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El 21 de abril de 2016, el Senador Aloysio Nunes, Presidente de la Comisión de Relaciones 

Exteriores y Defensa del Senado Federal de Brasil, fue recibido en el Senado mexicano por 

el Presidente de la Mesa Directiva, Senador Roberto Gil Zuarth, la Senadora Mariana Gómez 

del Campo Gurza y el Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, en reunión de carácter 

privado en la que trataron temas de interés común. El legislador brasileño también fue 

recibido en reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, encabezada por la Senadora 

Gabriela Cuevas, con la participación de los siguientes Senadores: 

 Humberto Domingo Mayans Canabal, Integrante de la Comisión de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe. 

 Erika Ayala Ríos, Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. 

 Sonia Rocha Acosta, Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. 

 

Por parte de la Cancillería mexicana estuvo presente la Embajadora María del Socorro Flores 

Liera, Subsecretaria para América Latina y el Caribe. También asistió al encuentro el Sr. 

Enio Cordeiro, Embajador Designado de la República Federativa de Brasil en México. 

La Senadora Gabriela Cuevas dio la bienvenida y agradeció la presencia de todos los 

participantes en la reunión. Detalló que en este día se firmaría el Memorándum de 

Entendimiento para la Cooperación y el Diálogo Parlamentario entre la Comisión de 

Relaciones Exteriores del Senado de la República de México y la Comisión de Relaciones 

Exteriores y Defensa Nacional del Senado de la República de Brasil. Entre los temas en los 

que las dos comisiones podrían colaborar con base en este instrumento, mencionó derecho 

humanitario, el intercambio de mejores prácticas en cuanto a asilo y refugio, igualdad de 

género y promoción deportiva.  

En seguida, resaltó la importancia de que México y Brasil trabajen juntos, destacando que 

ambos son las dos grandes potencias de América Latina. No obstante, indicó, aún hay un 

gran potencial para un mayor acercamiento. 

Se refirió a la relevancia que durante la presente administración ha adquirido la relación 

bilateral con Brasil, recordando las visitas de Estado del Presidente Enrique Peña Nieto a 

Brasil, y de la Presidenta Dilma Rousseff a México. Consideró que los parlamentarios 

también pueden contribuir al fortalecimiento de las relaciones bilaterales, generar una agenda 

de trabajo completa y realizar un seguimiento a temas como el Acuerdo de Complementación 

Económica No. 53 y los acuerdos firmados recientemente por parte de las Cancillerías. 

La Senadora Cuevas celebró que Brasil haya obtenido la Co-presidencia del componente 

latinoamericano en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Euro-Lat), así como 

un lugar dentro del Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC) de la Unión 

Interparlamentaria.  
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Manifestó su interés por conocer lo que está sucediendo en Brasil de primera mano y las 

perspectivas en el futuro cercano. Expresó su convicción de que Brasil es un país fuerte y 

que su economía y vida institucional permanecen, trabajan y dan resultados 

independientemente de las coyunturas políticas. 

Otro tema de interés común, destacó la Senadora Cuevas, es la crisis del virus del Zika para 

el cual Brasil ha buscado estrategias, no sólo para enfrentarlo sino también para contenerlo, 

por ello sería importante para México conocer esas estrategias debido a los recientes casos 

que se han presentado en territorio nacional. Por último, la Senadora Cuevas manifestó su 

voluntad para construir un diálogo parlamentario fuerte en sus contenidos y con acuerdos 

entre ambas naciones.           

Al hacer uso de la palabra, el Senador Aloysio Nunes se refirió a las políticas de refugio y 

asilo que ha venido implementando Brasil desde hace más de diez años, así como a los logros 

alcanzados en la construcción de una legislación adecuada en el tema. Explicó cómo en su 

país los refugiados pueden ser vistos no sólo de manera individual, sino también de forma 

colectiva por cuestiones étnicas y religiosas, entre otras.  

Por otro lado, habló de las responsabilidades y retos que para México y Brasil implican ser 

las dos economías más fuertes en la región, además de las dificultades que conlleva gobernar 

grandes territorios. Destacó que ambos países comparten valores tanto a nivel nacional como 

internacional, lo que facilita su entendimiento y las respuestas a los retos comunes.  

Asimismo, se refirió a la crisis política que está enfrentando Brasil debido a los actos de 

corrupción, y consideró que dicha crisis será resuelta respetando las normas jurídicas 

existentes. Afirmó que la situación interna de su país no afectará ni cambiará las relaciones 

con México.  

El Senador Humberto Domingo Mayans Canabal habló de la necesidad de profundizar y 

ampliar las relaciones entra ambas naciones que comparten una historia común y cuya única 

diferencia es el idioma. Indicó que es necesario incrementar los vínculos culturales y 

educativos, aprovechando el conocimiento de Brasil en materia de ciencia y tecnología ya 

que éstas pueden ser las bases para un acercamiento real entre ambos pueblos.  

Al referirse al comercio bilateral se mostró insatisfecho calificándolo como mínimo, puesto 

que si se considera la capacidad de ambas naciones en el vasto universo de las mercancías, 

éste se podría cuadruplicar. 

Recordó que durante su vista de Estado a México, la Presidenta Dilma Rousseff (25-27 de 

mayo de 2015) se comprometió a profundizar el Acuerdo de Complementación Económica 

53 (ACE 53). Además, habló de los dos acuerdos que han sido ratificados por el Senado 

mexicano recientemente: el Acuerdo de Cooperación y Facilitación de Inversiones y el 

Acuerdo sobre Servicios Aéreos, los cuales resultan claves para la relación comercial y la 

recepción de un mayor número de turistas para ambos lados, indicó.   
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Por su parte, la Embajadora María del Socorro Flores Liera se refirió al compromiso de la 

Cancillería para trabajar estrechamente con Brasil en temas económicos y culturales. 

Puntualizó que se están realizando actividades para el fortalecimiento de los vínculos entre 

México y el país sudamericano, los cuales se han enriquecido a partir de la labor efectuada 

por la Comisión Binacional respectiva.    

En otro orden de ideas, la Subsecretaria subrayó la relevancia de Brasil como socio comercial 

de México y con el cual existen muchas coincidencias en los asuntos de las agendas 

internacional y multilateral. Reiteró el compromiso no sólo de la Cancillería, sino también 

de todas las instituciones mexicanas para trabajar en beneficio de los ciudadanos de ambos 

países.  

Por su parte, la Senadora Sonia Rocha Acosta agregó que es importante fomentar el turismo, 

resaltando la seguridad y los atractivos turísticos dentro del territorio nacional.   

Al final de la reunión, el Senador Aloysio Nunes y la Senadora Gabriela Cuevas firmaron el 

Memorándum de Entendimiento para la Cooperación y el Diálogo Parlamentario entre la 

Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República de México y la Comisión de 

Relaciones Exteriores y Defensa Nacional del Senado de la República de Brasil. A través de 

este instrumento se pretende establecer vínculos de cooperación parlamentaria mediante 

visitas recíprocas de legisladores para dialogar sobre mecanismos de cooperación, así como 

para compartir experiencias en diversas materias del quehacer legislativo y gubernamental. 
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