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Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques  

 

VISITA A LA COMISIÓN PERMANENTE DE S.E. SR. JUAN MA NUEL 

SANTOS CALDERÓN, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLO MBIA. 

 

 Senado de la República, 8 de mayo de 2015. 

 

 

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, recibió en Sesión Solemne 

a S.E Juan Manuel Santos Calderón, Presidente de la República de Colombia.  

El senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente de la Mesa Directiva, expresó 

que el país sudamericano ocupa un espacio prioritario para la política exterior 

mexicana en América Latina y el Caribe. Asimismo, reafirmó el compromiso 

indeclinable de México con la paz, el desarme, la protección de los derechos 

humanos y la seguridad ciudadana. Además, respaldó la propuesta del 

mandatario colombiano para crear un Sistema Interamericano de Educación, 

pues el combate a la desigualdad mediante el fortalecimiento de la enseñanza 

es el mayor reto de nuestro tiempo. 
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El senador Barbosa hizo un llamado para no abandonar el ideal de una 

Latinoamérica unida: “Impulsemos el acercamiento de nuestros pueblos con la 

vista puesta en el futuro”, acotó. 

Por su parte, S.E. Juan Manuel Santos Calderón destacó que en esta visita 

oficial se da un paso muy importante al elevar las relaciones a un nivel de 

asociación estratégica, para lograr mayor coordinación en todas las acciones 

bilaterales. Mencionó que “el mundo sabe que México y Colombia promueven 

la democracia, la justicia social, creemos en las libertades, respetamos la 

propiedad privada y somos amigos de la inversión que genere ese empleo tan 

necesario y así seguirá siendo”. 

De igual forma, agradeció a 

México, especialmente a 

senadores y diputados, el 

permanente apoyo que han 

brindado a Colombia en su 

búsqueda por la paz. 

Compartió que, para lograr 

la paz, después de 50 años 

de guerra, Colombia colocó 

a las víctimas en el centro de la solución de un conflicto armado, y que se ha 

reparado el daño a 500 mil colombianos y colombianas, no obstante aún 

quedan seis millones de víctimas. Además, para terminar con el conflicto, se 

busca la reintegración a la vida civil y el abandono de las armas, que es el 

punto más difícil. “La paz de Colombia será la paz de México, porque así se 

siente cuando los pueblos se quieren como hermanos”, subrayó. 

Finalmente, señaló que Colombia lidera indicadores en la reducción de 

pobreza, pobreza extrema y crecimiento económico, en buena parte por la 

gobernabilidad que genera el trabajo armónico del poder legislativo y judicial. 

Al evento asistieron integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente, Manuel Añorve Baños, Luis Sánchez Jiménez, Martín Alonso 

Heredia Lizárraga, Cristina Ruíz Sandoval, y María del Pilar Ortega Martínez; 
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así como el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Emilio 

Gamboa Patrón. 

 

También estuvieron Fabio Raúl Amín Saleme, presidente de la Cámara de 

Representantes, y José David Name, titular de la Cámara de Senadores de 

Colombia; el Embajador de ese país en México, Excmo. Sr. José Gabriel Ortiz 

Robledo; así como el Secretario de Relaciones Exteriores de México, José 

Antonio Meade Kuribreña; la Subsecretaria para América Latina y el Caribe, 

Vanesa Rubio Márquez y la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, 

María Ángela Holguín.  


