durante la 136ª Asamblea, la Senadora Blanca Alcalá Ruiz en su calidad de Presidenta del 
PARLATINO, presentó un Informe de los resultados del Seminario Regional sobre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), efectuado en la Sede Permanente del PARLATINO en Panamá 
el 1 de diciembre de 2016. De igual forma, destaca la firma del Memorando de Entendimiento 
con la UIP. Este instrumento de cooperación sienta un precedente en el organismo parlamentario 
mundial, al ser el primero firmado con un organismo regional.  
 
La Senadora Alcalá también sostuvo reuniones bilaterales con el Presidente del Parlamento 
Árabe, el Dr. Meshal Al-Sulami, la Dra. Shirin Sharmin Chaudhury Presidenta del Parlamento del 
país anfitrión, y el Ministro de Relaciones Exteriores Abdul Hasson Mahmoud. Abordó la 
vinculación de los temas regionales con los temas de la agenda global como son la migración, 
mujeres, niños, seguridad, alimentación y pobreza. 
 
Destaca también la participación de la Senadora Gabriela Cuevas Barron en el Debate General 
donde señaló que, las cifras respecto al acceso de las mujeres a los servicios financieros son 
alarmantes, en este sentido indicó que el 58% de las mujeres en el mundo tiene una cuenta 
bancaria en comparación con el 65% de los hombres. Manifestó que la inclusión financiera de 
las mujeres no se trata únicamente de la apertura de cuentas, sino de la posibilidad de acceder 
a créditos, y de integrarse a un sistema financiero y a un sistema productivo. 
 
En el encuentro se aprobaron las siguientes resoluciones: el papel de los Parlamentos en la 
prevención de la injerencia externa en los asuntos internos de los Estados soberanos; promover 
el fortalecimiento de la cooperación internacional en el marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, en particular favoreciendo la inclusión financiera de las mujeres como motor del 
desarrollo; y actuar con urgencia a nivel internacional para salvar a millones de personas de la 
hambruna y la sequía en ciertas partes de África y Yemen.  
 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=690  
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieUIP_5.pdf  
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III Reunión Interparlamentaria México-Argentina. 
Ciudad de México. 3 y 4 de abril de 2017 

 

 
 
Del 2 al 4 de abril de 2017, se llevó a cabo la III Reunión Interparlamentaria México-Argentina. 
En el encuentro destacó la preocupación sobre la inicitativa  de la administración del Presidente 
Donald Trump sobre la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y nuestro 
país. 
 
La inauguración de los trabajos estuvo a cargo de la Diputada Sharon María Teresa Cuenca 
Ayala, en su calidad de Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien 
expresó que la III Reunión Interparlamentaria marcaba un referente que permitiría estrechar los 
lazos de la relación política entre México y Argentina, para crear espacios a fin de fortalecer las 
relaciones de diplomacia parlamentaria. 
 
Los temas abordados durante la reunión fueron cooperación en materia económica, asuntos 
políticos y cooperación tecnológica, educativa y cultural. 
 
Durante el encuentro los Parlamentarios argentinos reiteraron su apoyo solidario a México ante 
toda medida unilateral que pretenda limitar los intercambios y la circulación de bienes y personas, 
o de cualquier expresión o iniciativa que promueva la condición de separación (apartheid). 
 
Los Legisladores de ambas naciones condenaron toda expresión de racismo, discriminación 
social, racial y de xenofobia en contra de las personas migrantes y refugiados; además, 
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coincidieron en la importancia de promover el respeto, la promoción y la protección de los 
derechos humanos, particularmente de personas migrantes y sus familias. 
 
Asimismo, la delegación mexicana reiteró el firme respaldo a los legítimos derechos argentinos 
de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como de los 
espacios marítimos circundantes. Dio su apoyo a la posición de Argentina para que dicha disputa 
sea resuelta a la brevedad posible, mediante el diálogo entre las dos partes involucradas. 
 
También respaldaron la aspiración de la nación sudamericana para ingresar a la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como miembro pleno, ya que ello 
contribuirá a acercar ambas economías, potenciar sus complementariedades y fortalecer la 
presencia de América Latina en dicho mecanismo. Otro de los acuerdos a los que se llegó al 
término de la Reunión Interparlamentaria, es el apoyo de los parlamentarios de México a la 
próxima presidencia de Argentina en el G20 durante 2018, pues se constituye como un 
interlocutor relevante en materia de comercio y gobernanza a nivel internacional. 
 
Por otro lado, ambas delegaciones reafirmaron la convicción de profundizar los vínculos 
bilaterales entre sus gobiernos y poderes legislativos, así como fortalecer las relaciones políticas, 
económicas, sociales, culturales y de cooperación bilateral, en el marco legislativo. Destacaron 
la importancia de ampliar y profundizar el Acuerdo de Complementación Económica, vigente 
desde 1987, a efecto de contar con un instrumento “de última generación” que consolide la 
relación comercial bilateral y que modernice el marco jurídico existente, al incorporar reglas 
comerciales que brinden mayor certidumbre y nuevas oportunidades a los sectores de la 
producción y el trabajo de los dos países. 
 
La delegación mexicana estuvo conformada por los Diputados Víctor Manuel Giorgana Jiménez, 
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores; Diputada Azul Etcheverry Aranda, 
Presidenta del Grupo de Amistad México – Argentina; Diputada Ernestina Godoy Ramos, 
Miembro del Grupo de Amistad México – Argentina; Senadora María del Rocío Pineda Gochi, 
Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; Senadora Luisa 
María Calderón Hinojosa, Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y 
el Caribe; Senador Jorge Aréchiga Ávila, Integrante de la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial. 

 
Se contó también con la presencia del Excmo. Sr. Daniel Chuburu, Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de la República Argentina en México y Dr. Juan de Dios Cincunegui, Director 
General de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados de la Nación. 
 
Finalmente, las delegaciones acordaron celebrar la IV Reunión Interparlamentaria México-
Argentina para el año 2018 en la República Argentina.        
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=691  
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieamerica_30.pdf  
Infografía. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/III_Interp_Mex_Arg.png  
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Foro "Retos y Oportunidades de la Relación Bilateral Alemania-México” 
Senado de la República. 4 de abril de 2017 

 

 
 
En el marco de la Semana de Alemania en el Senado con motivo del Año Dual entre ambos 
países, el 4 de abril de 2017 se llevó a cabo el Foro “Retos y Oportunidades de la Relación 
Bilateral Alemania-México”, organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, que 
preside el Senador Rabindranath Salazar Solorio. 
 
En la inauguración, el Senador Salazar Solorio dijo que México y Alemania están llamados a 
asumir una relación bilateral más fuerte, solidaria, diversa y hermanada, con la capacidad de 
ofrecer mejores oportunidades y condiciones de vida a los ciudadanos; ese país, es referente 
mundial en materia de igualdad, derechos humanos y cooperación, afirmó. 
 
Aseguró que Alemania es una oferta muy atractiva para la migración a nivel mundial, porque es 
una nación que ha resurgido como potencia económica tras la crisis financiera de la zona Euro 
y es actualmente la mayor economía del continente europeo. 
 
Señaló que el eje principal que guía la cooperación entre los gobiernos de México y Alemania es 
el cuidado del medio ambiente y el fomento del desarrollo sustentable, además de que existen 
amplias posibilidades para profundizar la calidad de socios estratégicos. 
 
“Alemania es el primer socio comercial de México entre los países de la Unión Europea y el 
quinto a nivel mundial, sólo después de Estados Unidos, China, Canadá y Japón”, agregó. 
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Destacó que México figura actualmente como el principal socio económico para Alemania en 
América Latina y el Caribe, por lo cual el país europeo se constituye como un actor central en la 
política exterior mexicana, “uno de sus socios principales a nivel mundial”. 
 
En su oportunidad, el Embajador de la República Federal de Alemania en México, Excmo. Sr. 
Viktor Elbling, señaló que ambos países están en la coyuntura idónea para reflexionar cuáles 
son sus fuerzas y debilidades, “es una oportunidad para México, vemos una oportunidad de 
preguntarnos qué es lo que se puede hacer mejor en el país, en Europa, subrayó. 
 
México, añadió, es un socio estratégico muy importante para nosotros, algunos de los sectores 
que creemos son los sectores fundamentales para este planeta, el tema de la biodiversidad, el 
cambio climático, la educación dual y la cooperación en el sector del Estado de derecho. 
 
Dijo que en Europa los países deben analizar de qué manera deben fortalecerse en temas como 
defensa, migración, economía, “ahí es otro campo de cooperación muy fuerte que tenemos con 
México”. Recordó que la diplomacia parlamentaria tiene una importancia especial, pues en 
últimas fechas funcionarios de alto nivel de Alemania ha realizado visitas a México, a fin de 
fortalecer las relaciones parlamentarias. 
 
“Este es uno de los grandes campos, aún no trabajados, pero donde se puede hacer más entre 
alemanes y mexicanos, con la Cámara de Diputados y el Senado de la República”, acotó. 
 
Por su parte, la Diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Presidenta del Grupo de Amistad 
México-Alemania, comentó que en nuestro país existen más de mil 300 empresas alemanas que 
en su conjunto generan más de 120 mil empleos y un capital acumulado de 20 mil millones de 
dólares. 
 
Refirió que ambos países comparten la visión de intercambio y el desarrollo de proyectos 
compartidos que permiten el avance de áreas diversas, como las ciencias aplicadas, la 
ingeniería, las ciencias sociales enfocadas al fortalecimiento de los procesos institucionales. 
 
“En el ámbito comercial nuestras economías tienen una relación más estrecha en el marco de la 
Unión Europea”, indicó. 
 
En el Foro también participaron Lourdes Álvarez, Directora Nacional de la Organización AFS 
México; Luis Pedraza, Presidente de la Asociación de Empresarios México-Alemanes (EMAAC); 
Alexander Au, Director del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD); y Andreas Müller, 
Director General Adjunto de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria (CAMEXA). 
 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_SemanaMXAlemania_2803-040417.pdf  
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=693  
Video. https://www.youtube.com/watch?v=JOaiu3bQt1I  
Infografía. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/Ano_Dual_MX_Ale.png  
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Conmemoración del Día Mundial de Concienciación del Autismo. 
Senado de la República. 4 de abril de 2017 

 

 
 
El 4 de abril de 2017 se llevó a cabo en el Senado de la República el evento conmemorativo con 
motivo del Día Mundial sobre la Concienciación del Autismo. 
 
En el área del Asta Bandera de la sede del Senado de la República, Legisladores acompañados 
de niños y representantes de organizaciones sociales, presenciaron la iluminación de color azul 
de la sede, color asociado al autismo a partir de la campaña Light It Up Blue, lanzada en 2010 
por la organización Autism Speaks. 
 
En su intervención, la Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Senadora 
Lilia Guadalupe Merodio Reza, afirmó que en el Senado existe el compromiso para mejorar las 
condiciones de inclusión, velar por los derechos de las personas con autismo e impulsar su 
desarrollo. “Necesariamente debe aumentarse el marco jurídico para impulsar las habilidades y 
talentos de las personas en esta condición, y reconocer que representan oportunidades para la 
sociedad”, subrayó. 
 
Indicó que en el país, cada año se registran seis mil nuevos casos de autismo, uno de cada 115 
niños registra esta condición, lo cual revela la urgencia de reforzar los esfuerzos para garantizar 
sus derechos, así como el de un diagnóstico temprano. 
 
La Senadora Sonia Rocha Acosta, Secretaria de la Comisión de Salud, coincidió en que las leyes 
deben impulsar mejores políticas públicas: “debemos hacer conciencia para hacer las acciones 
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estratégicas necesarias hacia la inclusión y otorgarles mejor calidad de vida y demostrar que las 
familias no están solas, cuentan con los senadores”, dijo. 
 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), refirió que en México uno por ciento 
de la población infantil, es decir 400 mil menores tienen autismo, lo cual apunta a que entre los 
grandes pendientes está contar con un seguimiento epidemiológico eficaz y con especialistas. 
 
La Secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, Senadora Yolanda de 
la Torre Valdez, anotó que aun cuando se expidió en 2015 la Ley General para la Atención y 
Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, no se ha logrado permear en la 
conciencia de la sociedad para dar accesibilidad plena de este sector de la población. 
“Accesibilidad significa educación, salud, deporte, así como proteger los derechos y hacerlos 
efectivos, por eso la accesibilidad para este año en un tema importante que se debe trabajar en 
el Senado”, enfatizó. 
 
La Senadora María Elena Barrera Tapia, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, dijo 
que, de acuerdo con la Secretaría de Salud, en el país hay 94 mil 800 casos de autismo en niños 
entre cero y cuatro años de edad; y 298 mil entre  menores de cinco y 19 años. Lo preocupante 
es que estos casos aumentan 17 por ciento en cada año, y no se cuenta con el registro de 
adultos, resaltó. 
 
La Magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal, María del Carmen Carreón Castro, 
recordó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció para la conmemoración 
de este año la frase “Hacia la autonomía y autodeterminación”, como base para impulsar políticas 
públicas que den pleno reconocimiento a la capacidad jurídica de los autistas. 
 
En esta conmemoración participaron organizaciones como Centro de Excelencia Monarch 
México, Apapache Autismo, Asociación Iluminemos de Azul y Teletón, entre otros. 

 

 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=695  
Postal. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/2-DM_Autismo.png  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=695
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/2-DM_Autismo.png


                     
 
 

 
 

 
 

Actividad Internacional del Senado. Abril 2017 

 

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques      http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/       https://twitter.com/CGBSenado            12 
 

 

 

Foro Global de Mujeres Parlamentarias (WIP). 

Mesa Redonda: La Digitalización, Políticas para un Futuro Digital. 
Düsseldorf, Alemania. 5 y 6 de abril de 2017 

 

 
 
Los días 5 y 6 de abril de 2017, en el marco de la Primera Conferencia de Ministros de Asuntos 
Digitales del G20, se llevó a cabo en Düsseldorf, Alemania, la Mesa Redonda “La digitalización: 
Políticas para un futuro digital”, organizada conjuntamente por Women 20 (W20) y el Foro Global 
de Mujeres Parlamentarias (WIP, por sus siglas en inglés), que forma parte del Foro Global de 
Mujeres Líderes en Política (WPL, por sus siglas en inglés).  
 
En representación del Senado de la República, asistió la Senadora Andrea García García, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Municipal, quien participó como ponente en el segmento 
“Conclusiones y recomendaciones: ¿Qué se requiere para hacer de la era digital la era de las 
mujeres líderes?”.  
 
En el evento, se reunieron mujeres líderes en el ámbito político de algunos países que integran 
el G20 (Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Indonesia, Italia, Japón, México, 
Reino Unido, Rusia y Turquía) y de otras naciones invitadas (Bélgica, Noruega y Singapur), 
quienes debatieron acerca de los factores detrás de la economía digital y el papel que las líderes 
políticas deben asumir para guiar este proceso de transformación.  
 
Durante el encuentro, se abordó la importancia de desarrollar estrategias nacionales para 
aprovechar las nuevas oportunidades económicas creadas por las tecnologías digitales; así 
como las políticas necesarias para salvaguardar la privacidad y la seguridad de los 
consumidores. Igualmente, se examinaron las facilidades otorgadas por las redes sociales para 
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involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones políticas y construir alianzas basadas en la 
confianza y la colaboración. Además, se discutió el papel que este tipo de plataformas tienen 
para lograr un acceso más equitativo de las mujeres a la administración pública y los cargos de 
elección popular.  
 
Durante la conclusión de los trabajos de la Mesa Redonda, se adoptó una Declaración, 
exhortando a los líderes del G20 a empoderar a las mujeres, en concordancia con el objetivo de 
dicho foro de reducir la brecha laboral de género en 25% en 2025, y a fin de promover el 
crecimiento y la sostenibilidad de las economías. Entre las recomendaciones, se llamó a integrar 
sistemáticamente el análisis de género en toda la agenda y las políticas públicas, las cuales 
deben estar orientadas a garantizar: 
 

 La capacidad jurídica plena de las mujeres; 

 El acceso irrestricto de las mujeres a los recursos productivos y financieros en 
igualdad de condiciones;  

 Igual acceso a las empresas y cooperativas lideradas por mujeres a los mercados y 
las cadenas de valor globales;  

 La medición y redistribución del trabajo doméstico y de cuidad no remunerado; 

 Igual remuneración y derechos a pensión por trabajo igual o equivalente;  

 Condiciones de trabajo decentes para hombres y mujeres, y 

 Representación equitativa de las mujeres en los puestos de toma de decisiones.  
 
Asimismo, se destacó la importancia de reconocer la inclusión digital como un derecho humano 
y adoptar la Iniciativa del G7 para Mujeres en el Desarrollo de una Carrera en Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (WINDS).   
 
Posteriormente, las participantes de la Mesa Redonda asistieron también a la “Conferencia 
Multisectorial sobre la Economía Digital” organizada por el Ministra Federal de Asuntos 
Económicos y Energía en el marco de la Conferencia de Ministros de Asuntos Digitales del G20, 
realizada el 6 y 7 de abril.  
 
Cabe señalar que Women 20 (W20) promueve el empoderamiento económico de las mujeres 
como parte integral del proceso del G20, a través de recomendaciones específicas de acción 
centradas en los pilares de: inclusión digital, inclusión financiera e inclusión laboral. Por su parte, 
el Foro Global de Mujeres Líderes en Política (WPL, por sus siglas en inglés) es una red 
internacional que busca incrementar el número y la influencia de las mujeres en posiciones de 
liderazgo político. 

 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_MesaWIP_FuturoDigital_05-060417.pdf  
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=697  
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieforos_21.pdf  
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Reunión de las Directivas del Componente Latinoamericano de la Asamblea 

Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EUROLAT). 
Ciudad de Panamá, Panamá. 10 de abril de 2017 

 

 
 
El 10 de abril de 2017 en la Ciudad de Panamá, Panamá, se reunieron en la Sede del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), las Directivas del Componente Latinoamericano de 
la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EUROLAT), con el objeto de analizar la 
agenda birregional. 
 
Al encuentro asistió el Senador Rabindranath Salazar Solorio, en su calidad de                                 
Co-Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana       
(Euro-Lat). El Senador Salazar Solorio, presentó una iniciativa para el establecimiento de una 
comunidad económica latinoamericana. 
 
En el encuentro, los Parlamentarios revisaron la agenda de trabajo de las Comisiones 
parlamentarias permanentes con miras a la reunión de la Euro-Lat a celebrarse en Italia del 22 
al 24 de mayo de 2017. 
 
Las Directivas del Componente Latinoamericano afinaron los temas que se desarrollarán en las 
reuniones con sus contrapartes del Parlamento Europeo en mayo próximo. 
 
En su intervención, el Diputado Elías Castillo, Secretario General del PARLATINO, precisó que 
el propósito de la reunión era contar con un criterio unificado por parte de América Latina y el 
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Caribe en vísperas de la reunión a celebrarse en Italia. Habló sobre la importancia de los debates 
en EUROLAT con la contraparte europea y puso como ejemplo asuntos de la agenda global 
como la migración y el combate del terrorismo, que normalmente analizan los Legisladores en 
todas las regiones del mundo. 
 
En la reunión también participó el Senador Roberto Requiao (Brasil), Copresidente del 
Componente Latinoamericano de EUROLAT; representantes del Parlamento Andino 
(PARLANDINO), Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Parlamento del MERCOSUR, 
PARLATINO y de las Comisiones Parlamentarias Mixtas México-Unión Europea y Chile-Unión 
Europea. 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=703  
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieuropa_12.pdf  
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Presentación del Informe “Perspectivas Económicas de América Latina 2017: 

Juventud, competencias y emprendimiento”. 
Senado de la República. 18 de abril de 2017 

 

 
 
El 18 de abril de 2017, la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y en 
coordinación con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), presentaron el Informe 
“Perspectivas Económicas de América Latina 2017: juventud, competencias y emprendimiento”. 
 
En su intervención, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, mencionó que para aprovechar el potencial 
de los jóvenes es necesario brindarles oportunidades que favorezcan una estructura económica, 
con empleos de calidad y derechos laborales plenos, refirió. 
 
Comentó que México tiene tasas altas de deserción escolar y un bajo índice de finalización de 
ciclos escolares; por lo que, dijo,  es indispensable generar políticas públicas con perspectiva de 
juventud y realizar asociaciones multisectoriales que promuevan sus derechos.   
 
Dijo que es necesario poner atención a las actuales dimensiones de exclusión, como la falta de 
empleos de calidad, buenos servicios, educación, salud y participación ciudadana canalizada. 
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Indicó que México aún es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) con mayores proporciones de jóvenes que no trabajan, no 
estudian y tampoco reciben capacitación alguna.   
 
“Los jóvenes en estas circunstancias representan 22 por ciento de la población mexicana de 
entre 15 y 29 años, cifra superior al promedio de la OCDE, que es del 15 por ciento; esto es una 
situación preocupante”, dijo. 
 
En su participación, la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de la Comisión 
de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, dijo que la tarea de los parlamentos de la 
región es impulsar el fortalecimiento del estado de derecho, dar estabilidad institucional e 
implementar políticas económicas, sociales y ambientales de vanguardia. Abundó en que 
América Latina, para fortalecer su democracia, debe impulsar el crecimiento económico 
sostenido, “porque la pobreza y la marginación están abriendo la puerta a la demagogia y el 
populismo”, subrayó. 
 
La Senadora Diva Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, 
sostuvo que los jóvenes quieren dinero, prestigio, poder, popularidad y sentido de pertenencia, 
y lo quieren tener rápido, lo que los expone a caer en el crimen organizado y el narcotráfico.  
Refirió que la desigualdad y la violencia de género es un sello distintivo que padecen las jóvenes, 
y es peor que el que sufrieron quienes tienen más de 35 años. “Ser joven y ser mujer es muy 
complicado”, subrayó. 
 
Por su parte, el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Secretario de la Comisión de Juventud y 
Deporte, señaló que los jóvenes de entre 15 y 29 años representan una cuarta parte de la 
población total de América Latina, y coloca a los gobiernos en una encrucijada que tendrán que 
resolver a la brevedad, por el bono demográfico que representan, destacó. 
 
Insistió que en México hay un panorama poco esperanzador, porque existen severos rezagos en 
la atención de las necesidades elementales de la juventud; por lo que exhortó al Ejecutivo Federal 
a implementar una política pública de juventud eficaz. 
 
En la presentación del Informe participaron también Ángel Melguizo, Jefe de la Unidad de 
América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE; Moira Paz-Estenssoro, Directora 
Representante de CAF en México –Banco de Desarrollo de América Latina–; Berenice Alcalde, 
Directora General Adjunta del Instituto Mexicano de la Juventud, Emb. Socorro Flores Liera, 
Subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 
y Humberto Soto, Oficial de la Unidad de Desarrollo Social de la Sede Subregional de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe en México (CEPAL). 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_InformeOCDE_180417.pdf  
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=699  
Video. https://www.youtube.com/watch?v=WIUyYueX7wk  
Informe. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Perspectivas_Economicas_2017.pdf  
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Presentación del Reporte “No dejar a nadie atrás: acciones para transformar el cambio 

hacia el empoderamiento económico de las mujeres”. 
Senado de la República. 19 de abril de 2017 

 

 
 
El 19 de abril de 2017, y en el marco del Panel de Alto Nivel de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) sobre el empoderamiento económico de las mujeres, la Comisión para la Igualdad 
de Género del Senado de la República presentó el Informe “No dejar a nadie atrás: Acciones 
para transformar el cambio hacia el empoderamiento económico de las mujeres”. 
 
En su intervención, la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva, dijo 
que el empoderamiento económico de las mujeres y la eliminación de la desigualdad por razones 
de género en el ámbito laboral, es un asunto de derechos humanos que requiere de la 
participación de hombres y mujeres, y de la creación de políticas públicas que estén alineadas 
con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, subrayó. 
 
La Senadora Alcalá Ruiz, reiteró que la solución a los problemas de desigualdad social, laboral 
y económica de las mujeres radica en la participación de hombres y de la implementación de 
políticas públicas que tengan alcance en el sector público y privado. 
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Consideró que los programas destinados al empoderamiento económico de las mujeres 
requieren de una mayor difusión, además de eliminar los procesos burocráticos para acceder a 
ellos. 
 
En su oportunidad, la Secretaria de la Comisión, Senadora Angélica de la Peña Gómez, resaltó 
la importancia de articular políticas sociales incluyentes que reconozcan a las mujeres como 
sujetos plenos de derechos y parte esencial para el desarrollo del país. 
 
Señaló que la participación de las mujeres trasciende en la parte estructural de las familias y de 
las sociedades, por lo que debe salir del estereotipo al que se le ha confinado culturalmente, en 
el hogar. 
 
Por su parte, Ana Güezmes García, Representante de ONU Mujeres en México, expuso que los 
ejes en los que se basa el informe están dirigidos al ámbito del trabajo informal, trabajadores del 
sector, agricultura y empresas propiedad de mujeres. 
 
Señaló que a nivel mundial la brecha salarial es del 26 por ciento, el 75 por ciento de las mujeres 
está en el ámbito de la informalidad y la no protección, las mujeres dedican 2.5 veces más tiempo 
a realizar el trabajo no remunerado, y en el caso de México tres veces más. 
 
Al presentar el Informe, la investigadora de la UNAM, Alicia Girón González y Fernanda Vidal 
Correa, de la Universidad Panamericana, explicaron que los siete agentes primarios para el 
empoderamiento económico de las mujeres buscan reducir el tiempo en que se alcance la 
igualdad laboral. 
 
Para ello, agregaron, se debe combatir las normas adversas y promover modelos positivos, 
asegurar la protección jurídica y reformar las leyes y reformas regulatorias; reconocer, reducir y 
redistribuir el trabajo y cuidado no remunerados. 
 
Además, recomendaron a los Estados generar activos digitales, financieros de propiedad, 
cambiar la cultura y las prácticas empresariales, mejorar las prácticas del sector público en 
empleo y las compras públicas, así como fortalecer la visibilidad, la voz colectiva y la 
representación. 
 
María Guadalupe Cruz, del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) dijo que para acelerar 
la igualdad entre mujeres y hombres, fortalecer la economía, y lograr los objetivos de desarrollo 
sostenible, es fundamental empoderar a las mujeres para que participen en la vida económica 
del país. 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria-NadieAatrasONU_190417.pdf  
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=700  
Video. https://www.youtube.com/watch?v=vXUW2nQ_V5Y  
Informe ejecutivo. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/No_dejar_a_nadie_atras.pdf  
Presentación Informe. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Presentacion_Empoderamiento_Mujer.pdf  
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Visita al Senado de la República del M. Hon. Sr. José Carlos Mahía, Presidente de la 

Cámara de Representantes del Parlamento del Uruguay. 
20 de abril de 2017 

 

 
 
El 19 de abril de 2017 el Senado de la República recibió en Sesión Solemne al M. Hon. Sr. José 
Carlos Mahía, Presidente de la Cámara de Representantes del Parlamento del Uruguay. 
 
Previo a la Sesión Solemne, la Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, 
Blanca Alcalá Ruiz, así como las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de 
la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; y Gabriela Cuevas Barrón, 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, se reunieron con el Diputado José Carlos 
Mahía Freire. 
 
En el encuentro, la Senadora Alcalá Ruiz señaló que México y Uruguay son países que creen en 
la democracia, la libertad, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y que apuestan a 
construir un Estado de Derecho, donde la justicia y la paz prevalezcan por encima de cualquier 
interés. 
 
En tanto, la Senadora Gabriela Cuevas destacó que Uruguay es ejemplo mundial de trabajo en 
favor de una sociedad igualitaria, pues 62 por ciento de su población pertenece a la clase media, 
y la tasa de pobreza se ha reducido en 15 por ciento, en promedio, en los últimos cinco años. 
 
La Senadora Mariana Gómez del Campo indicó que Uruguay es un socio estratégico muy 
importante y bajo el liderazgo del presidente Tabaré Vázquez, el país sudamericano busca 
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diversificar la cartera comercial; por lo cual, dijo, sería muy importante que México siente las 
bases de diálogo con miras a iniciar una negociación para incrementar los flujos comerciales. 
 
Durante la sesión solemne celebrada, el Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la 
Mesa Directiva, destacó que México y Uruguay deben buscar en el diálogo, los mecanismos para 
cristalizar una mayor y mejor colaboración bilateral, tenemos que creer en la fuerza de América 
Latina para desempeñar un papel central en el establecimiento de los pilares del nuevo orden 
internacional, que garantice una paz duradera, señaló. 
 
Destacó que, con 186 años de relaciones diplomáticas formales, México y Uruguay somos dos 
aliados naturales en la promoción de las mejores causas de la humanidad. “En Uruguay vemos 
a un país que históricamente ha sido pionero en muchas materias, marcando la pauta de la 
evolución de los derechos políticos y sociales en América Latina”, destacó. 
  
Refirió que el país sudamericano ha sido capaz de construir una sociedad igualitaria, en la cual 
el ingreso per cápita es uno de los más altos en la región, al tiempo que las cifras de pobreza y 
desigualdad son equiparables a las de las economías más desarrolladas. 
 
En su oportunidad, el Presidente de la Cámara de Representantes del Parlamento del Uruguay, 
José Carlos Mahía Freire, aseguró que los pueblos que conformamos la América Latina somos 
hijos de inmigrantes y pueblos originarios. América Latina dijo, es una tierra de países pacíficos, 
que exigen y merecen respeto por parte de todos, “no somos ni las viejas colonias europeas ni 
el patio trasero de nadie, somos naciones que con sus diferencias trabajamos día a día para 
lograr mayor independencia y calidad de vida para nuestros pueblos”. 
 
Reconoció en México a un país solidario, especialmente en los años 70 y 80, cuando brindó 
apoyo a los países del Cono Sur que vivían bajo crueles dictaduras de carácter cívico militar y 
que, bajo el pretexto de luchar contra grupos armados, cometieron “aberraciones hacia inocentes 
que buscaban pacíficamente sociedades más justas”. 
 
Dijo que es de fundamental importancia profundizar los lazos de amistad entre los países y dar 
nuestro “grano de arena” como representantes en los encuentros parlamentarios que se llevan a 
cabo de forma periódica, como el Parlamento Latinoamericano, EuroLat o la Unión 
Interparlamentaria. Mencionó que Uruguay ha estado, en estos últimos años, en el centro de 
estos debates mundiales debido a la aprobación de normas legislativas que muchas veces 
resultan controversiales. 
 
Finalmente, se llevó a cabo la fotografía oficial con integrantes de la Mesa Directiva del Senado 
de la República. 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Carlos_Mahia_200417.pdf  
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=702  
Video 1. https://www.youtube.com/watch?v=gl61MNbkqd4 

Video 2. http://www.canaldelcongreso.gob.mx/vod/reproducir/1_wxx4exts/Visita_al_Senado_de_la_Republica_de_Jose_Carlos_Mahia_Freire%2C_Presidente_de_la_Camara_de_Representantes_del_Parlamento_de_Uruguay  
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieamerica_31.pdf  
Nota informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_Mahia_Uruguay_190417.pdf  
Postal de bienvenida. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/Jose_Carlos_Mahia.png  
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Segunda Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria 

del Consejo de Europa. Estrasburgo, Francia. 24 al 28 de abril de 2017 
 

 
 
Del 24 al 28 de abril de 2017, se llevó a cabo en Estrasburgo, Francia, la Segunda Parte de la 
Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE). A dicha reunión 
asistieron como parte de la Delegación del Congreso Mexicano, la Senadora Diva Hadamira 
Gastelúm Bajo, el Senador Héctor Larios Córdova y el Senador Miguel Romo Medina. 
 
La Senadora Diva Gastélum y el Senador Miguel Romo fueron inscritos en los debates como 
oradores. La Senadora Gastélum para abordar el tema de la violencia contra las mujeres 
refugiadas y migrantes, y el Senador Romo Medina para el tema de la lucha contra la corrupción. 
 
En la reunión participó el Rey Felipe VI de España que durante su discurso defendió la posición 
de una España "unida, plural y moderna" y subrayó el compromiso firme con "la democracia, los 
derechos humanos y el imperio de la ley", al tiempo que animó a los socios europeos a seguir 
juntos y "no dar pasos atrás" ante actuales incertidumbres. 
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Asimismo, participó el Presidente de la República Helénica, S. E. Sr. Prokopis Pavlopoulos, el 
cual habló sobre el estado de derecho y la democracia representativa y respondió posteriormente 
a preguntas de los miembros de APCE. 
 
Dentro de la agenda de esta reunión se abordaron varios temas como el funcionamiento de las 
instituciones democráticas en Turquía e igualmente se llevaron a cabo debates sobre la situación 
de los derechos humanos en el mundo, los derechos humanos en el Cáucaso del Norte, el 
aumento de las desigualdades de ingresos y la protección de las mujeres refugiadas contra la 
violencia de género. 
 
Durante la discusión sobre la protección contra la violencia a las mujeres refugiadas, los 
Legisladores coincidieron que este tema no ha sido considerado una prioridad en la gestión de 
refugiados en la crisis actual y que la dimensión de género ha sido ampliamente descuidada en 
la respuesta a la misma. Se mencionó que el asegurar la protección contra la violencia basada 
sobre el género a todas las mujeres, debe ser una prioridad, cualquiera que sea su estatus y el 
país donde la violencia sea producida, las disposiciones del Convenio de Estambul, que debería 
ser ratificado y puesto en ejecución a la brevedad. 
 
Otros aspectos destacados de la sesión fueron los debates sobre el uso abusivo del sistema 
Interpol: la necesidad de salvaguardias legales más estrictas y la protección de los derechos de 
los padres y los niños que pertenecen a las minorías religiosas.  
 
También se solicitaron debates urgentes sobre las consecuencias políticas de la nueva Ley de 
reglamentación de los asentamientos israelíes, una nueva legislación sobre restricciones a la 
actuación de la sociedad civil en Hungría, así como los medios para hacer frente al creciente 
populismo, la xenofobia, el antisemitismo y la islamofobia en Europa. 

 

 

 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=712  
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieuropa_14.pdf  
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Conferencia Magistral: Reencuentro España-México, 40 años después. 

Senado de la República. 25 de abril de 2017 
 

 
 
El 25 de abril de 2017 y en el marco del 40° aniversario del restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre México y España, se llevó a cabo en el Senado de la República la Conferencia 
Magistral “Reencuentro España-México, 40 años después” impartida por don Marcelino Oreja 
Aguirre, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 
 
En su intervención, el Presidente del Senado de la República, Pablo Escudero Morales, afirmó 
que ambas naciones continuarán trabajando para profundizar los lazos de amistad, así como los 
mecanismos de diálogo, intercambio y cooperación bilateral. 
 
Refirió que el 28 de marzo de 1977 México y el Reino de España decidieron restablecer 
relaciones diplomáticas, luego de estar suspendidas por más de tres décadas tras concluir la 
guerra civil española en 1939. Asentó que esta decisión acercó nuevamente a dos naciones 
unidas por vínculos históricos y una herencia cultural común que van más allá de la distancia 
geográfica. 
 
Dijo que a partir del exilio español fueron fundadas grandes instituciones mexicanas, como el 
Colegio de México, y personajes de la diplomacia mexicana, como don Gilberto Bosques, que 
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contribuyeron a mantener la cercanía entre los pueblos, aún en los momentos más difíciles para 
la comunicación y el diálogo entre los gobiernos. 
 
“Ambos países continuaremos forjando una visión de colaboración para el futuro, trabajando para 
profundizar nuestra amistad y aprovechando las perspectivas que ofrece la interacción bilateral 
para honrar a don Marcelino Oreja Aguirre, a todos a quienes desde ambos lados del Atlántico 
han luchado por ver este sueño de amistad, diálogo, intercambio y cooperación hecho realidad”, 
destacó. 
 
Al respecto, el Embajador de España en México, Luis Fernández-Cid de las Alas Pumariño, 
manifestó que la experiencia y pericia de don Oreja Aguirre coadyuvaron a la formación y 
consolidación de la nueva democracia española. 
 
A partir de marzo de 1977, refirió, con México se impulsó una relación bilateral, cuyo último testigo 
es la exitosa décimo segunda comisión binacional celebrada en Madrid recientemente. 
 
El Senador Rabindranath Salazar Solorio aseveró que México y España no son sólo socios y 
aliados, sino naciones hermanas y más allá de los puntos comunes sobre historia, cultura e 
idioma compartidos, esta relación se caracteriza por un extraordinario diálogo y por una estrecha 
colaboración entre otros actores como empresarios y la sociedad civil. 
 
Actualmente, agregó, “la relación bilateral está en su mejor momento, hemos mantenido un 
crecimiento constante durante estos 40 años y hemos consolidado una relación de socios tanto 
en el ámbito político, económico y de inversión”. 
 
“Estamos viviendo un momento trascendental, el marco creado a través de estos años de 
amistad permite que México y España generen ambiciosos planes para las relaciones futuras en 
beneficio de nuestra sociedad y sus próximas generaciones”, sostuvo. 
 
En su conferencia magistral, Marcelino Oreja Aguirre recordó que, en la transición política, 
España recupero sus libertades públicas, transformándose en un Estado democrático de 
derecho, y en el ámbito exterior se abrió el camino para la normalización de las relaciones 
diplomáticas con diversos países. 
 
En el evento participaron también los Senadores Blanca Alcalá Ruiz, Octavio Pedraza Gaitán e 
Hilda Ceballos Flores. 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_ConfMX-Esp40A_250417.pdf  
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=705  
Video. https://www.youtube.com/watch?v=yy8qIDRM2ZI  
Postal 40 aniversario. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/EF_DiplomatMXEspana.png  
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Visita al Senado de la República de S. E. Sr. Andrzej Duda, 

Presidente de la República de Polonia. 25 de abril de 2017 
 

 
 
El 25 de abril de 2017, el Senado de la República celebró sesión solemne en honor a S. E. Sr. 
Andrzej Duda, Presidente de la República de Polonia. 
 
Una comitiva de Senadores y el Presidente de la Mesa Directiva, Senador Pablo Escudero 
Morales recibieron en el Patio del Federalismo a S. E. Sr. Andrzej Duda, así como a la delegación 
que lo acompañó. En el acto protocolario se tomó la fotografía oficial, se entonaron los himnos 
de México y Polonia. Posteriormente, el Presidente polaco firmó el libro de visitantes distinguidos. 
 
Después de la recepción, el Presidente y su comitiva sostuvieron un encuentro con Senadores 
de la República. 
 
En la reunión, la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, aseveró que para México, Polonia tiene la mayor importancia, no sólo por la agenda 
comercial, sino por su lucha por las libertades y los derechos humanos. 
 
Dijo que existe un gran entusiasmo en la relación bilateral, ya que se ha acordado avanzar en 
temas importantes en el área educativa, en el intercambio de las mejores experiencias en 
prácticas parlamentarias y de política pública. 
 
A su vez, el Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Europa, expresó que ambos pueblos se distinguen por su esfuerzo para salvaguardar 
su identidad nacional e independencia. 
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No obstante, advirtió que la coyuntura actual es la más complicada desde el término de la Guerra 
Fría, debido a que existen voces que buscan generar las condiciones de un nuevo conflicto bélico 
de escalas mundiales, por lo que es fundamental hacer frente ante estas amenazas para que 
nuestra voz sea escuchada. 
 
Durante la sesión solemne, el Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa Directiva 
dijo que  frente a los retos actuales provenientes del proteccionismo, el nacionalismo exacerbado, 
el unilateralismo y la intransigencia en el escenario internacional, Polonia y México deben ser 
aliados y dar una respuesta contundente a favor de la globalización, la interdependencia y el 
multilateralismo, la protección de los derechos humanos y la coexistencia pacífica entre naciones 
soberanas y democráticas. 
 
“Como la Embajadora de Polonia en México lo ha dicho en reiteradas ocasiones, en épocas de 
crisis e incertidumbre sobre el futuro, hay que mirar más allá de lo tradicional y lo cercano, y 
buscar las oportunidades que entrañan nuevos mercados”, acotó. 
 
En su intervención S. E. Sr. Andrzej Duda, dijo que en el sistema internacional están ocurriendo 
cambios dinámicos e históricos, se observa que se está formando una nueva división geopolítica 
y los expertos dicen que se pueden restablecer las zonas de influencia de grandes potencias, 
pero Polonia no es partidaria de un mundo pensado así. 
 
La nación europea, afirmó, “quiere un mundo creado en virtud de la cooperación, la seguridad, 
el derecho internacional y la igualdad de todos los estados”; y en este sentido, México es un 
socio importante para alcanzar este propósito. “Tenemos que hacer conjuntamente este esfuerzo 
porque en muchos lugares a nivel internacional hay personas que viven temiendo por su vida y 
no ven ninguna perspectiva en el futuro”, asentó. 
 
Finalmente, se llevó la fotografía oficial con los integrantes de la Mesa Directiva del Senado de 
la República. 
 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Andrzej_Duda_260417.pdf  
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=706  
Video 1. https://www.youtube.com/watch?v=IkrPrKACT2M  
Video 2. https://www.youtube.com/watch?v=7TZphLfIjJs  
Video 3. https://www.youtube.com/watch?v=gVk07xbbyoc 
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieuropa_13.pdf  

Nota informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_240417_Andrzej_Duda.pdf  
Postal de bienvenida. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/ANDRZEJ_DUDA.png  
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Exposición fotográfica “Polonia, un país de patrimonio mundial”. 
Senado de la República. 25 de abril de 2017 

 

 
 
El 25 de abril de 2017 y en el marco de la visita del Presidente de la República de Polonia, S. E. 
Sr. Andrzej Duda, se inauguró en el Senado de la República la exposición fotográfica “Polonia, 
un país de patrimonio mundial”, la cual tuvo como objetivo mostrar los tesoros históricos, 
naturales y culturales de esa nación europea que han sido declarados patrimonio de la 
humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). 
 

Al respecto, el Senador Łukasz Mikołajczyk, Presidente del Grupo de Amistad México-Polonia 

del Senado polaco, mencionó que los vestigios que se mostraban en la exposición han sido 
declarados patrimonio mundial por la UNESCO. 
 
Precisó que su nación ocupa el séptimo lugar de los países en Europa que más cuentan con este 
tipo de herencias; mientras que a nivel mundial es el número cinco. “Mirando estas fotos podrán 
apreciar la belleza de Polonia”, subrayó. 
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La Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
explicó que esta exposición es un fiel testimonio de la reconstrucción que se ha hecho de 
ciudades como Cracovia y Varsovia. 
 
Nos deja ver que, si bien la tragedia marcó el corazón de las polacas y los polacos, lo es también 
tener siempre la mirada hacia el futuro, hacia la reconstrucción. Y hoy lo vemos en un país que 
crece tres por ciento anual y que ha logrado incrementar en cuatro veces el número de 
estudiantes de educación superior, expresó. 
 
El Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión Relaciones Exteriores 
Europa, señaló que Polonia es un país con una historia de más de mil años; el cual ha sido el 
escenario de monarquías, mancomunidades y repúblicas, así como de diversos conflictos y dos 
guerras mundiales. Además, es la cuna de grandes personajes que cambiaron el mundo, 
destacó. 
 
Su herencia histórica, agregó, permanece en la actualidad en forma de momentos 
arquitectónicos y lugares históricos; su arte se combina con su riqueza natural y sus maravillosos 
paisajes y sus emblemáticos vestigios han sido declarados patrimonio cultural de la humanidad. 
 
La exposición contó con 18 fotografías. 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_ExpoFotoPolonia_250417.pdf  
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=707  
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Comparecencias ante las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores de los 

Embajadores designados en Marruecos, Canadá, Filipinas, Israel y Turquía. 

Senado de la República. 25 de abril de 2017 
 

        
       Angélica Arce Mora           Dionisio Pérez Jacome      Gerardo Lozano              Pablo Macedo Riba           Bernardo Córdova   
        (Marruecos)                        (Canadá)                           (Filipinas)                         (Israel)                               (Turquía) 

 
Las Comisiones de Relaciones Exteriores del Senado de la República ratificaron por unanimidad 
los nombramientos que enviados por el Titular del Ejecutivo Federal para las representaciones 
diplomáticas de México en Marruecos, Canadá, Filipinas, Israel y Turquía. 
 
María Angélica Arce Mora, designada como Embajadora en Marruecos; Dionisio Pérez-Jácome, 
Embajador ante Canadá; Gerardo Lozano Arredondo, en Filipinas; Pablo Macedo Riba, 
designado ante Israel, y Bernardo Córdoba Tello, propuesto como Embajador de México en 
Turquía. 
 
Al comparecer ante las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y Relaciones Exteriores 
África, María Angélica Arce Mora dijo que al tener México una presencia relativamente modesta 
en el continente africano, es pertinente que se dé a conocer la realidad actual de nuestro país 
ante Marruecos y los países concurrentes. 
 
Propuso llevar a cabo una amplia difusión de la imagen de México, particularmente, entre los 
principales actores políticos, empresarios, integrantes de la sociedad civil y medios de 
comunicación; es importante que ambas naciones se conozcan mejor para encontrar vías más 
fáciles “para fortalecer nuestros vínculos políticos y económicos”. 
 
La Senadora Michelle Arandine Barrón Vivanco, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores África, consideró indispensable incentivar el comercio entre empresarios mexicanos y 
marroquíes, pues ese país es una de las principales puertas de entrada hacia Europa y el mundo 
árabe. 
 
En tanto, la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, opinó que representar a México en África no es una tarea menor, ya que sólo tiene 
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ocho embajadas para 56 países, mientras que Brasil o Cuba cuentan con más de 30 
representaciones cada uno. 
 
Posteriormente, Dionisio Pérez-Jácome Friscione, señaló que la relación con ese país resulta 
prioritaria para mejorar y profundizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en cuya 
actualización “México habrá de participar buscando el bien común y el progreso económico y 
social de los tres países, siempre preservando nuestros intereses nacionales”. Sostuvo que en 
73 años de amistad, el diálogo político al más alto nivel se ha mantenido y ello se refleja en el 
excelente momento que viven ambos países en sus relaciones bilaterales contemporáneas. 
 
Al respecto, la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Gabriela Cuevas Barron, dijo 
que es necesario construir una agenda bilateral con Canadá, pues aunque ambos países se ven 
como amigos, pareciera que entre ellos hubiese algo que los separa. 
 
Por su parte, Gerardo Lozano Arredondo explicó que buscará fortalecer el diálogo con el gobierno 
de Filipinas, a fin de promover una interacción más fluida y constante que permita mantener y 
mejorar el excelente nivel de relaciones bilaterales entre ambos países. 
 
Asimismo, se comprometió a fomentar la realización de encuentros de alto nivel, incluidas visitas 
de cancilleres, reuniones bilaterales en foros regionales e internacionales, además promover 
visitas de delegaciones parlamentarias de ambos países. 
 
En su turno, Pablo Macedo Riba, expuso que la política interna y externa de Israel están 
marcadas por el conflicto con Palestina, por lo que no se puede hablar de este país sin mencionar 
este problema. Dijo que la posición de México frente a este conflicto, es clara y aseguró que 
nuestro país seguirá apoyando la libre determinación, tanto de israelíes como de palestinos, así 
como la creación de Estados soberanos. 
 
Por su parte, Bernardo Córdoba Tello, señaló que México requiere diversificar y potenciar 
verdaderamente sus vínculos con el mundo. “La profundización de sus relaciones con países 
con una importancia estratégica, con una influencia regional e internacional como la que 
despliega Turquía es crucial e inaplazable”. 
 
Al respecto, el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, Senador 
Teófilo Torres Corzo, pidió a los Embajadores designados para la región asiática, que en nombre 
de México, hagan todo el esfuerzo posible para que el país tenga crecimiento, supere la pobreza 
y exista mayor justicia social. “Estoy convencido que los embajadores harán un gran trabajo por 
México”, subrayó. 
 
En la comparecencia participaron Senadores integrantes de las Comisiones de Relaciones 
Exteriores África, América del Norte y Asia Pacífico. 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_RatifEmbFl_Isr_Tq_260417.pdf  
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Dionisio_Canada_250417.pdf  
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=708  
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Ratificación de Embajadores de México en Marruecos, Canadá, Filipinas, Israel y Turquía. 

Senado de la República. 27 de abril de 2017 
 

 
 
El 27 de abril de 2017, el Senado de la República ratificó durante su sesión ordinaria los 
nombramientos del Titular del Ejecutivo Federal a favor de los ciudadanos María Angélica Arce 
Mora, Dionisio Pérez Jácome Friscione, Gerardo Lozano Arredondo, Pablo Macedo Riba y 
Bernardo Córdova Tello, como Embajadores de México ante Marruecos, Canadá, la República 
de Filipinas –de forma concurrente con la República de las Islas Marshall, República de Palau y 
de los Estados Federados de Micronesia-, el Estado de Israel y ante la República de Turquía, 
respectivamente. 
 
Al referirse al nombramiento de Pérez Jácome, avalado por el Pleno con 84 votos a favor, la 
Senadora Gabriela Cuevas Barrón, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, aseguró 
que a pesar de la importancia de Canadá para México, el nivel de la relación se encuentra por 
debajo de su potencial; por lo que, subrayó, es primordial dar prioridad a la relación bilateral. 
 
La Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América del Norte, expuso que México, de acuerdo con el Primer Ministro de Canadá, es un 
socio estratégico para ese país, por lo que con este nombramiento la intención es potenciar la 
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relación bilateral, ya que las dos naciones reconocen los beneficios del libre comercio, abogan 
por el intercambio de bienes y servicios justos, y respetan los compromisos acordados, acotó. 
 
El Pleno, también ratificó con 84 votos a favor el nombramiento de Gerardo Lozano Arredondo, 
como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Filipinas, 
concurrente con la República de las Islas Marshall, República de Palau y los Estados Federados 
de Micronesia. 
 
Con 83 votos a favor, aprobó el nombramiento a favor de Pablo Macedo Riba, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Estado de Israel. 
 
Además, ratificó con 78 votos a favor y dos en contra, el nombramiento de Bernardo Córdova 
Tello, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Turquía 
y, en forma concurrente, ante Georgia, la República de Kazajstán y Turkmenistán. 
 
Al presentar los dictámenes, la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Gabriela 
Cuevas Barron, dijo que la ratificación busca aumentar los contactos diplomáticos, y que las 
relaciones entre los países sean fluídas y provechosas, a fin de ayudar a diversificar la 
cooperación económica, cultural intercambio educativo y tecnológico. 
 
El Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, Senador Teófilo Torres 
Corzo, dijo que los nombramientos buscan colocar a México como un socio confiable a nivel 
internacional. De esta forma, el Senado contribuye al objetivo de hacer del país un actor clave a 
nivel global y un “aliado de los altos intereses nacionales”, señaló. 
 
Luego de la aprobación, el Presidente de la Mesa Directiva, Senador Pablo Escudero Morales, 
tomó la protesta de ley en conjunto a los diplomáticos, ante el Pleno del Senado de la República. 

 

 
Infografía Marruecos. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/Embajadores_Marruecos_r.png 
Infografía Canadá. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/Infografia_EmbajadoresMX_Canada2.png  
Infografía Filipinas. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/Infografia_EmbajadoresMX_Filipinas1.png  
Infografía Israel. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/Embajadores_Israel_r.png  
Infografía Turquía. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/Embajadores_Turquia.png  
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Reunión del Grupo de Trabajo para el seguimiento legislativo de los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible. Senado de la República. 26 de abril de 2017 
 

 
 
El 26 de abril de 2017, la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales que 
preside la Senadora Laura Rojas Hernández, encabezó la reunión del Grupo de Trabajo para el 
seguimiento legislativo de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.  
 
En su intervención, la Senadora Rojas Hernández, refirió que el cumplimiento de los objetivos de 
la Agenda 2030 requiere de trabajo coordinado de gobiernos, parlamentos, el Sistema de 
Naciones Unidas, autoridades locales, sociedad civil, sector privado y la comunidad científica-
académica. La Agenda dijo, plantea 17 objetivos y 169 metas que buscan complementar los 
resultados no obtenidos con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); e integra tres pilares 
del desarrollo sostenible: económico, social y medioambiental, subrayó. 
 
Detalló que en los próximos días, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
aplicará una herramienta de evaluación de las capacidades instaladas del Senado de la 
República para implementar la Agenda 2030. Posteriormente, se organizarán reuniones de los 
equipos técnicos de las Comisiones legislativas y se les entregará una matriz que incluye las 
metas y objetivos de la Agenda, a fin de que desarrollen una hoja de ruta para coadyuvar en su 
implementación desde el ámbito legislativo, añadió. 
 
“En esta etapa, la coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo será fundamental para 
asegurar la erradicación de la pobreza y la reducción de desigualdades en México”, comentó. 
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En su oportunidad, la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva y 
Presidenta del Parlamento Latinoamericano, subrayó que en el Parlatino se han impulsado los 
objetivos de la Agenda para que sean referentes, a fin de actualizar la legislación que está 
relacionada con cada uno de los 17 objetivos. Dijo que en cada Parlamento se ha entregado 
información relativa a seguridad y soberanía alimentaria, agricultura familiar, pesca artesanal, 
migración y democracia paritaria para trabajar en estos temas. 
 
En el encuentro estuvo presente el Secretario de Relaciones Exteriores, Dr. Luis Videgaray Caso, 
quien refirió que la Agenda representa para México una oportunidad y un compromiso, y 
“seremos exitosos, en tanto, las instituciones del Estado y la sociedad civil aprovechemos este 
instrumento”. Explicó que el reto, es cómo asegurar que las metas sean referente obligado y 
principio rector de la planeación, de la asignación de recursos y de la definición de política pública 
en los próximos años. 
 
Celebró que la reunión se realice en coincidencia con la instalación del Consejo Nacional para 
las Metas 2030, y la inauguración del Foro Regional, donde participará la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
 
Jessica Faieta, Directora del Programa de Naciones para el Desarrollo para América Latina y el 
Caribe, dijo que se requiere establecer nuevas alianzas políticas y sociales; de los actores del 
desarrollo, en la planificación de la agenda y en la implementación y seguimiento de su 
cumplimiento.   
 
Antonio Molpeceres, Coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas y representante 
residente del PNUD en México, detalló que la Agenda 2030 incluye tres nuevos objetivos: reducir 
la desigualdad, instituciones sólidas y democracia, así como el cambio climático. 
 
Dijo que todos los poderes legislativos del mundo tienen un rol para asegurar que los objetivos 
de la Agenda se cumplan antes del año 2030; “los objetivos en sí, no podemos trabajarlos 
individualmente, están interrelacionados, y así hay que trabajarlos” sostuvo. 
 
A la reunión de trabajo asistió también el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para 
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
Asimismo, la Senadora Marcela Guerra Castillo, en su calidad de Presidenta del ParlAmericas; 
y también los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Jorge Luis Lavalle Maury, Armando Ríos 
Piter, Salvador López Brito, Silvia Garza Galván, Adriana Dávila Fernández, Isidro Pedraza 
Chávez, Miguel Ángel Chico Herrera, Angélica de la Peña Gómez, Gerardo Flores Ramírez, 
Ernesto Gándara Camou y Cristina Díaz Salazar. 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_ODS_260417.pdf  
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=709  
Video. https://www.youtube.com/watch?v=H9W3KxQvdUI  
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Visita al Senado de la República de la M. Hon. Sra. Halimah Yacob, 

Presidenta del Parlamento de Singapur. 26 de abril de 2017 
 

 
 
El 26 de abril de 2017, el Senado de la República recibió en sesión solemne a la M. Hon. Sra. 
Halimah Yacob, Presidenta del Parlamento de Singapur. 
 
Previo a la sesión solemne, la Presidenta del Parlamento de Singapur se reunió con las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, que 
presiden los Senadores Gabriela Cuevas Barron y Teófilo Torres Corzo, respectivamente. 
 
En la reunión, el Senador César Octavio Pedroza Gaitán, Vicepresidente de la Mesa Directiva 
del Senado, se pronunció a favor de construir relaciones comerciales con Singapur sobre las 
bases de lo ya trabajado en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). 
 
La Senadora Gabriela Cuevas Barron, señaló que México y Singapur tienen cuatro décadas de 
relaciones diplomáticas, “pero aún existen muchas áreas en las que se puede trabajar juntos y 
aprender de las mutuas experiencias”. 
 
El Senador Teófilo Torres Corzo, aseguró que los Senadores mexicanos quieren un 
acercamiento real con esa nación del sureste asiático e impulsar el diálogo político, donde los 
vínculos parlamentarios sean un elemento fundamental, subrayó. 
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En esta reunión participaron los Senadores Félix Arturo González Canto, Jesús Priego Calva, 
Lorena Cuellar Cisneros, Luz María Beristaín Navarrete y Juan Gerardo Flores Ramírez. 
 
Por parte de la delegación de Singapur, participaron el Presidente de la Comisión Parlamentaria 
de Defensa y Asuntos Exteriores, Vikram Nair; el Presidente del Grupo Parlamentario Regional 
Singapur-América, Ang Wei Neng, y Cheryl Chan Wei Ling, miembro del Grupo Parlamentario 
Regional Singapur-América. 
 
En su intervención durante la sesión solemne, el Senador Pablo Escudero Morales, Presidente 
de la Mesa Directiva, sostuvo que frente a la ola de proteccionismo que busca instaurarse en el 
mundo, México y Singapur deben encabezar la defensa de los intereses nacionales en la región 
Asia-Pacífico. 
 
Aseguró que el libre comercio es la herramienta fundamental para alcanzar la prosperidad de las 
naciones, “de modo que Singapur y México, junto con otros países de la región Asia-Pacífico que 
comparten nuestros ideales, habremos de encabezar la defensa de nuestros intereses 
nacionales”. 
 
Subrayó que ambos países respetan las reglas a favor de un comercio justo y ordenado, “es por 
ello que compartimos nuestra oposición y resistencia ante este ambiente que limita los mercados 
comerciales y que recientemente ha resurgido en algunas latitudes”. 
 
En su oportunidad, la M. Hon. Sra. Halimah Yacob, afirmó que México es un amigo importante y 
un mercado prioritario para la nación asiática en la región de América Latina; además, destacó 
la comunicación y diálogo de alto nivel que existe entre ambas naciones. 
 
Refirió que hay más de 40 empresas singapurenses que tienen presencia en nuestro país, 
incluyendo firmas de inversiones, cadenas hoteleras, de agronegocios y de fabricación. 
Queremos que más compañías inviertan aquí y trabajen estrechamente con socios mexicanos, 
apuntó. 
 
Consideró fundamental fortalecer las relaciones parlamentarias ante los retos que enfrenta el 
mundo en la actualidad, a efecto de que “nuestros principios básicos sigan siendo los mismos y 
podamos permanecer abiertos y transparentes con reglas claras que nos guíen”. Dijo que para 
Singapur el aislamiento y el proteccionismo no es una opción, por ello, agregó, es indispensable 
acercarnos aún más y fortalecer nuestros lazos para crear un mundo más tolerante, plural y justo. 
 
Finalmente se llevó a cabo la fotografía oficial con los integrantes de la Mesa Directiva. 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_HalimahYacob_Singapur_260417.pdf  
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=710  
Video. https://www.youtube.com/watch?v=Xf8aXxC1g_g  
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieasia_3.pdf  
Nota informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_Singapur_HalimahYacob_250417.pdf  
Postal bienvenida. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/Halimah_Yacob.png  
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Comparecencias ante las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores de los 

Embajadores designados en Argentina, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Santa Lucía. 

Senado de la República. 26 de abril de 2017 
 

 
Mabel Gómez Oliver      Salvador de Jesús Arriola     Melquiades Morales F.   Luis M. López Moreno  Oscar Esparza Vargas 
(Argentina)                     (Brasil)                                   (Costa Rica)                   (Guatemala)                  (Santa Lucía) 

 
El 26 de abril de 2017, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe aprobaron los nombramientos de los Embajadores de 
México en Argentina, Brasil, Costa Rica, Guatemala y Santa Lucía. 
 
En su comparecencia, Mabel Gómez Oliver, designada Embajadora en Argentina, dijo que, ante 
las pretensiones de querer levantar muros y realizar deportaciones masivas, México y el país 
sudamericano deben trabajar juntos para generar un enfoque humanístico en el desarrollo 
económico y social, así como para atender las causas estructurales de la migración. 
 
Expuso que su programa de trabajo estará enfocado en consolidar la relación con Argentina 
como un socio estratégico, a efecto de que ambos países construyan una agenda regional e 
internacional que sustente un liderazgo compartido. 
 
La Senadora Mariana Gómez del Campo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe, destacó la necesidad de trazar una ruta estratégica que permita 
reforzar la relación bilateral con Argentina, dado el momento de gran relevancia que se vive, en 
el que México tiene que voltear a hacia otros países. 
 
En tanto, la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, expresó que es indispensable diversificar la agenda con Argentina para que pueda 
llegar al nivel óptimo que se necesita y no sólo enfocarse en lo comercial. 
 
Salvador de Jesús Arriola y Barrenechea, propuesto como Embajador en Brasil, aseguró que su 
plan de trabajo dará prioridad al buen entendimiento y el diálogo bilateral, además de fomentar 
la cooperación parlamentaria entre las dos naciones. 
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Indicó que la inversión mexicana en Brasil alcanza los 30 mil millones de dólares, lo que hace 
evidente que México se ha hecho presente en América Latina y en sectores importantes de la 
economía de esa nación. 
 
Al respecto, la Senadora Gabriela Cuevas Barron dijo que la relación con Brasil es fundamental 
en estos tiempos; es momento de dejar de competir y empezar a ser aliados, subrayó. 
 
Por su parte, Melquiades Morales Flores, propuesto como Embajador en Costa Rica, explicó que 
la Embajada mexicana tiene la encomienda de fortalecer la relación a través de distintos 
procesos de integración: “hay un gran intercambio comercial, la inversión mexicana ha favorecido 
la generación de empleos y el turismo se ha incrementado entre ambos países”. 
 
Subrayó que buscará afianzar el diálogo político, fortalecer la asociación estratégica, fomentar 
las exportaciones mexicanas y asegurar inversiones centroamericanas en México. 
 
El Senador Isidro Pedraza Chávez consideró que el momento que el país vive, por la 
confrontación con Estados Unidos, habla de que requerimos una actitud distinta para enfrentar 
este problema, improvisar jamás ha sido bueno. “En el tema de la participación en el Servicio 
Exterior debería ser una persona que sí cumpla el perfil”. 
 
La Senadora Mariana Gómez del Campo señaló que el nuevo Embajador tendrá como labor 
prioritaria generar los acuerdos necesarios con el país centroamericano para fortalecer los lazos 
de amistad, y en el Senado de la República “tenemos toda la intención de trabajar de la mano, 
de generar los acuerdos entre Parlamentos”. 
 
Luis Manuel López Moreno, designado como Embajador en Guatemala, dijo que impulsará los 
acuerdos jurídicos pendientes con ese país en materia de límites, migración, energía y 
fortalecimiento de los vínculos bilaterales. 
 
Una frontera próspera y segura es objetivo fundamental, hay ocho cruces fronterizos formales y 
56 no formales, “parte de mi programa es trabajar en la modernización de la frontera”, contar con 
un plan integral, concreto, preciso, e impulsar proyectos de saneamiento ambiental. 
 
En su exposición, Óscar Arturo Esparza Vargas, designado embajador de México ante Santa 
Lucía, señaló que esta región del Caribe oriental presenta un proceso de integración política y 
económica, una situación importante para México ante el contexto actual. 
 
Dijo que continuará y consolidará los importantes resultados de sus predecesores en la 
embajada, la cual se abrió hace 12 años. 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=711  
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Ratificación de Embajadores de México en países de América Latina y el Caribe. 

Senado de la República. 27 de abril de 2017 
 

 
 
Durante la sesión ordinaria del Senado de la República del 27 de abril de 2017, el pleno ratificó 
los nombramientos de los Embajadores designados en Argentina, Brasil, Costa Rica, Guatemala 
y Santa Lucía, a fin de lograr una mayor proyección de México en la región de América Latina y 
el Caribe. 
 
Los diplomáticos que representarán a México ante Argentina, Brasil, Costa Rica, Guatemala y 
Santa Lucía,  rindieron la protesta de ley ante el Presidente de la Mesa Directiva, Senador Pablo 
Escudero Morales. 
 
La Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, Senadora 
Mariana Gómez del Campo Gurza, explicó que la ratificación a favor de Mabel del Pilar Gómez 
Oliver como Embajadora en Argentina, se consideró por su experiencia en el Servicio Exterior 
Mexicano y su participación en diversas responsabilidades en materia de cooperación comercial 
y regional. 
 
En cuanto a la designación de Luis Manuel López Moreno, se tomó en cuenta su experiencia 
como Embajador en Belice; en tanto que la ratificación de Salvador de Jesús Arriola 
Barrenechea, para representar a México ante Brasil, derivó de su participación en foros de 
cooperación regional, por lo que se considera idóneo para el cargo. 
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En la ratificación de Óscar Arturo Esparza Vargas, como Embajador ante Santa Lucía y, en forma 
concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante Antigua y Barbuda, 
Mancomunidad de Dominica, Granada, Federación de San Cristóbal y Nieves, y San Vicente y 
las Granadinas, se consideró su capacidad de establecer posturas de cooperación en la región 
de América Latina. 
 
En lo relativo al dictamen que confirma la designación de Melquiades Morales Flores en la 
Embajada de Costa Rica, se valoró su trayectoria legislativa y su visión regionalista para América 
Latina. 
 
La Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Gabriela Cuevas Barron, expuso que 
debe entenderse la importancia de lograr un mejor desarrollo en la frontera sur de México, para 
abatir las causas que provocan la migración, separación de familias y pérdida de vidas. 
 
De no ser así, advirtió, “difícilmente encontraremos los mecanismos que permitan impulsar los 
proyectos de desarrollo social y humano, en especial con Guatemala, que espera diversos 
acuerdos con México”. 
 
En el caso de Costa Rica, apuntó, el propósito es lograr un Acuerdo de Asociación Estratégica, 
así como potenciar a México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); en 
Argentina el objetivo es que México pueda intensificar las acciones para aprovechar el potencial 
del Mercosur, en especial en cuanto al sector turístico; y con Brasil se encuentra pendiente un 
Acuerdo de Complementación Económica, que permitirá dar mayor impulso a México en la 
región. 
 
Santa Lucía, abundó, es la ventana hacia los países caribeños, “con los cuales hay relaciones 
escasas, becas suspendidas durante varios años, así como la colaboración de prevención y 
manejo de desastres naturales, por lo que es importante que México no deje a esta región”. 
 
 
Infografía Argentina. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/Infografia_EmbajadoresMX_Argentina2.png  
Infografía Brasil. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/Infografia_EmbajadoresMX_Brasil2.png  
Infografía Costa Rica. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/Infografia_EmbajadoresMX_CostaRica1.png  
Infografía Guatemala. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/Embajadores_Guatemala1.png  
Infografía Santa Lucía. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/Infografia_EmbajadoresMX_StaLucia2.png  
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Comparecencias ante las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores de los 

Embajadores designados en OCDE, Reino de los Países Bajos, Suiza, Santa Sede, 

Rusia, Finlandia, Hungría, Noruega, República Checa. 

Senado de la República. 27 de abril de 2017 
 

 
      Mónica Aspe Bernal       Edgar Elías Azar      Fernando Castro Trenti   Jaime del Arenal        Norma Pensado 
       (OCDE)                          (Países Bajos)           (Suiza)                            (Santa Sede)              (Rusia)   

 

 
                  Ernesto Céspedes O.  David Nájera Rivas   Jorge Castro Valle   Rosaura Ruega G. 
                            (Finlandia)                    (Hungría)                   (Noruega)               (República Checa) 
 

 
El 27 de abril de 2017 ante Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, se aprobaron a nueve 
nombramientos diplomáticos para representar a México en las Embajadas de los Países Bajos, 
Suiza, Santa Sede, Rusia, Finlandia, Hungría, Noruega, República Checa y a la Representación 
Permanente de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). 
 
En su comparecencia, Mónica Aspe Bernal, designada como Embajadora de México ante la 
OCDE, señaló que dada la gran influencia de este organismo en diversos temas de política 
pública, es muy importante que nuestro país siga participando de manera activa en la definición 
de la agenda de la organización y en la defensa de las prioridades mexicanas. 
 
Señaló que buscará incidir en la definición de la agenda de trabajo de la OCDE, promoviendo la 
incorporación de temas y perspectivas de interés para México; fortalecer el papel de la 
representación como vínculo entre la Organización y las diferentes instituciones públicas 
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mexicanas; reforzar la política de relaciones globales con el fin de acercar a los países no 
miembros a los estándares y mejores prácticas de dicho organismo. 
 
En su turno, Edgar Elías Azar, propuesto para ocupar la Embajada de México en los Países 
Bajos, y como representante Permanente ante la Organización para la Prohibición de las Armas 
Químicas (OPAQ), refirió que en Holanda se ubican las sedes de organismos internacionales 
más relevantes en materia de justicia, organismos de la sociedad civil, la coalición para la Corte 
Penal Internacional, Parlamentarios para la Acción Global, la Federación Internacional para los 
Derechos Humanos, entre otros. 
 
“México es parte de esos organismos internacionales en diferente forma, que integran un eje 
fundamental en los equilibrios del orden mundial de la justicia y el imperio del derecho. Nuestra 
participación debe ser permanente, activa, sólida, propositiva y útil para cumplir con las 
expectativas propias del concierto de naciones”, indicó. 
 
Por su parte, Fernando Castro Trenti, designado como Embajador en la Confederación Suiza, y 
de forma concurrente ante el Principado de Leichtenstein, refirió que en sus relaciones con el 
país helvético México puede avanzar enormemente en la consolidación de los derechos 
humanos, en política educativa, y en forma muy particular en la proyección de un nuevo 
escenario de oportunidad en el nuevo orden de las relaciones mundiales que se tienen que hacer. 
 
Jaime Manuel del Arenal Fenochio, propuesto como Embajador en la Santa Sede, aseveró que 
hoy se tiene un panorama muy favorable para potenciar un camino de colaboración fundamental, 
por lo que se fortalecerá el diálogo entre ambos estados. 
 
Explicó que su programa de trabajo contempla una amplía ruta de colaboración, sobre todo, “en 
los puntos que determinan la relación diplomática a futuro”. En síntesis, agregó, se trata de 
impulsar el diálogo ante la realidad actual que se vive en el mundo. 
 
En tanto, Norma Bertha Pensado Moreno, designada Embajadora en Rusia, dijo que la relación 
bilateral con ese país es antigua y tradicionalmente buena; no obstante, reconoció que se 
encuentra por debajo de su potencial. 
 
Propuso que en el contexto internacional actual, en que la Federación Rusa está replanteando 
algunas de sus relaciones bilaterales, se trabaje para relanzar y fortalecer los vínculos, 
principalmente en el plano económico. 
 
Ernesto Céspedes Oropeza, designado Embajador de México en Finlandia, señaló que las 
relaciones entre las dos naciones “son discretas”, pero, precisó, tienen potencial de ser mucho 
más ricas. Indicó que se cuenta con sendos grupos de amistad para el acercamiento y la 
diplomacia parlamentaria, mientras que en lo comercial, hay más de 50 empresas de capital 
finlandés en México. Informó que la compañía Nokia participará en la red digital compartida para 
interconectar el norte de nuestro país, además hay cooperación en ciberseguridad. 
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En su turno, David Renato Nájera Rivas, designado como Embajador en Hungría, destacó que 
el balance de la relación bilateral es positivo, pues se mantiene un diálogo político permanente y 
un intercambio comercial que va en aumento. 
 
Comentó que el gobierno húngaro reconoce a México como un socio prioritario, por lo que se 
comprometió a trabajar para ampliar y profundizar las relaciones políticas, económicas y 
culturales. 
 
Jorge Castro Valle Kuehne, designado Embajador en Noruega, dijo que ante la estrategia de 
diversificación que emprende México, ese país nórdico puede ser un socio de excelencia si se 
sabe aprovechar su potencial y las ventajas que ofrece. 
 
Por ello, planteó fortalecer el diálogo político, consolidar mecanismos de consultas bilaterales y 
multilaterales e impulsar la diplomacia parlamentaria y el grupo de amistad México-Noruega, así 
como promover a México como destino de inversión, de turismo y de misiones empresariales. 
 
Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez, propuesta para representar a México en la Embajada de la 
República Checa, dijo que buscará ampliar y multiplicar las coincidencias y los espacios de 
cooperación que permitan esquemas ágiles de diálogo. 
 
Destacó que será prioridad generar consensos, alianzas sólidas, promover el diálogo 
gubernamental para un mayor comercio e inversiones, además de asegurar el apoyo de la 
República Checa para alcanzar la modernización del Acuerdo Global con la Unión Europea. 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Ratificacion_OCDE_260417.pdf  
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=713  
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Ratificación de Embajadores de México en Europa y Organismos Internacionales. 

Senado de la República. 27 de abril de 2017 
 

 
 

En la sesión ordinaria del 27 de abril de 2017, el Senado de la República ratificó los 
nombramientos por el Titular del Ejecutivo Federal para la representación de México en las 
Embajadas de los Países Bajos, Suiza, Santa Sede, Rusia, Finlandia, Hungría, Noruega, 
República Checa y a la Representación Permanente de México ante la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
 
Ocho de los nueve diplomáticos fueron ratificados por unanimidad con 82 votos a favor; mientras 
que el Pleno avaló con 53 votos a favor, 19 en contra y 6 abstenciones el nombramiento del 
Embajador Edgar Elías Azar. 
 
Al fundamentar los dictámenes, la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión 
de Relaciones Exteriores, destacó que los nuevos Embajadores tienen responsabilidades 
particulares debido a la gran importancia que reviste la Unión Europea. 
 
“No es una apuesta menor la renegociación del Acuerdo global, los nuevos tiempos demandan 
nuevas reglas. La renegociación ha tardado mucho y México debe apostar por la diversificación, 
debe ser una negociación sumamente importante”, dijo. 
 
Indicó que estos nombramientos y el trabajo realizado por las Comisiones fueron pensados en 
los objetivos que se ha planteado nuestro país y en la gran apuesta que debemos hacer por la 
diversificación, por el fortalecimiento de nuestra diplomacia, particularmente ante un entorno tan 
complicado como el que se nos ha presentado en los últimos meses. 
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El Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Europa, dijo que los Embajadores que van a países que forman parte de la Unión Europea tienen 
el reto de trabajar intensamente para consolidar el Acuerdo Global que se encuentra en revisión, 
pues ante la actual coyuntura con Estados Unidos, este instrumento cobra gran relevancia. 
 
Destacó la importancia para México de las naciones que no forman parte de la Unión Europea y 
puso como ejemplo el caso de Suiza, pues la relación se ha visto definida por un entendimiento 
de cooperación basado en el respeto mutuo y a la convergencia de posiciones en temas 
bilaterales y multilaterales. Es el socio número 19 de nuestro país en el mundo, precisó. 
 
Posteriormente, el Senador César Octavio Pedroza Gaitán, Vicepresidente de la Mesa Directiva 
del Senado de la República, tomó la protesta de ley a los nuevos Embajadores. 
 
Infografía OCDE. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/Embajadores_OCDE_r.png  
Infografía Países Bajos. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/Infografia_EmbajadoresMX_PaisesBajos3.png  
Infografía Suiza. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/Embajadores_Suiza_r.png  
Infografía Santa Sede. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/Embajadores_Santa_Sede_r.png  
Infografía Rusia. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/Infografia_EmbajadoresMX_Rusia2.png  
Infografía Finlandia. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/Embajadores_Finlandia_r.png  
Infografía Hungría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/Embajadores_Hungria_r.png  
Infografía Noruega. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/Infografia_EmbajadoresMX_Noruega2.png  
Infografía República Checa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/Infografia_EmbajadoresMX_RepCheca2.png  
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II Cumbre Trasatlántica. Persona, familia y sociedad: 

Desafíos globales, respuestas globales 
Bruselas, Bélgica. 27 y 28 de abril de 2017 

 

 
 
Los días 27 y 28 de abril de 2017, se llevó cabo en Bruselas, Bélgica la II Cumbre Trasatlántica. 
“Persona, familia y sociedad: Desafíos globales, respuestas globales”, la cual fue organizada por 
la Red Política de Valores (Political Network for Values) y sus organizaciones afiliadas. 
 
El evento reunió a miembros del Parlamento Europeo y representantes políticos de Europa, las 
Américas y otras regiones del mundo. 
 
Por el Senado de la República asistieron la Senadora Lisbeth Hernández Lecona y el Senador 
Adolfo Romero Lainas. 
 
En la inauguración de la Cumbre participaron Antonio Tajani, Presidente del Parlamento 
Europeo; Jaime Mayor Oreja, Presidente de la Red Política por los Valores; y Lalma Andrikiene, 
Miembro del Parlamento Europeo. 
 
Durante el primer día de los trabajos, la Cumbre dio oportunidad a los políticos, académicos y 
líderes de la sociedad civil de compartir sus experiencias sobre temas emergentes y promover 
iniciativas políticas. En el segundo día, los participantes convocaron a acciones, a fin de sentar 
las bases para la implementación de una agenda política común. 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado


                     
 
 

 
 

 
 

Actividad Internacional del Senado. Abril 2017 

 

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques      http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/       https://twitter.com/CGBSenado            48 
 

 

 
En su participación, la Senadora Hernández Lecona habló sobre su experiencia en materia de 
protección de la familia desde la Comisión de Familia y Desarrollo Humano del Senado, en el 
marco del grupo de trabajo dedicado a los países de la Organización de los Estados Americanos. 
 
Finalmente, partiendo de un diálogo transatlántico en valores, del diagnóstico sobre los riesgos 
y desafíos identificados por los expertos, y del compromiso personal de los legisladores 
participantes, la Cumbre ofreció un foro donde se compartieron estrategias, buenas prácticas y 
líneas de acción en relación con la institución del matrimonio, la familia, la defensa de la vida y 
la dignidad humana, la libertad de conciencia o la libertad religiosa, desde una perspectiva global 
y local. 
 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=716  
Video. h t tps : / /youtu.be/xVqt599vvLE    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=716
https://youtu.be/xVqt599vvLE


                     
 
 

 
 

 
 

Actividad Internacional del Senado. Abril 2017 

 

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques      http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/       https://twitter.com/CGBSenado            49 
 

 

 

Día de la Alianza del Pacífico. 

Panel: “Logros y Retos de la Alianza del pacífico”. 28 de abril de 2017 
 

 
 
El 28 de abril de 2017 se llevó cabo en la antigua Sede del Senado de la República, el Panel: 
“Logros y retos de la Alianza del Pacífico”, en el marco del Día de la Alianza del Pacífico. 
 
En el evento participaron las Senadoras María del Rocío Pineda Gochi, Secretaria de la Comisión 
de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, Senadora Angélica Araujo Lara, en 
representación del Senador Emilio Gamboa Patrón; Embajadora Socorro Flores Liera, 
Subsecretaria para América Latina de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Juan Carlos Baker 
Pineda, Subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía y Fernando Ruiz 
Huarte, Vicepresidente de Relaciones Gubernamentales y Director General del COMCE.  
 
Durante su participación, la Senadora Rocío Pineda Gochi, destacó que la conmemoración de 
este día es una celebración importante para la región latinoamericana y caribeña. Destacó que 
en Chile, Colombia, Perú y México se conmemora el sexto aniversario del proyecto regional de 
integración profunda que ha marcado un hito en la historia reciente. La Alianza del Pacífico, 
mencionó, materializa todos los esfuerzos realizados en diversos foros y mecanismos de 
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integración que hasta antes no se habían podido concretar. Los cuatro países han dado muestras 
de madurez que ha dado vida a esta alianza.  
 
Este bloque regional dijo, se perfila como un mecanismo que se convierte en punta de lanza para 
la consolidación de bloques comerciales regionales con la capacidad de competir en los 
mercados internacionales, así como encausar a los países para que se logre el bienestar de los 
pueblos. 
 
Por su parte la Embajadora Socorro Flores Liera,  mencionó que es importante la celebración de 
estos seis años de existencia de la Alianza del Pacífico, en la que ha mostrado que con voluntad 
y convicción se pueden obtener resultados, reconociendo retos y manteniendo una estrecha 
alianza con el sector privado. Asimismo, señaló que se ha logrado consolidar el comercio en 
bloque con el objetivo de competir en mercados internacionales. En cuanto a la movilidad de 
capitales, destacó que como bloque se han homologado marcos financieros para crear un fondo 
de infraestructura regional y estar a la altura de otros mercados financieros. Agregó que al 
eliminar el visado entre los países miembros, el turismo ha aumentado de manera importante.  
 
A su vez, el Subsecretario Juan Carlos Baker Pineda, mencionó que más allá de los beneficios 
económicos que se han dado en el comercio dentro de la Alianza del Pacífico, existen tres retos 
para que el bloque pueda consolidarse. El primero, mencionó, es buscar una plataforma 
comercial importante que se pueda explotar. Como segundo reto explicó, que es importante 
consolidarse como una imagen por medio de los logros conjuntos en otras regiones del mundo. 
Y como tercer reto, señaló que se tiene que mostrar a la Alianza del Pacífico como una alternativa 
viable para el comercio de otros países. 
 
En su intervención el Vicepresidente de Relaciones Gubernamentales y Director General del 
COMCE, Fernando Ruiz Huarte, mencionó que el sector empresarial dividió las áreas en las que 
puede trabajar cada país miembro de la Alianza para complementarse.  
 
Explicó que Colombia ha implementado mejoras en el tema educativo; Perú en la ventanilla única 
de comercio exterior, Chile, a su vez, ha trabajado enfocado en la integración financiera y México 
en la homologación de normas técnicas para varios sectores.  
 
Al finalizar las intervenciones de los participantes, se llevó a cabo una sección de preguntas y 
respuestas con los asistentes al Panel. 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=715  
Video. http://www.canaldelcongreso.gob.mx/vod/reproducir/0_arw1yktk/Foro_cnmemorativo_del_Dia_de_la_Alianza_del_Pacific  
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Visita de trabajo a Washington, D.C. 
28 de abril de 2017 

 

 
 
El 28 de abril de 2017, el Senador Miguel Ángel Chico Herrera en su calidad de Presidente de la 
Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA), y el Senador Héctor Yunes Landa, 
Presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, sostuvieron reuniones en 
la Ciudad de Washington, D.C. a fin de propiciar legislaciones en beneficio de los migrantes 
mexicanos y establecer un Parlamento migrante que ayude a mejorar las regulaciones existentes 
en este tema.  
 
Durante el encuentro con la Senadora Catherine Cortez Masto, del Estado de Nevada, los 
Legisladores mostraron su preocupación por la hostilidad en contra de los migrantes mexicanos 
en Estados Unidos. Asimismo, discutieron sobre los desafíos que enfrentan Estados Unidos y 
México debido a la retórica antiinmigrante y órdenes migratorias del Presidente Donald Trump. 
 
En su oportunidad, la Senadora Cortez Masto dijo sentirse honrada por la visita de los Senadores 
mexicanos con quienes pudo discutir y hablar sobre cómo puede mejorar la colaboración entre 
ambos países a pesar de la divisiva retórica y acciones del Presidente Trump, dijo. 
 
Comentó que además de compartir una frontera común, México y Estados Unidos comparten 
una larga historia de intercambio cultural y económico. Como vecinos, nuestros países deben 
colaborar juntos de manera productiva y que beneficie a nuestros ciudadanos en ambos lados 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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de la frontera. Expresó su deseo de trabajar con sus colegas mexicanos para asegurar que los 
mexicanos y los estadounidenses se beneficien de la relación cercana que existe entre ambas 
naciones. 
 
El Senador Chico Herrera destacó que Guanajuato es una de las entidades expulsoras de 
migrantes más importantes del país. 
 

 
 
Por último, los Senadores Chico Herrera y Yunes Landa se reunieron con el Embajador Gerónimo 
Gutiérrez en la sede de la Embajada de México en Washington, donde se trataron temas de la 
agenda binacional así como la protección a los migrantes.  
 
Mencionaron que el Senado ha sido activo en la defensa de los migrantes y en los temas de la 
agenda bilateral entre México y Estados Unidos. 
 
Aunado a lo anterior, las actividades incluyeron reuniones para fomentar la adhesión de 
Congresos estadounidenses a la COPA, buscando así fortalecer el organismo continental. 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=714  
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PUBLICACIONES DEL CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES GILBERTO BOSQUES 

DURANTE EL MES DE ABRIL 2017 

 
 

 NOTAS DE COYUNTURA 
 

 
 

27 de abril. Los primeros cien días de Donald Trump como Presidente de Estados Unidos. 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_100DiasTrump_270417.pdf  

 

26 de abril. Global Insight Report - Octavio Paz and his Legacy to Mexican Diplomacy. (inglés) 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/GIR_OPaz_Diplomacy_260417.pdf  

 

17 de abril. Por estrecho margen, triunfa el “Sí” en el Referéndum Constitucional Turco: 
Elementos destacados del proceso e implicaciones de los resultados. 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_ReferendumTurquia_170417.pdf  

 

7 de abril. La Comunidad Internacional celebra el Día Mundial de la Salud 2017 de camino a la 
elección del próximo Director General de la OMS. 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_OMS2017_070417.pdf  

 

4 de abril. Hong Kong designa a la primera mujer en su historia como Jefa del Ejecutivo: 
Elementos destacados del entorno político-electoral actual. 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/040417_HK_Carrie_Lam.pdf  
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 NOTAS INFORMATIVAS 
 

 
 

28 de abril. La Protección y Asistencia Consular de México en el Mundo: Programas vigentes y 
desafíos hacia el futuro. 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_280417_Asistencia_Consular.pdf  

 

25 de abril. Características y Funcionamiento del Parlamento de Singapur en el marco de la 
visita de su Presidenta, Halimah Yacob, al Senado de la República. 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_Singapur_HalimahYacob_250417.pdf  

 

24 de abril. México y Polonia: una relación de amistad y oportunidades, elementos relevantes a 
propósito de la visita del Presidente Andrzej Duda al Senado de la República. 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_240417_Andrzej_Duda.pdf  

 

20 de abril. Ejecutivo Federal remite al Senado de la República nombramientos diplomáticos 
para 19 representaciones de México en el exterior. 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_Embajadores2017_200417.pdf  

 

19 de abril. La Cámara de Representantes de Uruguay: Perfil y funcionamiento en el contexto 
de la visita de su Presidente al Senado de la República. 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_Mahia_Uruguay_190417.pdf  

 

5 de abril. La relación comercial de México con sus principales socios a nivel estatal en Estados 
Unidos. 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_050417_Comercio_Mex_EEUU.pdf   
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 MONITOR LEGISLATIVO INTERNACIONAL 

 
 

6 de abril. Bolivia aprueba la Ley General de la Coca que amplía las plantaciones de la polémica 
planta. 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/ML_060417_Bolivia_Coca.pdf    

 

 MONITOR ELECTORAL 
 

 
21 de abril. La primera vuelta de la elección presidencial en Francia: Desarrollo del debate, 
sondeos y escenarios. 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/210417_Elecciones_Francia_1V.pdf  
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 OBSERVATORIO DE POLÍTICA EXTERIOR 
 

 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPE_025.pdf 

 
 

 DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/DI_CentroamericaPt1_030417.pdf  
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 RESUMEN DE ASUNTOS INTERNACIONALES. GACETA DEL SENADO 

 

 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=251 

 
Se elaboraron 7 ediciones del Resumen de la Gaceta del Senado. 
 

 INFORMATIVO INTERNACIONAL 

 

 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=252 

 
Se elaboraron 15 ediciones del Informativo Internacional. 
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EFEMÉRIDES INTERNACIONALES 

 

 
 

2 de abril. Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/2-DM_Autismo_2017.png  
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70200 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70174 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70197  
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70169  
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70180  
 
  

4 de abril. Día Internacional de información sobre el peligro de las minas y de asistencia para 
las actividades relativas a las minas 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/4-DI_Minas_2017.png  
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70179  
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-04-1/assets/documentos/Efem_PAN_SoniaRocha_Dia_Peligro_Minas.pdf   
 
 

6 de abril. Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/6-DI_Deporte_Paz_2017.png  
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70301  
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70298 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70258 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-06-1/assets/documentos/Efem_PAN_Sonia_Rocha_Dia_Deporte_Desarrollo_y_Paz.pdf  
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-06-1/assets/documentos/Efem_PAN_Patricia_Leal_Dia_Deporte.pdf   
 

7 de abril. Día Mundial de la Salud 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/7-DM_Salud_2017.png  
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70300 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70263  
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70259  
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7 de abril. Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio cometido en Rwanda 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/7-DI_Rwanda_2017.png 
 

11 de abril. Día Mundial del Parkinson 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/11-DM_Parkinson_2017.png  
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70260 
 

12 de abril. Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/12-DI_Vuelos_Espaciales_2017.png  
 

14 de abril. Día de las Américas 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/14-D%C3%ADa_Americas.png  
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70265  
 
 

15 de abril. Día Mundial del Arte 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/15-DM_Arte.png 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70264  
 

19 de abril. Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/19-D_Convivencia_Diversidad_Cultural.png  
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70566  
 
 

19 de abril. Día de la lengua china 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/19-D_Lengua_China_2017.png  
 

19 de abril. Día Mundial de la bicicleta 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/19-DM_Bicicleta_2017.png 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70442  
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http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70523  
 
  

22 de abril. Día Internacional de la Madre Tierra 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/22-DI_Madre_Tierra_2017.png 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70531 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70526  
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70568 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70524  
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70528 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70718  
 

23 de abril. Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/23-DM_Libro_2017.png  
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70570  
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 23 de abril. Día de la lengua inglesa 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/23-D_Lengua_Inglesa_2017.png   
 

23 de abril. Día del idioma español 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/23-D_Lengua_Espanol_2017.png  
 

25 de abril. Día Mundial del Paludismo 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/25-DM_Paludismo_2017.png 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70717  
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70715 
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http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70750  
  

26 de abril. Día Mundial de la Propiedad Intelectual 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/26-DM_Propiedad_Intelectual_2017.png 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70783  
  

26 de abril. Día internacional para el Recuerdo de la Catástrofe de Chernobyl 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/26-DI_Chernobyl_2017.png 
  

28 de abril. Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/28-DM_Seguridad_Trabajo_2017.png 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70949 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-27-1/assets/documentos/Efem_PAN_Dia_Seguridad_Salud.pdf 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70912 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70951   
  

29 de abril. Día de Conmemoración de todas las víctimas de la guerra química 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/29-D_Victimas_Guerra_Quimica_2017.png   
 

30 de abril. Día Internacional del Jazz 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/30-DI_Jazz_2017.png 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70842  
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DÍAS NACIONALES 

 

 
 

18 de abril. República de Zimbabwe 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/DN_Zimbabwe.png 
 

26 de abril. República Unida de Tanzania 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/DN_Tanzania.png  
 

27 de abril. República Togolesa 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/DN_Togo.png 
  

27 de abril. República de Sudáfrica 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/DN_Sudafrica.png 
  

30 de abril. Reino de los Países Bajos 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/DN_PaisesBajos.png  
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INFOGRAFÍAS / POSTALES 

 

 
 

Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión - 2º Receso del 2º Año de Ejercicio - LXIII 
Legislatura 
 
Representantes Permanentes de México ante la OCDE (2002-2017) 27 de abril de 2017  
 
Embajadores de México en la República de Turquía (2004-2017) 27 de abril de 2017  
 
Embajadores de México en la Confederación Suiza (1998-2017) 27 de abril de 2017  
 
Embajadores de México en la Santa Sede (2001-2017) 27 de abril de 2017  
 
Embajadores de México en Santa Lucía (2007-2017) 27 de abril de 2017  
 
Embajadores de México en la Federación de Rusia (1992-2017) 27 de abril de 2017  
 
Embajadores de México en la República Checa (1993-2017) 27 de abril de 2017  
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/Comision_Permanente_LXIII_2.png
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/Comision_Permanente_LXIII_2.png
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/Embajadores_OCDE_r.png
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/Embajadores_Turquia.png
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/Embajadores_Suiza_r.png
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/Embajadores_Santa_Sede_r.png
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/Infografia_EmbajadoresMX_StaLucia2.png
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/Infografia_EmbajadoresMX_Rusia2.png
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/Infografia_EmbajadoresMX_RepCheca2.png


                     
 
 

 
 

 
 

Actividad Internacional del Senado. Abril 2017 

 

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques      http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/       https://twitter.com/CGBSenado            63 
 

 

 
Embajadores de México en el Reino de Marruecos (1995-2017) 27 de abril de 2017  
 
Embajadores de México en el Estado de Israel (1998-2017) 27 de abril de 2017  
 
Embajadores de México en Hungría (1995-2017) 27 de abril de 2017  
 
Embajadores de México en la República de Guatemala (1996-2017) 27 de abril de 2017  
 
Embajadores de México en la República de Finlandia (1992-2017) 27 de abril de 2017  
 
Embajadores de México en el Reino de los Países Bajos (1995-2017) 27 de abril de 2017  
 
Embajadores de México en el Reino de Noruega (1989-2017) 27 de abril de 2017  
 
Embajadores de México en la República de Filipinas (1995-2017) 27 de abril de 2017  
 
Embajadores de México en la República de Costa Rica (2000-2017) 27 de abril de 2017  
 
Embajadores de México en Canadá (2001-2017) 27 de abril de 2017  
 
Embajadores de México en la República Federativa de Brasil (1995-2017) 27 de abril de 2017  
 
Embajadores de México en la República Argentina (1999-2017) 27 de abril de 2017  

      
     Bienvenida al Senado a la M. Hon. Sra. Halimah Yacob, Presidenta del Parlamento de Singapur. 26 de abril   
     de 2017  

 
Bienvenida al Senado a S. E. Sr. Andrzej Duda, Presidente de la República de Polonia. 25 de abril de 2016  
 
Gabinete de la Administración del Presidente Donald J. Trump (Funcionarios ratificados por el Senado) -25 de 
abril de 2017  
 
Embajadores de México en la República Federal de Alemania (1988-2017) - 24 de abril de 2017  
 
Embajadores de México en los Estados Unidos De América (1992-2017) - 24 de abril de 2017  
 
Bienvenida al Senado al M. Hon. Sr. José Carlos Mahía, Presidente de la Cámara de Representantes del 
Parlamento del Uruguay. 20 de abril de 2017  
 
Nuevos Embajadores que presentan Cartas Credenciales al Titular del Ejecutivo Federal (Mexicano) 11 de 
abril de 2017  
 
Nombramientos Diplomáticos designados por el Titular del Ejecutivo Federal (Cónsules de Carrera) 6 de abril 
de 2017  
 
Nombramientos Diplomáticos designados por le Titular del Ejecutivo Federal para su ratificación en el Senado 
de la República (Embajadores) 6 de abrirl de 2017  
 
III Reunión Interparlamentaria México-Argentina  
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