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Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques  

 

VISITA A LA COMISIÓN PERMANENTE DE S.E. SRA. MICHEL LE 

BACHELET, PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

 

 Senado de la República, 14 de agosto de 2015. 

 

 

En la Sesión Solemne celebrada para recibir a la Presidenta de la República de 

Chile, Michelle Bachelet Jeria; el Presidente de la Comisión Permanente, 

Miguel Barbosa Huerta, aseguró que su visita, demuestra el buen momento por 

el que atraviesan las relaciones entre ambas naciones, el cual se refleja en la 

serie de compromisos, acuerdos y actividades que se están realizando durante 

la misma. Además, reconoció que sólo unidos en un gran bloque continental 

latinoamericano se podrán enfrentar con éxito los grandes desafíos de la 

región: violencia, inseguridad y crimen organizado. 

El Presidente de la Mesa Directiva, subrayó el apoyo de Chile a México, desde 

la lucha por la Independencia, en los primeros años de la República y en 

diversos momentos de la historia y, desde el Salón de Plenos del Senado de la 
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República, destacó diversos pasajes de la historia. Entre ellos, recalcó la visita 

de Gabriela Mistral quien fundó escuelas y bibliotecas y trabajó con niños 

indígenas, “donde conoció de primera mano su situación de pobreza y de 

miseria”, y al mismo tiempo, reconoció su trabajo por el bien de la educación y 

la cultura. 

Enfatizó que México, fiel a sus principios recibió, durante las dictaduras en 

América Latina, a cientos de exiliados del gobierno del presidente Salvador 

Allende y rompió relaciones con quien se hizo del poder por medio de la fuerza. 

Por su parte, la Presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet, se 

pronunció por reimpulsar la relación bilateral entre México y Chile poniendo 

especial énfasis en el tema de transparencia y acceso a ésta para la sociedad, 

pues entre mayor transparencia, cada país fortalecerá su democracia. Señaló 

que el acceso a la información es una vía para fortalecer las instituciones y una 

condición para el desarrollo del futuro, toda vez que es un incentivo a la 

confianza que sustenta las relaciones sociales y una herramienta para 

empoderar a los ciudadanos y fortalecer la rendición de cuentas. 

La presidenta Michelle 

Bachelet, recordó que 

según datos del ranking de 

Transparencia Internacional 

2014, América Latina está 

lejos de ser la región más 

transparente, pues ningún 

país de la zona se 

encuentra dentro de los 

primeros lugares de los 164 

países que lo integran. Destacó que ambos países cuentan con desafíos en 

este rubro, pues mientras Chile aprobó su ley hace siete años, México está 

trabajando en ello con la reciente aprobación de la reforma. “Desde Chile 

miramos con interés los avances que hace México hacia la constitución de un 

sistema nacional de trasparencia y acceso a la información en el marco, 

también, de la lucha contra la corrupción”. 
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En la sesión solemne estuvieron presentes José Antonio Meade Kuribreña, 

secretario de Relaciones Exteriores; Julio César Moreno Rivera, presidente de 

la Cámara de Diputados; Otto René Granados Roldán, embajador de México 

en Chile; y Vanessa Rubio Márquez, subsecretaria de Relaciones Exteriores 

para América Latina y el Caribe. 

Además, los vicepresidentes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 

senador Luis Sánchez Jiménez; del Partido de la Revolución Democrática y los 

diputados Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional, y 

Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Partido Acción Nacional; los secretarios 

Rocío Reza Gallegos, del PAN; Cristina Ruiz Sandoval, del PRI, y Tomás 

Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México. 

También asistieron los coordinadores de los grupos parlamentarios en el 

Senado de la República, Emilio Gamboa Patrón, del PRI; Fernando Herrera 

Ávila, del PAN; Manuel Bartlett Díaz, del PT, y de la Cámara de Diputados, 

Marcelo Torres Cofiño, del PAN; así como senadoras y diputadas que 

encabezan las comisiones de vinculación internacional del Congreso. 

Por parte de la delegación chilena estuvieron Heraldo Muñoz Valenzuela, 

ministro de Relaciones Exteriores de Chile; Ernesto Ottone, ministro presidente 

del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; Gabriel Gaspar Tapia, 

subsecretario de las Fuerzas Armadas; Ricardo Herrera Saldías, embajador 

director de la Agencia de Cooperación Internacional, así como la senadora 

Isabel Allende y Marcia Tambutti, hija y nieta de Salvador Allende; así como los 

senadores Manuel Antonio Matta Aragay, del Partido Demócrata Cristiano y 

Manuel José Ossandón Irarrázabal, del Partido Renovación Nacional; el 

diputado Cristián Campos Jara, del Partido por la Democracia; Ennio Vivaldi 

Véjar, rector de la Universidad de Chile; Alicia Bárcena Ibarra, secretaria 

ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y 

Ricardo Núñez Muñoz, ex senador y embajador de la República de Chile en 

México. 


