Actividades Internacionales del Senado. Febrero 2017

ACTIVIDADES INTERNACIONALES DEL SENADO
FEBRERO 2017
Reunión de trabajo de Senadores integrantes de la Operación Monarca
con el Secretario de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong.
Ciudad de México. 1 de febrero de 2017

El 1 de febrero de 2017, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre Senadores integrantes de
la Operación Monarca y el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
En el encuentro, discutieron sobre los alcances de los apoyos que el gobierno mexicano ha
implementado en beneficio de los connacionales en Estados Unidos y los repatriados.
En su oportunidad, el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, resaltó el beneficio
de #OperaciónMonarca, quien dijo es una iniciativa de Senadores de distintas bancadas y un
esfuerzo binacional en defensa de los migrantes, la cual surge a raíz de la nueva administración
del Presidente Donald Trump.
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Habló sobre la importancia del Programa, la cual permite fortalecer las acciones a fin de proteger
a los connacionales en Estados Unidos. Es un movimiento binacional para tejer alianzas entre
ciudadanos, empresarios, políticos y actores sociales de México y EU, con la cual se buscar
tender puentes de ambos lados de la frontera, destacó.
Los Legisladores comentaron que se tiene planeada una reunión con los mandatarios de la
Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Puebla, Veracruz y Zacatecas, con el objeto
de trazar las directrices que permitan una repatriación ordenada.
Resaltaron la necesidad de fortalecer la relación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo
para fortalecer las acciones que protejan a los mexicanos en Estados Unidos.
En la reunión estuvieron presentes los Senadores Pablo Escudero Morales, Presidente de la
Mesa Directiva, Blanca Alcalá Ruiz, Gabriela Cuevas Barron, Marcela Guerra Castillo, Mariana
Gómez del Campo, Armando Ríos Piter, Jesús Casillas, Juan Carlos Romero Hicks, Ana Gabriela
Guevara y Benjamín Robles Montoya; además del Comisionado de Seguridad Nacional, Renato
Sale.
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=570
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Visita al Senado de la República del M. Hon. Sr. László Kövér,
Presidente de la Asamblea Nacional de Hungría. 2 de febrero de 2017

El Presidente de la Mesa Directiva, Pablo Escudero Morales, recibió en el Salón de Protocolo de
la Cámara de Senadores, al Presidente de la Asamblea Nacional de Hungría, Lászlo Kôvér, y a
su comitiva.
Acompañado de la Senadora Blanca Alcalá, Vicepresidenta de la Mesa Directiva; y de la
Senadora Gabriela Cuevas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores; el Presidente
de la Mesa Directiva dio la bienvenida al parlamentario húngaro, con quien intercambió algunos
temas legislativos que llevan a cabo cada uno de los parlamentos en beneficio de sus respectivas
naciones.
El Excmo. Sr. László Kövér, felicitó a México por el Centenario de la Constitución y obsequió al
Senador Escudero Morales una réplica de la Ley Fundamental de Hungría, que entró en vigor en
el año 2012.
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Al firmar el libro de visitantes distinguidos del Senado de la República, escribió: “Le deseo al
pueblo mexicano otros centenares de años basados en paz, salud, éxitos y prosperidad. Y a los
senadores fuerza y prudencia para su trabajo responsable. Viva México y viva Hungría”.
En la reunión con integrantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores, la Senadora Blanca
Alcalá, señaló que la visita del Presidente, refrendaba la relación parlamentaria entre ambos
países, y consideró que el diálogo garantiza la paz y seguridad compartida.
La Senadora Gabriela Cuevas, destacó que el Senado de la República se inclina más por una
diplomacia del multilateralismo, en la que los Parlamentarios sean los responsables de vincular
la política exterior con los ciudadanos.
En su oportunidad, el Sr. László Kövér dijo que México es un país de grandes riquezas, en
diversos ámbitos, al igual que Hungría. Destacó que México es su socio principal y un socio
estratégico de la región de América Latina y añadió que es el país con el que se tiene un mayor
volumen de comercio exterior de la zona.
El Sen. Jesús Priego Calva, expresó que a pesar de la distancia entre ambas naciones, la
tecnología que los dos países tengan una relación más cercana. En cuanto al comercio, mostró
interés en que el intercambio comercial se expanda, ya que existe reciprocidad en la calidad de
productos.
Por otro lado, la Diputada Mónika Bartos, Presidenta del Grupo de Amistad Hungría-América
Latina, expresó que desde el Grupo se mantienen y fortalecen las relaciones bilaterales. Se
congratuló por la visita del Sr. Kövér a México.
Posteriormente, el Presidente de la Asamblea Nacional de Hungría, László Köver, fue recibido
en sesión solemne en el Pleno de la Cámara de Senadores.
En su intervención, el Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa Directiva
subrayó que esta visita, es una muestra clara de la voluntad recíproca de México y Hungría por
multiplicar los canales de comunicación, e incorporar a los poderes legislativos representantes
directos de los pueblos en nuestras sólidas relaciones diplomáticas, que cumplen 43 años de su
restablecimiento.
Comentó que esta visita representa el encuentro parlamentario de más alto nivel que se haya
celebrado entre la Asamblea Nacional de Hungría y el Congreso de la Unión; es un gesto de
amistad y la manifestación de la voluntad de Hungría, de la Asamblea Nacional, de plantear
conjuntamente un futuro sólido, en el que ambos países asuman un lugar relevante en el
escenario internacional, añadió.
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En su oportunidad, el Excmo. Sr. László Kövér, dijo que el objetivo de su visita a México, es tejer
lazos más estrechos, reforzarlos y respaldarlos en nombre de la legislación húngara. Manifestó
su deseo de que ambos países trabajen “hombro a hombro y codo a codo” para que juntos
reflexionen cómo desarrollar aún más sus relaciones diplomáticas, económicas y políticas.
“Nosotros como legisladores tenemos que hacer frente a las tareas de nuestros tiempos”, apuntó.
Destacó que México es el principal socio de Hungría en América Latina y resaltó el diálogo de
alto nivel que existe entre ambas naciones, además de que el intercambio económico ha
aumentado en 2 por ciento, en el último año. Refirió que Hungría siempre vivía bajo la sombra
de grandes poderes “y tuvimos que encontrar nuestro propio sendero y se pudo lograr con una
política que respeta los intereses nacionales, como ustedes también lo han experimentado en su
historia”. México puede estar orgulloso sus excelentes hijos e hijas, del amor y de la libertad,
sostuvo.
A la sesión solemne asistieron también la Diputada Sharon Cuenca Ayala, Vicepresidenta de la
Cámara de Diputados; Mónika Bartos, Presidenta del Grupo de Amistad Hungría-América Latina,
de la Asamblea Nacional de Hungría; Iván Medvezky Embajador de Hungría en México; László
Veress, Jefe de Gabinete del Presidente de la Asamblea Nacional de Hungría; Péter Sárdi,
Director General de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional de Hungría;
Zoltán Szilágyi, Director General de Prensa de la Asamblea Nacional de Hungría; y el Emb.
Francisco del Río, Director General para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores de
México.
Para finalizar se llevó a cabo la fotografía oficial de la visita, con integrantes de la Mesa Directiva
del Senado de la República.
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Laszlo_Kover_020217.pdf
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=571
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieuropa_9.pdf
Video. https://www.youtube.com/watch?v=qebtn7e2s1E
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Visita al Senado del Excmo. Emb . Fodé Seck, Presidente del Comité para
el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino.
7 de febrero de 2017

El 7 de febrero de 2017, las Senadoras Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores; Laura Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones
Exteriores, Organismos Internacionales, y Luz María Beristain Navarrete, recibieron a una
delegación del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino de
Naciones Unidas, integrada por el Excmo. Emb. Riyad Mansour, Observador Permanente para
el Estado de Palestina; el Excmo. Emb. Horacio Sevilla Borja, Integrante del Comité para el
Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, y la Excma. Embajadora María
Rubiales de Chamorro, Vicepresidenta del citado Comité.
En el encuentro, las Senadoras reprobaron la decisión del Parlamento de Israel de legalizar 4,000
viviendas construidas sobre propiedad privada palestina en Cisjordania.
En su intervención, la Senadora Cuevas Barron, se sumó al llamado que hiciera en la Asamblea
General en el marco de la 71ª sesión, el Presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas,
quien pidió que se declare el 2017 Año Internacional para que termine la ocupación.
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La Senadora Luz María Beristain Navarrete manifestó respeto y reconocimiento por la causa y
la representación palestina.
La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, puntualizó que en el pasado se han condenado
varias de las acciones violatorias de la normatividad internacional y de los derechos humanos
que ha llevado a cabo el Estado de Israel, en los territorios ocupados de Palestina, con el
propósito de que se apegue al derecho internacional.
Asimismo, las Senadoras se refirieron al reconocimiento pleno del Estado de Palestina por la
comunidad internacional.
Se pronunciaron por impulsar un Punto de Acuerdo para rechazar el injusto encarcelamiento de
palestinos, incluyendo parlamentarios, considerando que más de 6 mil de ellos permanecen en
prisiones y centros de detención israelíes, de acuerdo con el Reporte del Comité para el Ejercicio
de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino.
En este sentido, recordaron también que “al menos 65 mil civiles palestinos permanecen
desplazados debido a la destrucción o daño severo de sus hogares desde la guerra con Israel
en 2014”, de acuerdo con dicho reporte.
Por su parte, la Excma. Embajadora María Rubiales de Chamorro, Integrante del Comité para el
Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, indicó que dicha instancia fue
establecida en 1975 con el mandato de promover los derechos del pueblo palestino. Entre su
labor se encuentra organizar conferencias para abordar una temática relacionada con el conflicto
árabe-israelí y la búsqueda de soluciones al mismo.
El Excmo. Emb. Horacio Sevilla Borja, Integrante del Comité para el Ejercicio de los Derechos
Inalienables del Pueblo Palestino, aseguró que el Senado mexicano puede ser útil respecto del
conflicto palestino-israelí. Relató que hace 70 años se aprobó en la Asamblea General (AG) de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la Resolución 181 en la que se recomendó la
partición de Palestina, que ha generado la situación que se observa en la actualidad entre ambas
naciones.
Finalmente, el Emb. Riyad Mansour, Observador Permanente para el Estado de Palestina,
extendió una invitación a las Senadoras para que visiten Palestina y sean testigos de las
condiciones en las que vive el pueblo palestino, mientras expresan su solidaridad con
parlamentarios de dicha nación, quienes están dispuestos a trabajar para alcanzar una solución
duradera el conflicto.
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Derechos_Palestino_070217.pdf
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=575
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Panel “Deconstruyendo el muro: Trump y la relación México-Estados Unidos”.
Senado de la República, 7 de febrero de 2017.

En el panel “Deconstruyendo el muro: La relación bilateral México-Estados Unidos”, que se llevó
a cabo en el Senado de la República, Legisladores del PAN, el PRD y el PVEM destacaron la
necesidad de que México fortalezca su política y mercado internos ante la agenda proteccionista
que impulsa el nuevo gobierno de Estados Unidos.
En su intervención, la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores, manifestó que la única forma en que México puede negociar, como par
en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es hacer “la tarea en casa” e
impulsar una política interna más congruente y estratégica.
Dijo que es importante que el país tenga una política exterior mucho más diversificada, en
términos comerciales y políticos, pues a pesar de que se tienen firmados Tratados con 46 países,
el 80 por ciento de nuestro comercio está centrado en Estados Unidos; refirió.
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Comentó que México ha tenido beneficios derivados del TLCAN, pero no de la magnitud que se
esperaba, debido a que nuestro país no hizo la tarea a tiempo y abandonó la planeación
industrial, además de que no hizo mejores políticas públicas para el campo. No fue culpa del
gobierno, sino de todos, de los sectores productivos en primer lugar, subrayó.
El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez dijo que la relación entre ambas naciones es mucho
más sólida de lo que el Presidente estadounidense Donald Trump, pretende hacer creer, pero
reconoció que vienen momentos complejos. Señaló que habrá un debate importante en la
renegociación del TLCAN, pues los fundamentos económicos están ahí, y será muy complejo
para el gobierno estadounidense imponer una agenda regresiva en materia de apertura
comercial.
En su turno, la Senadora Luz María Beristain Navarrete indicó que en la renegociación del
Tratado se debe considerar una vereda más ambiciosa, e incluir muchos de los temas que se
dejaron fuera de la mesa en 1994, como energía, migración, infraestructura, educación,
seguridad, telecomunicaciones y sector aeroespacial.
Advirtió que la cancelación de este instrumento comercial debe ser el último recurso, ya que sólo
nos llevaría a un impacto económico en sentido negativo para ambas naciones. Expresó que
ante el momento de cambio que vive la relación entre México y Estados Unidos, se tiene que
fortalecer la presencia de nuestro país en el mundo, a fin de diversificar sus vínculos políticos,
comerciales, de inversión, turismo y de cooperación.
Finalmente, los Legisladores coincidieron que México tiene la obligación de fortalecer su mercado
interno, mediante la vinculación de sus sectores productivos.
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Deconstruyendo_Muro_070217.pdf
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=574
Video. https://www.youtube.com/watch?v=KdFi-cOyJM0
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Foro: El futuro del cambio climático ante la presidencia de Donald Trump.
Senado de la República. 8 de febrero de 2017

El 8 de febrero de 2017, la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado de la República,
organizó el Foro “El Futuro del Cambio Climático ante la Presidencia de Donald Trump”.
En su intervención, la Senadora Silvia Garza Galván, dijo que con o sin Estados Unidos debemos
enfrentar el cambio climático, pues las consecuencias de no hacerlo son demasiado serias para
abandonar los planes. La cooperación internacional no debe dejarse de lado y, por el contrario,
deben estrecharse lazos de buena voluntad ante la creciente gravedad de las circunstancias,
acotó.
El cambio climático es un problema que ahora se vuelve mayor: si al firmar el Acuerdo de París
el objetivo –permanecer por debajo de 1.5 grados– parecía complicado; con los planes del
Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump de abandonar toda cooperación y mitigación
del fenómeno, permanecer por debajo de los dos grados resulta un reto titánico, subrayó.
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Hizo hincapié en que, bajo estas circunstancias, las partes que ratificaron el Acuerdo de París
deben ponerse en acción, buscar alternativas, tecnología y plantearse la vigencia de dicho
Acuerdo.
La Senadora Luz María Beristaín comentó por su parte que para la restauración del medio
ambiente hay que buscar más fondos, pues México es rico pero, desgraciadamente, está en una
situación geográfica vulnerable, y por eso nuestro interés es refrendar y apoyar a todas las
políticas públicas que tengan que ver con el cambio climático, dijo.
Dolores Barrientos, Representante del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
en México, comentó que la crisis climática realmente se encuentra en nuestras ciudades, en
nuestros países, y si no podemos verlo nunca vamos a poder actuar. Resaltó que uno de los
problemas más importantes en la región es la contaminación atmosférica y se vive todos los días
en más de veinte ciudades en México.
Adrián Fernández, Director Ejecutivo de Iniciativa Cimática de México, expresó que combatir el
cambio climático es moralmente correcto. Reconoció que la falta de ayuda de Trump afectará los
esfuerzos para evitar la deforestación y frenará acciones en pos de la eficiencia energética en
todos los sectores: residencial, industrial y comercial; así como de las energías renovables.
Consideró que en aspectos ambientales y climáticos no debemos permitir que en México se dé
un momento de confusión, que permita que vuelvan a la carga intereses particulares o de grupo
a los que no les favorecían los avances en sustentabilidad y en eficiencia.
Julia Martínez, Directora de Economía, Medio Ambiente y Cambio Climático de WRI México,
recalcó que hay que continuar trabajando con muchas otras naciones, especialmente en el G20
y dejó en claro que el resto del mundo procederá con acciones de cambio climático y con los
compromisos del Acuerdo de París.
Beatriz Bugeda, Directora de México y Latinoamérica de Climate Reality Project, anticipó que
Trump tardaría cuatro años en salirse del Acuerdo de París y ve dos maneras en las que lo podría
hacer: la primera con perfil bajo y la segunda generando un gran escándalo a nivel internacional.
En la reunión también estuvieron presentes, Leonardo Sánchez, Asesor de Televisa y
especialista en cambio climático; Alfonso Aguirre, Director General de la Asociación Grupo de
Ecología y Conservación de Islas; Juan Carlos Arredondo, Director General de Políticas para el
Cambio Climático; y Ana Mendívil Valenzuela, Analista de política pública del Centro Mexicano
de Derecho Ambiental.
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=578
Video. https://www.youtube.com/watch?v=ycZ7fv6Yzes&feature=youtu.be
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Presentación de las conclusiones de la Agenda Migrante. Trump y los Connacionales:
Una Mirada desde la Comunidad. Senado de la República. 8 de febrero de 2017

En el marco de la presentación de las conclusiones de la Agenda Migrante. Trump y los
Connacionales: Una Mirada desde la Comunidad, la Senadora Marcela Guerra Castillo,
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, dijo que estamos en una
situación de urgencia, la población migrante en situación de vulnerabilidad está en el centro de
la atención internacional y es urgente redoblar esfuerzos para fortalecer institucionalmente a las
instancias encargadas de proteger los derechos y la seguridad de los connacionales, sostuvo.
Señaló que la “diáspora” mexicana en Estados Unidos es de 12 millones de personas, de los
cuales aproximadamente la mitad viven en situación irregular. “Voluntad política, suma de
acciones, empatía hacia nuestra diáspora nos mueven a trabajar con sentido, dirección y
resultados”, subrayó.
Dijo que desde el Senado mexicano “Pondremos mucha atención también para que las remesas
de nuestros paisanos lleguen íntegras a su destino. No permitiremos que el patrimonio que han
construido los mexicanos se ponga en riesgo”.
En su participación, el Doctor Jorge Castañeda Gutman comentó algunas acciones que el
Gobierno mexicano puede poner en marcha para defender a la comunidad migrante en Estados
Unidos, entre ellas, pagarles abogados y, con ello, buscar la saturación del sistema jurídico
americano, “ellos mismos ya no sabrían qué hacer, es una medida de audacia”.
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Indicó, que se requiere conocer cuál es el protocolo que sigue el Instituto Nacional de Migración
al recibir a un deportado cuando Estados Unidos lo entrega en un punto fronterizo, ¿y ahí qué
pasa? ¿Cómo sabemos si es mexicano? A veces los consulados en Estados Unidos identifican,
algunas ocasiones los detenidos traen una identificación, pero de no ser así, ¿cómo sabemos
que el deportado es mexicano?
La Doctora Eunice Rendón Cárdenas, especialista en temas de migración, consideró que es muy
importante tener de cerca a aliados estadounidenses, como pueden ser empresarios y
organizaciones civiles para crear una estrategia conjunta con ellos y que las organizaciones de
migrantes en Estados Unidos tengan una agenda común para fortalecer nuestra unidad.
Consideró indispensable hacer alianzas con medios de comunicación de ambos lados de la
frontera, para comunicar y dimensionar la realidad de las aportaciones de los mexicanos en
Estados Unidos, pues el discurso que predomina en Estados Unidos es que los migrantes son
gente peligrosa.
El Senador Armando Ríos Piter, del PRD, comentó que el grupo Operación Monarca quiere
cambiar la narrativa y la comunicación que afirma que los migrantes afectan a los intereses
estadounidenses, que el Tratado de Libre Comercio es perjudicial para Estados Unidos.
La Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta del Senado de la República, dijo que existe la
obligación legal y moral de los legisladores llevar una estrategia de acompañamiento a las
decisiones de política pública que el Ejecutivo Federal esté realizando, y a esto también tendrán
que comprometerse los gobiernos de los estados donde están las familias de los migrantes.
El Senador Marco Antonio Olvera Acevedo, resaltó la importancia de construir una sola agenda
que involucre al Gobierno Federal, al Poder Legislativo y a los sectores de la sociedad civil para
no dispersar los esfuerzos en defensa de los connacionales.
En tanto, el Senador Jesús Casillas Romero comentó que Operación Monarca tiene fortaleza
para defender a los migrantes, porque es un grupo plural alejado de intereses políticos, de
intereses personales, “alejado de cualquier otro interés que no sea el defender a nuestros
connacionales”.
Finalmente, el Senador Fidel Demédicis Hidalgo comentó que es necesario que el gobierno
mexicano ofrezca oportunidades de crecimiento a los migrantes que serán deportados, que el
gobierno reflexione si los recursos seguirán siendo para los ricos y los discursos para los pobres,
o de manera inversa.
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Agenda_Migrante_080217.pdf
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=577
Video. https://www.youtube.com/watch?v=iAs7uO3VRqw
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Reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores África con
Representantes Diplomáticos de África acreditados en México.
Senado de la República. 8 de febrero de 2017

En la reunión de trabajo celebrada con representantes del Cuerpo Diplomático de África
acreditados en México, la Senadora Margarita Flores Sánchez, Presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores, África comentó que se debe incrementar el contacto comercial con los
países de esa región, pues en la presente década se estima un crecimiento sostenido de la
economía africana de seis por ciento anual; además se deben analizar las perspectivas de ambos
países y los retos para el desarrollo de nuestras relaciones, aseveró.
Aseguró que la meta es aumentar y consolidar la presencia política de nuestro país en esa región,
así como fortalecer los intercambios comerciales y proyectos conjuntos de cooperación. Dijo que
es una tarea fundamental para nuestro país, sobre todo, en la coyuntura global actual.
Precisó que el Senado de la República y la Comisión serán parte activa en el acompañamiento
y consecución de esos objetivos. Este año buscaremos generar un mayor acercamiento con cada
uno de los países con representaciones diplomáticas africanas, agregó.
Respecto al ámbito comercial, dijo que es necesario aprovechar las oportunidades abiertas para
México, además, abrir espacios a la producción y al empleo, los cuales tendrían repercusión
inmediata y directa sobre la población de los países que decidan establecer relaciones
económicas.
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En su oportunidad, Leovigildo Da Costa Silva, Embajador de Angola en México, manifestó la
necesidad de unir esfuerzos para reforzar el plano multilateral de la relación con México. Expresó
que África está decidida a erradicar la pobreza y crear condiciones para la prosperidad; como
cuna de la humanidad es considerada como el continente de oportunidades, con un enorme
potencial y no sólo en términos económicos, apuntó.
Destacó que ante los momentos actuales, la solidaridad es un acto de unión entre los pueblos
que luchan en diferentes áreas, pero con los mismos objetivos y el más importante de ellos es
ayudar en el desarrollo de la humanidad al nivel más alto posible.
En su turno, la Senadora María del Rocío Pineda Gochi expresó que hoy más que nunca la
situación mundial refleja que los pueblos deben estar unidos. Dijo que, para México, África
representa un gran campo de oportunidades en donde hay todavía mucho por hacer en todos
los ámbitos.
La Senadora Angélica Araujo Lara agradeció el apoyo y respaldo que han expresado hacia
México ante los retos que hoy enfrenta.
En la reunión estuvieron presentes, Amparo Anguiano Rodríguez, Directora General para África
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), así como los Embajadores Muftah R.M. Altayar,
de Libia; Yasser Shaban, de Egipto; Molfamed Chafiki, de Marruecos; Rabah Hadid, de la
República Argelina; Sandile Nogxina, de Sudáfrica, y el Encargado de Negocios de la República
Árabe Saharahui, Ahmed Mulay Ali Hamadi.
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_CDAM_Africa_080217.pdf
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=579
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Visita de trabajo a los Estados Unidos de América de la Senadora Gabriela
Cuevas Barron y Senador Juan Gerardo Flores Ramírez.
Washington, D.C., 9 de febrero de 2017

En visita de trabajo oficial, la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de
la República, Gabriela Cuevas Barron, y el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez sostuvieron
en Washington, D.C., encuentros con Senadores de Estados Unidos: Bob Corker (R-TN),
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores; John McCain (R-AK), Presidente de la
Comisión de Fuerzas Armadas; Ben Cardin (D-MD), Miembro de Mayor Rango del Comité de
Relaciones Exteriores; Robert (Bob) Menéndez (D-NJ), y Catherine Cortez Masto (D-NV), quien
es la primera latina en ocupar un escaño en la Cámara Alta.
Durante las reuniones se abordó el grado de integración que existe entre México y Estados
Unidos, considerando que hay 34 millones de personas de origen mexicano en la Unión
Americana. Se destacó que, por ejemplo, en los estados representados por los Senadores en
este encuentro, existe una intensa relación comercial con México. Tan sólo en Arizona, 200,000
empleos dependen del intercambio comercial con México, y el 40% de sus exportaciones van
dirigidas a nuestro país. En Nevada, 40,000 empleos dependen del intercambio con México,
mientras que Tennessee y Nueva Jersey tienen en México a su segundo socio comercial.
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Coincidieron que ambas naciones cuentan con la frontera más dinámica del mundo, donde se
intercambian un millón de dólares por minuto, y por la que cruzan un millón de personas, todos
los días.
Los Legisladores de ambos países reconocieron la fraternidad que prevalece entre la población
mexicana y estadounidense, así como el alto nivel de cooperación en materia de migración y
seguridad. En ese sentido, se recalcó que además de ser buenos vecinos, México y Estados
Unidos son también aliados estratégicos.
Subrayaron que México no pagará por el muro fronterizo propuesto por el Presidente Donald
Trump y exhortaron a sus contrapartes a no apoyar iniciativas encaminadas a imponer impuestos
al envío de remesas hacia México por el perjuicio que ello generaría a las comunidades de ambos
países.
Con el objetivo de intensificar la relación bilateral en el ámbito legislativo, los Senadores
acordaron incrementar los encuentros a través de las Comisiones de Relaciones Exteriores, en
los cuales también se incorpore a la iniciativa privada y a la sociedad civil.
Los Legisladores se comprometieron a mantener abiertos los canales de comunicación para
intercambiar información veraz que refleje la intensidad y dinámica de la relación bilateral. Ello
permitirá encontrar puntos de coincidencia a partir de los cuales se construirán acuerdos que
sean benéficos para México y Estados Unidos, comentaron.
Coincidieron en que el encuentro era una muestra patente de la voluntad de actores políticos de
los dos países para continuar estrechando los vínculos bilaterales en distintos niveles, en
beneficio de ambas sociedades.
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_EEUU_Senadores_0217.pdf
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=592
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Reunión de trabajo con el Excmo. Sr. Andrew Standley,
Embajador de la Delegación de la Unión Europea en México.
Senado de la República. 9 de febrero de 2017

En reunión de trabajo, la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del
Senado de la República, recibió al Excmo. Sr. Andrew Standley, Embajador de la Delegación de
la Unión Europea en México.
En el encuentro se abordó la celebración de la XXII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta
México Unión Europea, a realizarse en la Ciudad de Mérida, Yucatán, del 22 al 23 de febrero de
2017.
De igual forma, dialogaron sobre los temas a discutir en la Reunión en Mérida.
-

Situación política y económica de la UE y México
Legislación e implementación de políticas anticorrupción en México y en la UE
Políticas Sociales en la Era de la Globalización – Perspectivas en México y en la UE
Cooperación entre México y la UE en materia de seguridad, terrorismo, y combate al
crimen organizado: tráfico de armas, drogas y personas
Avances y actores en las negociaciones México-UE relativas a la modernización del
Acuerdo Global

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=590
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5ª Edición de las Jornadas Parlamentarias de la OCDE.
París, Francia. 8 al 10 de febrero de 2017

Del 8 al 10 de febrero, se llevó a cabo la 5ª Reunión de la Red Parlamentaria Mundial de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en París, Francia.
Durante el encuentro, alrededor de 130 legisladores de 40 países analizaron el camino que la
globalización debe tomar a fin de elevar la tasa de crecimiento de la economía mundial y lograr
beneficios para todos, tomando en cuenta las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.
En representación del Senado de la República, asistieron los Senadores Salvador Vega Casillas,
Presidente de la Comisión de Energía y Jorge Luis Lavalle Maury, Secretario de las Comisiones
de Hacienda y Crédito Público.
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La reunión fue inaugurada por el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Gurría Treviño, y estuvo presidida por Anthony Gooch,
Director de Asuntos Públicos y Comunicaciones de la OCDE. Asimismo, contó con la
participación de los titulares de Economía; Gabinete; Comercio y Agricultura; Educación y
Capacitación; Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial; Asuntos Públicos y Comunicaciones,
y Asistencia para el Desarrollo de la OCDE, además del Subdirector de Empleo, Trabajo y
Asuntos Sociales.
En su oportunidad, el Dr. Ángel Gurría Treviño, destacó que el crecimiento global de apenas 3%,
la desaceleración del comercio y la baja productividad, son signos de que nos encontramos en
una trampa de bajo crecimiento. Tales condiciones, aunadas al incremento de la desigualdad y
la pérdida de confianza, han contribuido al auge de políticas populistas y proteccionistas en
distintos países, así como a la oposición a la integración y cooperación internacionales.
Durante el encuentro, los participantes coincidieron en la importancia de impulsar el comercio y
la inversión, para que el Producto Interno Bruto (PIB) mundial crezca por encima del 3% anual,
a través de un incremento en la productividad y el fortalecimiento de las cadenas globales de
valor.
Igualmente, se abordó la necesidad de reducir las desigualdades y aumentar el gasto en capital
humano, a fin de generar más oportunidades para la población y garantizar que las empresas
puedan contar con las capacidades que requieren para prosperar. Además del acceso equitativo
a la educación de calidad, se llamó a reformar los sistemas de salud para que éstos sean más
efectivos y respondan a las necesidades de los ciudadanos.
Por otro lado, se habló sobre el financiamiento necesario para dar cumplimiento a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), incluyendo la Asistencia Oficial para el Desarrollo; así como del
papel de las instituciones fiscales independientes para promover políticas fiscales sanas y
finanzas públicas sostenibles. Finalmente, se enfatizó que es fundamental que las
organizaciones internacionales promuevan reglas consolidadas para la globalización, basadas
en la transparencia, la inclusión y la cooperación, con el objetivo de enfrentar el descontento que
actualmente existe con la globalización.
De manera relevante, el 10 de febrero se llevó a cabo la 1ª Reunión del Grupo Parlamentario de
Integridad y Transparencia, encabezada por Janos Bertok, Jefe de Integridad del Sector Público
de la OCDE y Stav Shaffir, Miembro del Parlamento de Israel.
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_5OCDE_080217.pdf
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=591
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieforos_14.pdf
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Foro: “Agenda Migrante, una Visión desde los Connacionales”.
Phoenix, Arizona. 11 de febrero de 2017

El 11 de febrero de 2017 se realizó en Phoenix, Arizona, la Segunda Edición del Foro “Agenda
Migrante: Una visión desde los connacionales”, donde participaron Legisladores, periodistas y
líderes de la comunidad migrante que radica en regiones de Estados Unidos, con el objetivo de
diseñar acciones comunes en las que contribuyan tanto gobiernos como los sectores social,
privado y medios de comunicación, a fin de escuchar las inquietudes de los migrantes en Estados
Unidos a un mes de la toma de protesta del Presidente Donald Trump.
En el evento participaron los Senadores integrantes del grupo Operación Monarca, quienes
previo al evento se reunieron con el Alcalde de Phoenix Greg Stanton; David Adame, de la
Organización Chicanos por la Causa, y líderes latinos; de igual forma con el Representante Tony
Rivero, Presidente del Comité Legislativo de Asuntos Internacionales y Locales; así como con el
alcalde de la Ciudad de Tucson, Arizona.
En el Foro, como parte de las actividades de la Agenda Migrante, se escucharon inquietudes y
propuestas de unos 50 migrantes mexicanos radicados en una de las zonas más complejas para
los grupos humanos que se han dispersado en territorio estadounidense.
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Los paneles durante la reunión fueron:
Panel 1. “Contexto, situación actual y experiencia sobre medidas legislativas y propuestas
en temas migratorios” fue moderado por Joaquín López Dóriga y estuvo centrado en el impacto
de las políticas del Presidente Trump a los distintos sectores de la diáspora, en particular en el
caso de Arizona y de los migrantes indocumentados. Asimismo, expertos discutieron sobre los
retos de la nueva administración en Estados Unidos y las perspectivas del programa DACA
(Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), para hijos de migrantes. En este
espacio expertos manifestaron que en caso de ser implementadas las políticas prometidas por
Trump, no será lo mismo en "estados santuario" como California, que en otros como Arizona,
Nevada o Georgia que tienen políticas antiinmigrantes más adversas.
Panel 2. “Mitos y realidades de la deportación. Audiencia o repatriación voluntaria, ¿qué
saben y qué prefieren?” moderado por León Krauze bajo la temática de la situación,
información y expectativas de los connacionales con referencia a la deportación y a los tipos de
repatriación existente. Se abordó el papel de protección que debe brindar el gobierno mexicano
ante posibles deportaciones masivas. A su vez, manifestaron pedir al Ejecutivo una ampliación
del presupuesto 2017 para los consulados de México en la unión americana, para contar con
políticas y programas específicos a favor del empoderamiento, protección, asistencia legal e
información a través de campañas masivas para los migrantes.
Panel 3. “Expectativas de nuestros connacionales sobre México, el gobierno, legisladores,
la sociedad civil y el sector privado” moderado por Paola Rojas. Se concentró en las
expectativas de los connacionales sobre las acciones de los diversos niveles de gobierno en
torno en las órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump. También se discutió la inclusión de
los migrantes en diferentes instancias de gobierno, para contar con esquemas de certificación
de competencias y habilidades así como facilitar la revalidación de estudios de aquellos que
regresan a México.
Panel 4. “Conclusiones y planteamiento general de Agenda Migrante Phoenix” moderado
por Genaro Lozano y Yuriria Sierra. Se analizaron los servicios y alcance de los programas
gubernamentales, y el papel que el sector privado y la sociedad civil juegan en este momento.
Asimismo, legisladores se pronunciaron a favor de la realización de acuerdos con empresarios,
fundaciones e instancias gubernamentales para la integración económica y social de los
migrantes en retorno y para la puesta en marcha de proyectos productivos con remesas e
inversión mixta, así como la realización de negociaciones en paquete del Tratado de Libre
Comercio, temas migratorios y seguridad; y la construcción de alianzas con medios de
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comunicación de ambos lados de la frontera para difundir y dimensionar la realidad y
aportaciones de los mexicanos en Estados Unidos.
En el encuentro participaron también académicos y expertos, entre ellos Jorge Castañeda.
Los Senadores asistentes a este evento fueron Gabriela Cuevas Barron, Blanca Alcalá Ruiz,
Jesús Casillas Romero, Armando Ríos Piter, Jorge Toledo Luis y Benjamín Robles Montoya.
Cabe destacar, entre los Acuerdos tomados durante la segunda edición del Foro:
-

-

-

Generar una red de redes o coalición con los diferentes grupos de líderes migrantes en
Estados Unidos e incluir a aliados estadounidenses y a otras diásporas afines para
trabajar estrategias conjuntas;
Que nuestro país pueda negociar en paquete los diversos temas de la agenda binacional
con el vecino país del norte, de tal suerte que México tenga la oportunidad de negociar
con intereses que Estados Unidos tiene en relación a nuestro país, por campañas masivas
para los migrantes; y
Generar alianzas con medios de comunicación de ambos lados de la frontera para
comunicar y dimensionar la realidad y aportaciones de los mexicanos en Estados Unidos.

Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_EEUU_Senadores_0217.pdf
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=595
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieamerica_22.pdf
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Audiencia Parlamentaria Anual de las Naciones Unidas.
Nueva York. 13 y 14 de febrero de 2017

Los días 13 y 14 de febrero de 2017 en la Ciudad de Nueva York se llevó a cabo la Audiencia
Parlamentaria Anual en las Naciones Unidas. bajo el lema: Un mundo azul “Preservar los
océanos, salvaguardar el planeta y garantizar el bienestar humano”, en el contexto de la Agenda
2030
Dicha reunión es previa a la Conferencia Mundial sobre el Océano que se celebrará del 5 al 7 de
junio de este año en Naciones Unidas.
Al encuentro asistieron las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva y
Presidenta del Parlatino; Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores; Laura Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones
Exteriores, Organismos Internacionales; y Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos.
El objetivo de la Audiencia Parlamentaria Anual fue aportar una contribución parlamentaria a la
Conferencia sobre el Océano de la ONU, que tendrá lugar del 5 al 9 de junio de 2017.
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En el encuentro, Legisladores coincidieron en que el océano constituye un ecosistema
indispensable para la supervivencia de la humanidad. Millones de seres humanos dependen de
éste para vivir y alimentarse; por tanto, el océano nunca antes ha sido tan vulnerable como ahora,
destacaron.
La Audiencia brindó la ocasión para reflexionar sobre el Objetivo 14 (los océanos y su estrecho
vínculo con otros Objetivos, tales como los concernientes al cambio climático (Objetivo 13), los
modos de consumo y de producción sostenibles (Objetivo 12), el hambre y la seguridad
alimentaria (Objetivo 2), los riesgos de salud ligados a la contaminación, los productos químicos
y otras sustancias peligrosas (Objetivo 3), la sostenibilidad del crecimiento económico y del
empleo (Objetivo 8), y la gobernanza y el estado de derecho (Objetivo 16).
Los Parlamentarios, funcionarios de la ONU, Embajadores y expertos discutieron sobre la
protección del planeta y la promoción del bienestar de la humanidad para el próximo siglo y más
allá. Los debates entre los participantes examinaron el estado de los océanos, su potencial
económico y las tensiones que lo acompañan, incluyendo la gestión de la pesca y el turismo, así
como los efectos de la contaminación y los desechos marinos.
De igual forma, se analizó la competencia jurisdiccional internacional y las cuestiones ligadas a
la seguridad.
Durante la Audiencia, los Parlamentarios destacaron que para alcanzar las metas propuestas,
se requiere una cooperación internacional reforzada para evitar nuevos daños al ecosistema
marítimo. De igual forma, se necesita trabajar en una legislación que proteja los recursos, a la
humanidad y al planeta, así como iniciativas locales que sumen voluntades para alcanzar estos
acuerdos.
En el marco de la Audiencia Parlamentaria Anual, la Presidenta del PARLATINO Senadora
Blanca Alcalá Ruiz sostuvo una reunión de trabajo con el Presidente de la Unión
Interparlamentaria (UIP), Saber Chowdhury; Martin Chungong, Secretario General; y la Emb.
Anda Filip, Directora de Parlamentos Miembros y Relaciones Exteriores, con el fin de trabajar
sobre el instrumento de cooperación entre ambos organismos.
Asimismo, la Senadora Alcalá se reunió con el Director de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) Ashraf El Nour, con el objetivo de plantear una agenda conjunta en torno a
los enfoques regional y global de la migración.
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Audiencia_Parlam_ONU_130217.pdf
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=596
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieUIP_4.pdf
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Ceremonia de Firma de Carta de Compromiso entre el Canal del Congreso
y The Korea International Broadcasting Foundation Irirang TV.
Senado de la República. 14 de febrero de 2017

El 14 de febrero de 2017, el Canal de Televisión del Congreso de la Unión y The Korea
International Broadcasting Foundation, Arirang TV, suscribieron una carta compromiso, a fin de
intercambiar material audiovisual y fortalecer el conocimiento entre ambas naciones y sus
sociedades.
Durante la ceremonia de la firma de este Acuerdo, el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente
de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, resaltó que este es el primer sistema de
colaboración que el Canal del Congreso suscribe con un país de Asia. “Estoy seguro que será
un buen ejemplo para formalizar otras iniciativas similares”, comentó.
Destacó la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos comerciales, de inversión, turismo
y cooperación con las naciones de Asia-Pacífico y Medio Oriente.
“La carta que hoy se firma se inscribe en una esfera de cooperación mucho mayor al arribo de
los dos canales de televisión. Con esto demostramos al mundo que buscamos intercambios no
solamente en lo comercial, sino que nuestros pueblos profundicen sus relaciones con el
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conocimiento, a través de los canales, de nuestras costumbres, de nuestra cultura, del afecto
que nos tenemos los ciudadanos de ambos países”, sostuvo.
Por su parte, el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Presidente de la Comisión Bicamaral del
Canal de Televisión del Congreso de la Unión, dijo que con la firma de esta carta compromiso,
ambas televisoras compartirán contenidos educativos y culturales, promoviendo la integración
cultural, social y económica de la comunidad coreana en México y viceversa.
La televisión, apuntó, es una herramienta indispensable para informar a la población, crear
conciencia ciudadana y conformar un espacio de expresión de la cultura y pluralidad de ideas; e
indicó que la misión de Arirang TV “es preservar y desarrollar la identidad cultural coreana, su
idioma y sus costumbres.
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca dijo que esta iniciativa, suscrita por ambas televisoras,
relanzará nuestros valores de amistad y fortalecerá los lazos de amistad de México y Corea, con
lo cual seguiremos como fieles acompañantes de nuestras pretensiones como países.
En su oportunidad, la Maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena, Directora General del Canal del
Congreso, refirió que este intercambio entre televisoras es un reconocimiento a la convergencia,
a la posibilidad de entablar un diálogo con visiones comunes.
Alfonso Guerrero, Representante de la televisión coreana, dijo que Arirang tiene como finalidad
promover los valores y la cultura de Corea del Sur, mientras que el Embajador de la República
de Corea en México, Chun Beeho, indicó que la firma de esta carta contribuirá al recíproco
intercambio de transmisiones y, ello, creará un puente entre Asia y el continente americano.
Por último, el Excmo. Sr. Chun Beeho, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la
República de Corea en México, indicó que la firma del Memorándum de Entendimiento entre el
Canal del Congreso y Arirang TV, contribuirá al intercambio recíproco de transmisiones
biculturales.
Manifestó su voluntad para que se logre un avance constructivo en el sector cultural y de
radiodifusión. Consideró que con el documento, ambas partes generarán un puente entre
México-Corea; Asia-América Latina, y Asia-América del Norte. Recordó que en 2015, la
Presidenta de la República de Corea, Park Geun-hye, realizó una visita de trabajo a México, cuyo
objetivo fue el fortalecimiento de dinámicas para el crecimiento económico sostenible de ambos
países.
Para finalizar la reunión, los Senadores mexicanos y el Embajador de la República de Corea,
suscribieron la Carta Compromiso entre el Canal del Congreso y The Korea International
Broadcasting Foundation (Arirang TV).
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_ArirangTV_150217.pdf
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=600
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Gira de trabajo al Estado de California.
Sacramento, California, Estados Unidos. 15 al 17 de febrero de 2017

El 15 de febrero de 2017, Senadores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores,
América del Norte sostuvieron reuniones de trabajo con autoridades de gobierno en Sacramento,
California, con el Secretario de la Agencia de Protección Ambiental de California, Mathew
Rodríguez; con empresarios californianos; con el Secretario de Educación del Estado de
California, y con el Caucus Latino de la Legislatura Estatal.
De igual forma, se reunieron con el Senador Kevin de León, Presidente del Senado de California;
Anthony Rendón, Presidente de la Asamblea Estatal de California; con la organización Cívica
Cien Amigos; con el Secretario de la Comisión de Energía de California, Robert Weisenmiller, y
con jóvenes denominados Dreamers.
Los Senadores que participaron en estos encuentros fueron: Marcela Guerra Castillo, Víctor
Hermosillo y Celada, Ángel Benjamín Robles Montoya, María del Pilar Ortega Martínez, Jesús
Casillas Romero, Yolanda de la Torre Valdez y Armando Ríos Piter.
Durante las reuniones de trabajo, los Legisladores reconocieron el rol que juega el gobierno de
California en el tema migratorio.
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques
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En su oportunidad, durante la reunión de trabajo realizada en Sacramento, con el Gobernador
de California, Edmund G. Brown, la Senadora Marcela Guerra reconoció la labor del Estado de
California para integrar a los migrantes; y recalcó la preocupación de México ante la eventual
ruptura del corredor biológico, en la frontera que comparten ambas naciones.
El Gobernador Edmund Brown reconoció que es indispensable hablar sobre las consecuencias
del muro en todos los niveles; y sobre las miles de interacciones afectadas en materia de
inmigración, cultura y economía. Afirmó que el primer desafío que enfrenta el Estado es el cambio
climático. California es líder en políticas y coordinación de agencias y transportes, sin embargo,
la situación es complicada, reconoció.
El Senador Jesús Casillas Romero explicó que Operación Monarca es un movimiento binacional,
apartidista, que busca la cooperación y empatía entre México y Estados Unidos ante la llegada
del presidente Donald Trump, con especial énfasis en la defensa de los derechos humanos de
los migrantes mexicanos.
La Senadora Yolanda de la Torre Valdez expresó la preocupación del Senado mexicano ante las
acciones implementadas por el Presidente estadounidense, Donald Trump; reconoció el rol
ejemplar que juega el Gobierno de California en lo relativo al tema migratorio y comentó la razón
de la visita de los legisladores mexicanos que impulsan Operación Monarca.
El Senador Víctor Hermosillo y Celada destacó que el estado de Baja California en su carácter
de estado receptor, agradecería más cooperación e información sobre la población en retorno
hacia México a fin de preveer programas para su reintegración al país.
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_EEUU_Senadores_0217.pdf
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=599
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Firma de Convenio de Cooperación entre el Parlamento Latinoamericano y Caribeño
(PARLATINO) y la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR).
Senado de la República. 16 de febrero de 2017

El 16 de febrero de 2017 se llevó a cabo en el Senado de la República la Firma de Convenio de
Cooperación entre el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) y la Universidad
Internacional de la Rioja (UNIR), el cual tiene por objeto otorgar 25 becas de posgrado a jóvenes
de los países que conforman el organismo.
La Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República
y Presidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), dijo que el Parlatino,
por ser el foro legislativo con mayor tradición en la región, tiene la responsabilidad de velar por
la democracia y la integración, lo que exige pluralidad, formalidad, seriedad y conocimiento. Dió
la bienvenida a los Senadores asistentes Mariana Gómez del Campo (PAN), María del Rocío
Pineda Gochi (PRI), Fernando Torres Graciano (PAN), Hilda Ceballos Llerenas (PRI) y Luis María
Calderón Hinojosa (PAN), como testigos de honor en la firma del Convenio
En su intervención, la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, Vicepresidenta por México
ante el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, destacó la importancia de la firma de este tipo
de Convenios, que busca ayudar a través de becas a los jóvenes de los países miembros del
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PARLATINO, así como brinda oportunidades de desarrollo económico y profesional a
ciudadanos latinoamericanos y caribeños.
Expresó que este Convenio, impulsa el desarrollo regional en materia educativa de los jóvenes
en Latinoamérica. Agradeció la visita de los Directivos de la Universidad Internacional de la Rioja,
a quien expresó su reconocimiento como Institución preocupada por el avance de los servicios
de educación con calidad.
Celebró el convenio, y subrayó que jamás se había realizado uno similar en el Parlamento
Latinoamericano, que es un “brazo importante para los países de la región”, el cual se preocupa
por proyectar programas de capacitación destinados a los jóvenes.
El Dr. Manuel Peiró Somalo, Gerente de Relaciones Corporativas e Innovación de la Universidad
Internacional de la Rioja, agradeció la oportunidad del PARLATINO para la firma de este
Convenio de Cooperación, que otorgará becas a los jóvenes de la región en nivel de maestría.
Dijo que en la Universidad Internacional de la Rioja, existe una gran preocupación por el
crecimiento y nivel educativo de los profesionistas, a fin de que puedan concretar sus estudios a
través de estos apoyos.
Finalmente, la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, envío a un saludo a todos los Vicepresidentes del
Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), a quienes expresó que el Organismo
asume un papel responsable con la firma de este Convenio de Cooperación, el cual permitirá
ofrecer insumos a Legisladores y Asesores para un buen desempeño en el ámbito legislativo. Lo
anterior, para que los jóvenes beneficiados con este Convenio se involucren en tareas
legislativas.
Destacó que los temas globales exigen contar con profesionales con un panorama integral en
diversos ámbitos de interés para el Legislativo. Comentó que dichos estudios especializados son
en materias como educación, recursos humanos, fiscalización internacional, derecho en
comercio internacional, asesoría jurídica, y prevención de riesgos laborales, entre otros.
Por la Universidad Internacional La Rioja (UNIR) también estuvieron presentes Erick Rivera,
Director de Vinculación de UNIR México; y Cristina Atienza Pancorbo, Gerente Adjunto de
Relaciones Corporativas de la Universidad.
Posteriormente, se llevó a cabo la firma de Convenio de Cooperación entre el PARLATINO y la
Universidad Internacional La Rioja (UNIR), así como la fotografía oficial.
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Parlatino_UNIR_160217.pdf
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=602
Video. https://www.youtube.com/watch?v=oOBcM1vKEBg&feature=youtu.be
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Reunión de trabajo con el Ministro de Salud y Educación Médica de Irán,
Doctor Hassan Ghazizadeh Hashemi. Senado de la República. 16 de febrero de 2017

En la reunión celebrada el 16 de febrero de 2017, Senadores de la República y el Ministro de
Salud y Educación Médica de Irán, Doctor Hassan Ghazizadeh Hashemi, se comprometieron a
reforzar las relaciones bilaterales para el intercambio académico, de conocimientos científicos y
en el área de la salud, a fin de mejorar la calidad de vida de ambas naciones.
Durante su intervención, el Senador Francisco Salvador López Brito, Presidente de la Comisión
de Salud, se pronunció por analizar mecanismos de cooperación que permitan transitar a una
nueva etapa en las relaciones entre México e Irán.
Dijo que en el Senado mexicano “reconocemos el progreso que Irán ha conseguido en áreas
imprescindibles como la tecnología y el desarrollo científico. Para México, propiciar nuevas
alianzas y colaboraciones en esta materia, será una prioridad”, apuntó.
Comento que en las últimas décadas Irán ha implementado políticas encaminadas a obtener
reconocidos avances esenciales, tanto a nivel social como económico. La inversión en salud es
una de las prioridades de ese gobierno, con un programa de cobertura médica a toda la
población, sostuvo.
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques
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Refirió que México ha tenido avances importantes en esta área, como la del Acuerdo Nacional
hacia la Universalización de los Servicios de Salud, el cual busca garantizar la portabilidad
médica y el derecho a la protección de la salud de todos los mexicanos, independientemente de
su edad, lugar de residencia o condición social.
La Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores,
señaló que en Irán y en México es fundamental llevar salud y educación a nuestros habitantes.
Reconoció que ese país ha emprendido acciones muy significativas en cuanto a atención de su
pueblo, y México debe conocer esas experiencias para alcanzar el éxito en el campo del cuidado
a la salud pública.
En su oportunidad, el Ministro de Salud y Educación Médica de la República Islámica de Irán,
Doctor Hassan Ghazizadeh Hashemi, dijo que hay muchos campos por trabajar entre ambos
países, Irán puede ser buena oportunidad para dar a conocer a México en Medio Oriente.
Refirió que Medio Oriente es la puerta de acceso a una población de más de 400 millones de
personas, “eso representa para México una oportunidad para darse a conocer en la región,
México ha desarrollado mucho en las áreas de petróleo y ciencia. Irán es un país poderoso y el
más estable en la región de Medio Oriente”.
Comentó que en su país aún no ha sido posible controlar enfermedades que no son transferibles,
como la obesidad, “en este caso estamos invirtiendo mucho”.
En la reunión de trabajo participaron también los Senadores Sonia Rocha Acosta, María Elena
Barrera Tapia, Anabel Acosta Islas, Martha Palafox Gutiérrez, Juan Carlos Romero Hicks,
Cristina Díaz Salazar, María del Rocío Pineda Gochi, Hilda Ceballos Llerenas y Andrea García
García.
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Salud_Iran_160217.pdf
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=601
Video. https://www.youtube.com/watch?v=WiDwGZMB3KQ&feature=youtu.be
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XVI Reunión Interparlamentaria México-Cuba.
Mérida, Yucatán. 16 al 18 de febrero de 2017

Del 16 al 18 de febrero de 2017 en la Ciudad de Mérida, Yucatán, se llevó a cabo la XVI Reunión
Interparlamentaria México-Cuba.
Durante el encuentro los Parlamentarios coincidieron en que la relación entre México y Cuba, se
proyecta en importantes actividades económicas, comerciales, educativas, culturales,
deportivas, turísticas y de cooperación que fortalecen los lazos de hermanamiento entre los
pueblos de ambas naciones.
Los temas abordados durante la Reunión Interparlamentaria fueron:
-

Mesa 1. Perspectivas, retos y desafíos de los Parlamentos de Cuba y México en el ámbito
internacional

-

Mesa 2. Intercambio y aplicación de prácticas exitosas legislativas y de política pública en
materia de salud, educativa, cultural y deportiva.

-

Mesa 3. Áreas de oportunidades para desarrollo conjunto: fuentes renovables de energía,
sector turístico, salud, Zona especial de desarrollo de Mariel en Cuba y Zonas económicas
especiales de México.

-

Mesa 4. Instalación de la Comisión Técnica de Seguimiento de los Acuerdos de las
Reuniones Interparlamentarias México-Cuba.
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En el encuentro, la delegación mexicana manifestó su deseo de colaborar para que continúen
los esfuerzos hacia la normalización de las relaciones diplomáticas entre la República de Cuba
y los Estados Unidos de América.
Las delegaciones del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos y de la Asamblea
Nacional del Poder Popular de la República de Cuba, convinieron en emitir una Declaración
Conjunta, en la que se destacan los siguientes puntos:
-

La delegación manifestó su deseo y colaboración para que continúen los esfuerzos hacia
la normalización de las relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y los Estados
Unidos de América.

-

Las delegaciones respaldaron la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de
Paz, adoptada en la Habana en enero de 2014 en el marco de la Cumbre de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), y demandan que sea respetada por
todos los Estados en sus relaciones con los países de la región.

-

Los Legisladores reconocieron la necesidad de compartir experiencias en materia de
legislación y políticas públicas exitosas en materia de protección a la niñez, la juventud y
las mujeres, además de la prevención y combate a la trata de personas.

Los Senadores que participaron en la XVI Reunión Interparlamentaria fueron: María del Rocío
Pineda Gochi, Jesús Priego Calva, Hilda Flores Escalera, Mariana Gómez del Campo, Sonia
Rocha Acosta, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Rosa Adriana Díaz Lizama, Gabriela Cuevas Barrón,
Luisa María Calderón Hinojosa, Luis Sánchez Jiménez y Jorge Aréchiga Ávila.
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=603
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieamerica_23.pdf
Declaración Conjunta. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/XVI_Mexico_Cuba.pdf
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Muro Humano Mx en la frontera Ciudad Juárez, Chihuahua-El Paso, Texas
y Tijuana, Baja California-San Diego, California. 17 de febrero de 2017

El pasado 17 de febrero de 2017 se realizó en la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua/El Paso,
Texas, y Tijuana, Baja California/San Diego, California el evento denominado
“#MuroHumanoMx”.
Al encuentro en Ciudad Juárez asistieron los Senadores Armando Ríos Piter, Juan Carlos
Romero Hicks, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Martha Angélica
Tagle Martínez, Ángel Benjamín Robles Montoya y Patricio Martínez García.
Igualmente asistieron el Gobernador del Estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, el Ingeniero
Cuauhtémoc Cárdenas, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
académicos, intelectuales, directivos de cámaras de comercio, grupos empresariales y activistas
pro migrantes.
La formación del “Muro Humano” tuvo como objetivo, enviar un mensaje de unidad y en rechazo
a los mensajes de odio del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
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En su oportunidad, el Senador Armando Ríos Piter señaló que "un muro humano es mucho más
fuerte que un muro de piedra y de cemento. Este muro del que se habla tanto nos está enseñando
que todos los problemas que tenemos aquí en nuestro país, corrupción, impunidad, violencia,
tenemos que resolverlos”. Hizo un llamado a “concebirnos nuevamente como seres humanos y
aprender de nuestros errores y corregirlos, vernos a los ojos y pensemos en ese gran país que
merecemos”, dijo.
El Ingeniero, Cuauhtémoc Cárdenas, Coordinador de Asuntos Internacionales el Gobierno de la
Ciudad de México, mencionó que “México ya tendría que haber protestado por las amenazas
cumplidas del Presidente de Estados Unidos”. También hizo un llamado a mantenerse en unidad
frente a cualquier agresión, buscando fortalecer los valores de unidad y amistad para que estos
esfuerzos se traduzcan en un mejor nivel de vida y más oportunidades.
Por su parte el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, insistió que frente a la hostilidad,
se deben reafirmar los lazos de amistad con el pueblo de Estados Unidos: “No solamente para
que se sepa aquí, en este límite entre México y Estados Unidos, sino para que se conozca en
todo el mundo, que hemos decidido reafirmar ser una comunidad binacional y que no
permitiremos que nada nos divida o nos infunda temor”. A su vez, invito a formar el muro humano
como símbolo de la fraternidad frente a la hostilidad y el rechazo a la política migratoria de Donald
Trump.
En el evento realizado en Tijuana otro contingente de personas se congregaron en solidaridad
con los inmigrantes y en protesta por la política migratoria del Presidente Donald Trump. La
cadena humana fue conformada en su mayoría por organizaciones civiles e inmigrantes
originarios de México, El Salvador y Haití.
Durante dicho acto los asistentes se pronunciaron en contra de la propuesta del Presidente de
Estados Unidos de construir un muro en la frontera. En este evento participó la Senadora Luz
María Beristain, la cual reiteró que desde el Senado de la República se impulsarán iniciativas
para que los consulados en Estados Unidos reciban los recursos necesarios para defender
legalmente a sus connacionales; habló de la importancia de empoderar y reforzar dicha red de
consulados, ante la necesidad de atender las 24 horas del día.
Durante este evento organizaciones aseguraron que con estas acciones buscan que sus
compatriotas del otro lado del muro encuentren tranquilidad en medio de la adversidad.
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=604
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Reunión de trabajo con Senadores estadounidenses en la Embajada
de Estados Unidos en México. 18 de febrero de 2017

El 18 de febrero en la Embajada de Estados Unidos en México se llevó a cabo una reunión de
trabajo con los Senadores estadounidenses Ben Cardin (Maryland), Jeff Merkley (Oregon) y Ed
Markey (Massachusetts).
Al encuentro asistieron las Senadoras Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores; Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones
Exteriores, América del Norte; y el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez.
En la reunión, los Legisladores coincidieron en la necesidad de avanzar en el fortalecimiento de
la relación bilateral entre ambas naciones.
Los temas abordados durante la reunión fueron en materia de seguridad nacional, así como la
evaluación de la dinámica de seguridad entre la frontera de México-Estados Unidos.
Los Senadores estadounidenses sostuvieron previamente reuniones con funcionarios de
gobierno, miembros de la sociedad civil y la iniciativa privada para dialogar sobre temas
económicos y de seguridad, esfuerzos antinarcóticos, y migración.
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=607
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Misión de Observación Electoral Internacional del PARLATINO.
Quito, Ecuador. 19 de febrero de 2017

El 19 de febrero de 2017, la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, en su calidad de Presidenta del
Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), participó como Observador Electoral
Internacional en las elecciones generales de Ecuador para elegir a las nuevas autoridades de de
esa nación sudamericana.
El PARLATINO, integrado por 23 países con Sede Permanente en la ciudad de Panamá,
conformó un grupo de Observadores Electorales, tras invitación hecha por el Presidente del
Consejo Nacional Electoral de la República del Ecuador, Juan Pablo Pozo Bahamonde.
En los comicios que se efectuarán en todo el territorio ecuatoriano y el exterior, estuvieron en
disputa: Presidente/Vicepresidente de la República; cinco representantes al Parlamento Andino;
15 asambleístas nacionales; 116 provinciales y seis del exterior.
En el proceso electoral se llevó a cabo también la consulta popular sobre paraísos fiscales,
aprobada mediante Decreto Ejecutivo no.1269, informó el Consejo Nacional Electoral de
Ecuador.
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=608
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Visita a las instalaciones de la Misión de Estabilización de las Naciones
Unidas en Haití. 20 de febrero de 2017

El 20 de febrero de 2017, una delegación de Senadores visitó las instalaciones de la Misión de
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), con sede en Puerto Príncipe, Haití.
La delegación estuvo conformada por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta
de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; la Senadora María del
Rocío Pineda Gochi, Presidenta de la Comisión Especial de Rescate y Gestión de la
Mexicanidad; el Senador Ricardo Barroso Agramont, Presidente de la Comisión de Marina; el
Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, Secretario de la Comisión de Desarrollo Municipal;
el Mtro. Miguel Ruíz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); el General Brigadier Diplomado Estado Mayor
Juan José Gómez Ruiz, Jefe de la Sección Quinta del Estado Mayor de la Secretaría de la
Defensa Nacional (SEDENA), y el Contralmirante Jorge Víctor Vázquez Zárate, Presidente de la
Comisión de Estudios Especiales del Estado Mayor General de la Armada.
El objetivo de la visita fue intercambiar puntos de vista y observaciones con los oficiales
mexicanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina-Armada
de México (SEMAR) que se encuentran desplegados en la Misión de Estabilización de las
Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH).
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Los Senadores y los funcionarios de la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR), la
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la
Comisión Nacional de Seguridad, sostuvieron un encuentro con José Luis Alvarado González,
Embajador de México en la República de Haití, para conocer la situación del país e iniciar la visita
a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH).
Por su parte, el Embajador José Luis Alvarado González, agradeció el apoyo y acompañamiento
que el Senado de México ha brindado a la reincorporación del país a las Operaciones de
Mantenimiento de la Paz (OMP) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Asimismo,
manifestó su beneplácito por el compromiso de las Fuerzas Armadas Mexicanas en la Misión
desplegada en Haití.
Al respecto, los Senadores que participaron en la Visita de Trabajo, consideraron que el envío
de personal militar por parte de México es una de las decisiones más importantes que se han
tomado en materia de política exterior, durante los últimos años. Además, agradecieron la
oportunidad de poder participar en la visita a la Misión en Haití, donde operan seis efectivos
militares mexicanos.
Se destacó que la Operación de Mantenimiento de la Paz (OMP) con sede en Puerto Príncipe,
Haití, es la única que está presente en el continente americano por lo que es relevante que se
cuente con la participación de elementos militares de México.
De igual forma, se reunieron con la Representante Especial del Secretario General y Jefe de la
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), Sandra Honoré, con
quien conversaron en torno a sus funciones al frente de dicha Misión.
Posteriormente, la Delegación asistió a la presentación de las tropas del Batallón de Infantería
de la Fuerza de Paz (BRABAT, por sus siglas en inglés) que participan en la Operación de
Mantenimiento de la Paz (OMP) establecida en Haití. Asimismo, sostuvieron un encuentro con
el Comandante de la Fuerza, General de División, Ajax Porto Pinheiro.
Como parte de las actividades programadas, los Senadores y los servidores públicos que
asistieron, entablaron un diálogo interinstitucional con el Ministro de Relaciones Exteriores de la
República de Haití, Pierrot Déliene, con quien abordaron la importancia que revisten las
operaciones desarrolladas por el personal desplegado en el país.
Coincidieron sobre las diferentes oportunidades de cooperación que se pueden aprovechar entre
la Embajada de México en Haití y el Ministerio de Relaciones Exteriores de dicho país.
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Minustah_200217.pdf
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=606
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieforos_15.pdf
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Reunión de Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO).
20 de febrero de 2017

La Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), se reunió el 20 de
febrero de 2017 en la Sede Permanente del organismo en la Ciudad de Panamá, Panamá.
En el encuentro se abordaron temas de la agenda regional para el año 2017.
La reunión estuvo presidida por la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Presidenta del PARLATINO y
Vicepresidenta de la Mesa Directiva.
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=609
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Comparecencia ante Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y
Relaciones Exteriores, América del Norte del C. Gerónimo Gutiérrez González,
Embajador designado por el Titular del Ejecutivo Federal
ante los Estados Unidos de América.
21 de febrero de 2017

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América del Norte,
aprobaron por unanimidad el nombramiento del C. Gerónimo Gutiérrez Fernández, como
Embajador de México ante los Estados Unidos de América.
En su oportunidad, el C. Gerónimo Gutiérrez Fernández aseguró que la relación bilateral con
Estados Unidos “se advierte a todas luces difícil”; sin embargo, la búsqueda de un buen vínculo
con ese país nunca debe ser a cualquier costo o bajo cualquier condición, ni en detrimento del
interés nacional ni de la dignidad de los mexicanos. Reconoció que, de ser ratificado como
Embajador, desempeñará sus funciones en condiciones extraordinarias, por lo que propuso que
el trabajo de la Embajada para los siguientes dos años sea acorde al contexto actual de la
relación bilateral. Explicó que su proyecto se enfocará en cinco ejes principales: la revisión de la
agenda y la negociación integral con el gobierno estadounidense; diplomacia pública; la relación
con el Poder Legislativo y gobiernos estatales y municipales; protección consular, y la gestión de
la relación fronteriza.
La Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores
América del Norte, dijo que la relación México-Estados Unidos, además del componente en los
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temas comercial, seguridad fronteriza y migración, debe enfocarse en una amplia agenda medio
ambiental, pues la construcción del muro amenaza el corredor biológico de la zona fronteriza.
La Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Senadora Gabriela Cuevas Barron, se
dijo preocupada por las órdenes ejecutivas que Donald Trump dio a conocer, relacionadas con
la agenda migratoria y donde establece que aquellas personas que buscan ser reconocidos como
refugiados en Estados Unidos tendrán que llevar su proceso en los países fronterizos.
El Senador Miguel Barbosa Huerta, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, reconoció
que Gerónimo Gutiérrez es una persona con muchos méritos para representar a México ante la
Unión Americana, “y yo espero de él grandeza y mucho patriotismo para representar los intereses
mexicanos en Estados Unidos en este momento tan complicado”.
El Senador Luis Humberto Fernández Fuetes, comentó que México no debe caer en el juego de
la premura e inmediatez que tiene el gobierno americano para negociar diversos aspectos de la
relación bilateral, “la prisa no es de nosotros, quien está buscando el rating rápido y la inmediatez
es Trump, nosotros no tenemos por qué caer en eso”. El Senador Víctor Hermosillo y Celada,
opinó que ya no es posible hacer una política exterior del Siglo XX y, por ello, es necesario
modernizar los principios de política exterior en la Constitución para que las acciones de México
sean más profundas y contundentes en este mundo globalizado.
El Senador Héctor David Flores Ávalos, consideró que la postura del gobierno mexicano debe
ser muy puntal, concreta y de rechazo absoluto a la construcción del muro en la frontera, pues
representa una agresión no solamente a los mexicanos, sino a los valores del Siglo XXI. El
Senador Gerardo Flores Ramírez mencionó que la relación del nuevo gobierno estadounidense
con el mundo está cambiando de paradigma y pasa por un debate muy intenso en ese país.
El Senador Patricio Martínez García, dijo que la relación México-EU se encuentra en la etapa
más grave que haya tenido desde hace 84 años, por lo que la nueva diplomacia tiene que
realizarse con dignidad y “con la firmeza de 120 millones de mexicanos, quienes debemos estar
unidos más allá de nuestras diferencias”.
La Senadora Graciela Ortiz González, refirió que “estamos en la condición más difícil con Estados
Unidos” desde 1847 y, por ello, es necesario revisar los antecedentes históricos para tener una
mejor perspectiva. “Es tiempo de crisis, de retos, de desafíos, que exige disposición y grandeza
de quienes tenemos responsabilidad, de revisar, apoyar y respaldar la política exterior del
gobierno mexicano”.
En la comparecencia, también participaron los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Juan
Carlos Romero Hicks, Fidel Demédicis Hidalgo, Isidro Pedraza Chávez y Manuel Cárdenas
Fonseca.
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=611
Video. https://www.youtube.com/watch?v=ITKHWg_HFJc
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Visita de trabajo con la Comisión de Comercio Internacional del
Parlamento Europeo y la Delegación Europea de la Comisión Parlamentaria
Mixta México-Unión Europea. Senado de la República, 21 de febrero de 2017.

El 21 de febrero de 2017 se llevó a cabo en el Senado de la República, una reunión de trabajo
con integrantes la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo y la Delegación
Europea de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea.
Las delegaciones europeas fueron recibidas por el Senador César Octavio Pedroza,
Vicepresidente de la Mesa Diectiva, quien se congratuló por la visita al Senado de la República
de Parlamentarios europeos en el marco de la XXII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta
México-Unión Europea.
En su intervención, el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, Senador
Rabindranath Salazar Solorio, señaló que es indispensable modernizar el Acuerdo Global con la
Unión Europea, a efecto de fortalecer aún más las relaciones comerciales, políticas y de
cooperación.
Resaltó que la relación comercial se ha incrementado de forma gradual desde que este Acuerdo
se firmó, “ya casi se ha logrado triplicar el comercio con este importante continente”.
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Indicó que ante las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, México tiene la
oportunidad de crecer como nación, ya que el muro que se planea construir, “nos abre la
oportunidad para fortalecer puentes con los países europeos”.
Destacó que este y otros temas serían abordados entre los parlamentarios mexicanos y
europeos, en la XXII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta, los días 22 y 23 de febrero en
la Ciudad de Mérida, Yucatán.
En su oportunidad, el Diputado Bernd Lange, Presidente del Comité de Comercio Internacional
del Parlamento Europeo, dijo que buscarán construir un acuerdo comercial que se base tanto en
los valores europeos, como en los mexicanos.
Apuntó que el Acuerdo debe cubrir el acceso al mercado, la cooperación reglamentaria y los
servicios, así como los derechos laborales, “vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos
para llegar a un buen acuerdo que debe ser en beneficio de la gente de México y la Unión
Europea”.
La Diputada Teresa Jiménez Becerril, Copresidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta MéxicoUnión Europea, subrayó que el Acuerdo Global se ha quedado estancado y es necesario
remodelarlo, “tenemos que hacerlo desde la transparencia con implicación de la sociedad civil
para que los ciudadanos mexicanos y europeos se sientan representados.
Advirtió que México tiene una enorme dependencia con Estados Unidos, “normal” por ser el país
vecino, pero que “resulta excesiva”, por lo que tiene que buscar otros “compañeros de viaje”, ya
que la dependencia no es buena para los socios “más débiles”.
Los Parlamentarios europeos expresaron en sus diversas intervenciones, apoyo y solidaridad
con México ante la posición del actual Gobierno estadounidense hacia nuestro país.
En el encuentro participaron también los Senadores César Octavio Pedroza Gaitán,
Vicepresidente de la Mesa Directiva y el Senador Héctor Larios Córdova, Presidente de la
Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Comercio_Europarl_210217.pdf
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=610
Video. https://www.youtube.com/watch?v=sgWRU2XKg60
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Foro Internacional: Situación actual de la mejora regulatoria para la emisión de la Ley
General. Senado de la República, 22 de febrero de 2017.

El 22 de febrero de 2017, se llevó a cabo en el Senado de la República, el Foro Internacional:
“Situación actual de la mejora regulatoria para la emisión de la Ley General”.
Legisladores y Representantes del sector empresarial, coincidieron en la necesidad de crear una
legislación que simplifique trámites y permita al país incrementar su capacidad productiva para
crear más y mejores empleos y elimine la discrecionalidad.
En su intervención, la Senadora Dolores Padierna Luna, dijo que es indispensable que la
normatividad vaya encaminada a la desregulación, pero que permita la multiplicación de
negocios en el país, el fortalecimiento del mercado nacional, el desarrollo de empresas y el
fortalecimiento de la industria.
El Senador Jorge Aréchiga Ávila, explicó que la mejora regulatoria es la generación de normas
claras, trámites y servicios simplificados, que tienen el objeto de procurar mayores beneficios
para la sociedad, con los menores costos posibles, mediante una implementación de
regulaciones que estimen las innovaciones.
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El Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, Senador Héctor Larios Córdova,
dijo que es fundamental escuchar al sector empresarial en el marco de la elaboración de una
legislación que regule los trámites en el país.
Es importante que nos acompañen en estos cambios, apoyarnos en consulta con ellos, de tal
manera que manifiesten la importancia que tiene este tema para la vida económica de México y
el bienestar del crecimiento económico, apuntó.
En su oportunidad, el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo
Castañón Castañón, aseguró que la excesiva regulación ha dificultado durante décadas la
actividad productiva, lo que se ha traducido en un factor tradicional en los bajos niveles de
crecimiento económico y la menos capacidad para atraer y retener inversiones en México.
El Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
(Concamin), Manuel Herrera Vega, expresó que el sector público y privado necesitan brindar
certeza a la ciudadanía, a través de la creación de leyes que permitan el desarrollo de la
competitividad y la generación de empleos.
En el Foro, participaron también el Presidente de la Asociación Nacional de tiendas de
autoservicios y departamentales (ANTAD), Vicente Yáñez Solloa; el Presidente de la Cámara
Nacional de la Industria de Transformación, (Canacintra), Enrique Guillén Mondragón; el Director
General de la Inmobiliaria Quiero Casa, José Shabot Cherem; y la Vicepresidenta de Ética y
Cumplimiento de Wal-Mart, Adriana Velázquez Villaseñor.
El Senador Fernando Herrera Ávila, Presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que
las políticas públicas nacionales en materia de mejora regulatoria serán una poderosa palanca
en el fortalecimiento de los intereses nacionales. Dijo que el Foro era una gran oportunidad para
intercambiar puntos de vista, lograr las mejores prácticas y vertir en una sola ley mejores
condiciones para el desarrollo económico del país.
El Foro fue inaugurado por el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien expresó su
beneplácito por esta Ley, la cual busca establecer mecanismos que faciliten al ciudadano el
cumplimiento de todas las regulaciones.
Los temas abordados fueron: La Experiencia Internacional; Retos y perspectivas de México en
la visión del sector empresarial; El exceso de trámites en México; La visión de las ONG´s sobre
la situación actual; La mejora regulatoria en las entidades federativas, y Expectativas para un
nuevo marco jurídico”.
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=613
Video. https://www.youtube.com/watch?v=DHgE4spuS_U
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Develación de placa conmemorativa en el marco del aniversario de las relaciones
diplomáticas entre México-China. Senado de la República, 22 de febrero de 2017.

En el acto de conmemoración del 45 aniversario del establecimiento de las relaciones
diplomáticas entre México y China, diplomáticos y especialistas coincidieron que ambas naciones
deben fortalecer su intercambio comercial, sobre todo, en estos tiempos de crisis e incertidumbre
para nuestro país.
El Senador Teófilo Torres Corzo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores AsiaPacífico, reconoció que México vive tiempos de crisis, pero, también, ante una coyuntura
internacional incierta, se ofrece una oportunidad idónea para que nuestro país realice con éxito
una mayor diversificación de sus relaciones políticas y económicas con China.
Consideró que Asia-Pacífico representa una gran oportunidad para México, pues a través de esa
región “podremos tener muchas más inversiones y la posibilidad de completar y superar cualquier
déficit comercial que tengamos con países que pretenden cerrar la puerta”.
Los países del mundo no pueden prosperar a puerta cerrada, ni mucho menos con medidas
proteccionistas que recuerdan a un pasado en el que se ha probado en la ineficacia para
satisfacer las necesidades de sus habitantes, subrayó.
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Dijo que a lo largo de estas cuatro décadas ambas naciones han construido una coordinación
cordial e inteligente, donde convergen sus intereses con un solo propósito: lograr la prosperidad
de su gente.
Refirió que China se ha mantenido como el segundo socio comercial de México, mientras que
nuestro país se ha posicionado como el segundo socio comercial de esa nación asiática en
América Latina.
Qiu Xiaoqi, Embajador de China en México, expresó que la situación internacional ha cambiado
mucho y se enfrentan nuevas coyunturas, pero, aseguró, vamos a enfrentar esos desafíos, pues
en el camino avanzado en las relaciones diplomáticas en 45 años, hemos demostrado que
podemos superar las dificultades.
Destacó que en los últimos años la relación bilateral se ha convertido en una asociación
estratégica integral, lo que demuestra el alto nivel que ha alcanzado. Soy muy optimista frente al
futuro de estas relaciones, comentó.
Posteriormente, en la mesa de análisis “Comercio México-China: Hacia nuevas formas de
colaboración”, el diplomático Eugenio Anguiano Roch dijo que nuestro país tiene con esa nación
asiática un déficit de 64 mil millones de dólares, es decir, por cada dólar que le vendimos, le
compramos casi 14 dólares; un dato que nos debe preocupar a todos.
Opinó que cualquier déficit comercial debe ser recompensado o disminuido con intercambios
económicos de diversa índole, entre otros, con movimientos de inversión y co-inversiones; algo
de difícil de llevar a cabo, pero donde ya hay avances.
Al respecto, Zou Chuanming, Consejero comercial de la Embajada de China, explicó que hay un
intercambio comercial entre los dos países con un nivel muy significativo; no obstante, aceptó
que existe un problema: el déficit comercial de México ante China.
Precisó que el año pasado China invirtió más de 170 mil millones de dólares fuera de su territorio,
pero México solamente recibió 60 millones, lo que representa 0.1 por ciento de esos recursos.
En su turno, Julián Ventura Valero, Embajador de México en China, expuso que se debe dejar la
narrativa del déficit, pues éste tiene muchas razones, además de que es estructural y tiene una
razón de ser.
Se pronunció a favor de impulsar un crecimiento sostenido de productos mexicanos en el
mercado chino, a pesar de que su sistema es complejo, accidentado y difícil que requiere de
paciencia y voluntad política.
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_45AnivMxChina_220217.pdf
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=614
Video. https://www.youtube.com/watch?v=fDTFn32zJ64
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Reunión de trabajo con el Cuerpo Diplomático acreditado en México de
América Latina y el Caribe. Senado de la República, 22 de febrero de 2017.

El 22 de febrero de 2017, en reunión de trabajo con el Cuerpo Diplomático de América Latina y
el Cariba acreditado en México, la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América
Latina y el Caribe, Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, dijo que es urgente emprender
una acción coordinada y crear un bloque sólido para enfrentar la intolerancia de la nueva
administración en los Estados Unidos.
Explicó que a través del Parlamento Latinoamericano se buscará que la primera semana de abril
se concrete una reunión entre los Presidentes de Parlamentos de dicho organismo.
Planteó la creación de una red de protección consular común integrada por los países
latinoamericanos. El muro que pretende construir Estados Unidos “es un muro de intolerancia,
de sin razón, nos indigna porque implica separar familias, terminar con su sustento económico”,
expuso.
El Senador Fernando Herrera Ávila, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado,
expuso que la región latinoamericana vive coyunturas con una fuerte carga de dificultades en el
campo de las relaciones internacionales entre todos los países.
Dijo que la integración de las naciones de América Latina y el Caribe ha sido un propósito
permanente, “siempre hemos compartido el objetivo común de lograr vías para el desarrollo
económico y humano de nuestros pueblos”.

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

https://twitter.com/CGBSenado

51

Actividades Internacionales del Senado. Febrero 2017

Refirió que el nuevo gobierno estadounidense “nos ha mostrado que los intereses hegemonistas
siguen actuantes con notable agresividad y gozan de cabal salud. Por eso, se hace necesario
que los países amigos fortalezcan sus lazos, incrementen su reflexión, analicen sus experiencias
e intercambien sus conclusiones”.
La Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Presidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, y
Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, señaló que la llegada del nuevo
gobierno del Presidente Donald Trump ha traído nuevas paradojas a la región de América Latina
y el Caribe.
Sostuvo que hoy es tarea de los parlamentarios de Latinoamérica escucharlos, atenderlos y
generar las sinergias necesarias para que prevalezca el respeto a los derechos humanos de los
migrantes y de sus familias, subrayó.
La Senadora Laura Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores
Organismos Internacionales, comentó que frente a las medidas migratorias dispuestas por el
gobierno estadounidense “urge una acción coordinada entre los países para organizar el proceso
de repatriación en su caso o lo que se vaya a derivar de estas acciones”.
“Se calcula que podrían llegar a ser hasta 190 mil mexicanos los que se podrían deportar, pero
son más de 200 mil migrantes de otras nacionalidades los que también estarían sumándose a
este proceso de deportación”, dijo.
A la reunión asistieron también las Senadoras Hilda Flores Escalera, María del Rocío Pineda
Gochi e Hilaria Domínguez Arvizu.
En el encuentro participaron los Embajadores de Argentina, Daniel Chuburu; de Bolivia, José
Crespo Fernández; de Brasil, Enio Cordeiro; de Colombia, Patricia Cárdenas Santamaría; de
Costa Rica, María Eugenia Venegas; de Ecuador, Leonardo Arízaga; El Salvador, Alfredo
Salvador Pineda Saca; Guatemala, Arturo Romero Duarte Ortiz; Honduras, Alden Rivera Montes;
Nicaragua, Tamara Hawkins de Brenes; Panamá, Manuel Ricardo Pérez González; Paraguay,
Víctor Cuevas Núñez; Perú, Julio Garro Gálvez; República Dominicana, Fernando Antonio Pérez
Memén; Uruguay, Jorge Alberto Delgado Fernández; y de Venezuela, María Lourdes Urbaneja
Durant.

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=616
Video. https://www.youtube.com/watch?v=pJADeBJRT-k
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XXII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea.
Mérida, Yucatán. 22 al 24 de febrero de 2017.

Los días 22 al 24 de febrero en la Ciudad de Mérida, Yucatán, se llevaron a cabo los trabajos de
la XXII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea.
En el encuentro, Legisladores de México y la Unión Europea coincidieron que ante la amenaza
de construir un muro fronterizo con Estados Unidos y las acciones contra migrantes, México debe
voltear hacia aquel continente y trabajar para incrementar el intercambio comercial, la
cooperación y el diálogo político.
En el Comunicado Conjunto pidieron esforzarse por modernizar y adecuar el Acuerdo Global
México-Unión Europea, que entró en vigor en el 2000, a los actuales paradigmas internacionales,
haciendo énfasis en la protección de los derechos humanos, el mejoramiento de la calidad de
vida y la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.
En la ceremonia de inauguración, la Diputada Guadalupe Murguía Gutiérrez, Vicepresidenta de
la Cámara de Diputados, enfatizó que el nuevo esquema político de América del Norte no sólo
plantea una nueva relación con México, sino para el resto del mundo.
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“Hoy celebro la oportunidad de abordar temas de interés común, como la lucha contra la
corrupción, el énfasis del combate a la pobreza, la lucha contra el terrorismo y el crimen
organizado”, dijo.
El copresidente de la Comisión Parlamentaria Mixta, Senador Rabindranath Salazar Solorio,
coincidió en que el reto en esta reunión es una nueva integración para la modernización del
Acuerdo Global, ya que “ante la actual coyuntura internacional, los parlamentarios ocupan un
espacio importante en la construcción de las relaciones internacionales”.
“Ante la amenaza de la construcción de un muro, México seguirá fortaleciendo los puentes de
amistad y cooperación con el mundo”, subrayó.
La copresidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta, Eurodiputada Teresa Jiménez Becerril,
resaltó que nuestro país fue el primero en América Latina en firmar con la Unión Europea un
Acuerdo Global, el cual actualmente se está renovando, por lo que ante los últimos
acontecimientos “hoy más que nunca México debe ver hacia Europa”. Enfatizó un mensaje de
solidaridad de la Unión Europea para defender la dignidad de México, ya que consideró nuestra
nación es una de las primeras víctimas de la agresiva campaña del presidente estadounidense
en medios de comunicación para relacionar la migración con la criminalidad. “No es fácil ganarle
a los populistas, porque ellos le dicen a la gente lo que quiere oír, aunque no sea real”.
En la reunión se llevaron a cabo cuatro ponencias: Situación Política y Económica de México y
de la Unión Europea; Legislación e Implantación de Políticas Anticorrupción en México y en la
Unión Europea; Políticas Sociales en la Era de la Globalización, Perspectivas en México y en la
Unión Europea; Cooperación entre México y la Unión Europea en materia de Seguridad,
Terrorismo, y Combate al Crimen Organizado: Tráfico de Armas, Drogas y Personas; y Avances
y Actores en las Negociaciones México-Unión Europea relativas a la modernización de Acuerdo
Global.
Al clausurarse los trabajos de la XXII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta (CPM), los
Legisladores acordaron acelerar la firma de acuerdos en materia política, económica, comercial
y derechos humanos, ante los peligros del proteccionismo, nacionalismo y populismo.
De igual forma, coincidieron en la necesidad de establecer objetivos claros que permitan
modernizar el Acuerdo Global México-Unión Europea.
Al encuentro parlamentario asistieron los Senadores Rabindranath Salazar Solorio, Jorge Toledo
Luis, Irma Patricia Leal Islas y Laura Guadalupe Herrera Guajardo.
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=612
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Comparecencia ante Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y
Relaciones Exteriores, Asia Pacífico del C. José Luis Bernal Rodríguez,
Embajador designado por el Titular del Ejecutivo Federal
ante la República Popular China.
23 de febrero de 2017

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico
ratificaron por unanimidad el nombramiento de José Luis Bernal Rodríguez, como Embajador de
México en la República Popular de China.
En su intervención la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores, dijo que China es un país estratégico para México, y aunque ambos
países difieren en sus sistemas políticos, económicos, sociales y culturales, hoy más que nunca
los lazos de amistad con el pueblo chino son fundamentales para los mexicanos.
Indicó que China es un actor primordial en el tablero internacional para quien pretenda
implementar una política de diversificación, “no se puede pensar que un socio comercial del
tamaño de China no se encuentre en esa ecuación”, destacó.
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El Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, Senador Teófilo Torres
Corzo, indicó que la relación con China es una posición estratégica y la función del Embajador
Bernal Rodríguez debe reflejar de manera fiel los intereses de México en cada una de las
acciones que se realicen. Dijo que las Comisiones dictaminadoras serán responsables de darle
seguimiento a la gestión del nuevo Embajador, “estaremos pendientes y sumaremos para que el
diálogo político brinde resultados concretos, con responsabilidad y visión de futuro”.
Al exponer su plan de trabajo ante las Comisiones, el Embajador Bernal Rodríguez dijo que hoy
el mundo vive retos inéditos “que nos exigen ser creativos y actuar con determinación para seguir
transformando nuestra realidad nacional y modificar el paradigma actual de nuestras relaciones
con el exterior”, subrayó.
Señaló que la región Asia-Pacífico y China, en particular, presentan opciones valiosas y
accesibles para forjar nuevas alianzas duraderas en materia de política exterior, de diplomacia
económica, para la diversificación y para tener mejores resultados en la concertación global,
apuntó.
Explicó que México está obligado a intensificar sus esfuerzos de diversificación, con mayores
prioridades en la región Asia-Pacífico, y hoy China es la segunda fuente de importaciones de
México y el tercer destino de nuestras exportaciones.
La Senadora Marcela Guerra Castillo, pidió al Embajador José Luis Bernal Rodríguez mantener
diálogo con el Partido Comunista chino, porque es ahí donde se discute toda la política y desde
ahí se mueven todas las voluntades, dijo.
La Senadora Luz María Beristain Navarrete, subrayó que China ofrece una gran oportunidad
para México en el ámbito de la diversificación, “tenemos que estudiar a profundidad cuáles son
los nichos de oportunidad que este país nos ofrece, sobre todo en este momento coyuntural en
el que México necesita ahondar sus relaciones en otras regiones”, dijo.
En la reunión también estuvieron presentes, el Presidente del Senado de la República, Pablo
Escudero Morales, y los Senadores Manuel Cárdenas Fonseca, Miguel Romo Medina y Daniel
Gabriel Ávila Ruiz.
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Emb_BernalChina_230217.pdf
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=617
Video. https://www.youtube.com/watch?v=Hmil0_SvJYI
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El Senado de la República ratifica al C. Gerónimo Gutiérrez Fernández, Embajador de
México en los Estados Unidos de América; y al C. José Luis Bernal Rodríguez,
como Embajador de México en la República Popular de China
23 de febrero de 2017

El 23 de febrero, el pleno del Senado de la República, ratificó al C. Gerónimo Gutiérrez
Fernández, como nuevo Embajador de México en los Estados Unidos de América.
La Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Senadora Gabriela Cuevas Barron
destacó que México y Estados Unidos han sabido superar sus obstáculos a través de sus 194
años de relación, pero la nueva administración de la Unión Americana “nos ha forzado a
replantear nuestra postura frente a este país”.
Dijo que para proteger a una comunidad de más de 34 millones de personas de origen mexicano,
el Embajador Gerónimo Gutiérrez deberá defender la postura de nuestra nación en la eventual
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): “México, enfatizó,
no aceptará una renegociación que no beneficie a nuestra sociedad, industrias y empleos”.
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La Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, Senadora Marcela
Guerra Castillo, destacó que en la Cámara de Senadores se dará seguimiento a los objetivos y
las metas que se han trazado para hacer valer los intereses de la República y los intereses de
los mexicanos.
Precisó que el TLCAN “ha traído prosperidad compartida y que por ningún motivo debe de ser
adverso a lo que le convenga a México y a los mexicanos”, dijo.
En el debate para la ratificación del Embajador participaron también los Senadores Jesús
Casillas, Jorge Luis Preciado, Mariana Gómez del Campo, Miguel Barbosa Huerta, Zoé Robledo
Aburto, Fidel Demédicis Hidalgo, Dolores Padierna Luna, Juan Gerardo Flores, Manuel Bartlett
Díaz, Martha Tagle y Manuel Cárdenas Fonseca.
Finalmente, el Pleno del Senado de la República ratificó con 85 votos a favor, cinco en contra y
una abstención, al Mtro. Gerónimo Gutiérrez Fernández, como Embajador de México ante los
Estados Unidos de América.

De igual forma, el 23 de febrero, el Pleno del Senado de la República, ratificó al C. José Luis
Bernal Rodríguez, como Embajador de México en la República Popular de China.
La Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Senadora Gabriela Cuevas Barron,
expuso ante el Pleno que una de las principales tareas del nuevo Embajador será lograr un
deseable equilibro en la balanza comercial, pues actualmente es “terriblemente” deficitaria.
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Consideró que esta tarea es trascendental pues, con apenas 45 años de relaciones diplomáticas,
China se ha colocado como uno de los socios comercial más importantes para México, al
establecerse importantes intercambios comerciales, económicos, culturales, de cooperación
científica y tecnológica, hacendarias y de seguridad mutua.
El Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico, Senador Teófilo Torres
Corzo, señaló que el Senado solicitó al Embajador Bernal Rodríguez trabajar para obtener
resultados concretos, y aprovechar al máximo las ventajas estratégicas que ofrece China, pues
“su voz resuena con mucha fuerza en el sistema internacional, tiene preponderancia en el
comercio mundial, sistema financiero internacional, y una enorme calidad para atraer capitales
e inversiones de otras economías, porque es líder regional”, dijo.
El Senador Torres Corzo, indicó que China cuenta con una perspectiva de desarrollo sólido que
permitirá dar certeza en las relaciones bilaterales, lo cual es importante para México, que requiere
crear un diálogo eficaz con todos los países del mundo para consolidar relaciones basadas en el
respeto mutuo.
Finalmente, el Pleno del Senado de la República ratificó con 84 votos a favor, a José Luis Bernal
Rodríguez, como Embajador de México en la República Popular de China.
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XXXIV Reunión Ordinaria del Foro de Presidentes y Presidentas
de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL)
Managua, Nicaragua. 24 de febrero de 2017

El 24 de febrero de 2017, se llevó a cabo en la Ciudad de Managua, Nicaragua la XXXIV Reunión
Ordinaria del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la
Cuenca del Caribe (FOPREL). El evento fue dedicado en memoria del Ing. René Núñez, fallecido
en 2016 y quien fuera Presidente del FOPREL e impulsor del Foro.
Durante la Reunión Ordinaria, la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, en representación del Senado
mexicano y como Presidenta del PARLATINO presentó la Declaración sobre Migración y la
Construcción de un Muro en la Frontera México-Estados Unidos.
La Senadora Alcalá Ruiz refirió que el fenómeno migratorio debe abordarse bajo una perspectiva
de responsabilidad compartida,
Conscientes de que la cifra anual de migrantes provenientes de Centroamérica que cruzan el
territorio mexicano en su travesía hacia los Estados Unidos de América podría alcanzar hasta
400,000 mil personas lo que hace de México no sólo un país de origen sino también de tránsito
y destino de migrantes de América Latina y el Caribe, la Declaración impulsa la cooperación
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regional en este tema, así como el enérgico rechazo a las políticas xenófobas y racistas que
afectan los derechos humanos, que promueven persecución, acoso y maltrato a nuestros
migrantes latinoamericanos.
De igual forma la Declaración, exhorta la cooperación, la colaboración y la coordinación entre las
autoridades de los Gobiernos mexicano y estadounidense, así como entre éstas y los Gobiernos
de Centroamérica y la Cuenca del Caribe con el fin de mejorar las condiciones de la seguridad
fronteriza y respeto a los derechos humanos.
Durante el encuentro fue nombrada como nueva Presidenta pro tempore del FOPREL la
Diputada de Belice Laura Tucker-Longsworth, quien hizo hincapié en la importancia de la
participación de las mujeres para hacer sinergias en bienestar de la región y se pronunció por el
respeto a los migrantes en apoyo a México.
El Foro Parlamentario de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del
Caribe (FOPREL) está integrado por los parlamentos de Belice, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, México y Puerto Rico. Tiene
entre sus objetivos adoptar iniciativas conjuntas para que las instituciones permitan el desarrollo
de una cultura democrática; la evolución política, económica y social de la región.
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=619
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieamerica_24.pdf
Resolución. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Resolucion_VI_AI-FOPREL_270217.pdf
Pronunciamiento. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Pronunciamiento_VI-FOPREL_270217.pdf
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VI Reunión de la Comisión Interparlamentaria de Asuntos Internacionales e Integración
Regional del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de
Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL)
San Salvador, El Salvador. 27 de febrero de 2017

El 27 de febrero de 2017, se llevó cabo en la Ciudad de San Salvador, El Salvador, la VI Reunión
de la Comisión de Asuntos Internacionales e Integración Regional del FOPREL.
El objetivo de la reunión fue incentivar el diálogo e intercambio interparlamentario a nivel regional
en la defensa de los derechos humanos, relativo a la movilidad humana, especialmente de la
mujer y de la niñez migrante sin compañía. De igual forma, dialogar sobre los retos y desafíos
en la construcción de una agenda interparlamentaria regional, la cual permita la aprobación de
un plan de acción de la Comisión.
En la inauguración, el Presidente de la Asamblea Legislativa y Vicepresidente del Foro de
Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe
(FOPREL), Diputado Guillermo Gallegos, expresó que una de las áreas cruciales para el
desarrollo de la región era sin duda, la integración y la movilidad humana.
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La toma de acciones inmediatas en torno a estos dos ejes es una obligación para nosotros como
parlamentarios, buscando estrategias para dar solución a los problemas de nuestros pueblos”,
refirió.
Por su parte, el Secretario Ejecutivo del FOPREL, Santiago Rivas Leclaír, destacó los objetivos
trazados para el encuentro, como actualizar la agenda estratégica de trabajo de la Comisión
Interparlamentaria de Asuntos Internacionales y de Integración Regional del FOPREL, a través
de la participación de los parlamentos nacionales y del Parlamento Centroamericano en el
proceso de reflexión en torno a la integración regional.
El Canciller de la República de El Salvador, Hugo Martínez, resaltó el papel de los órganos
legislativos como un punto fundamental para alcanzar mejores resultados en cuanto a garantizar
protección y asistencia a los migrantes tanto en los países de tránsito como de destino.
Jean Paul Vargas, Director de la Secretaría General del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), expresó que la reunión surge en un momento fundamental “para darle
esperanza y realidades concretas a la ciudanía, haciéndonos reflexionar sobre la integración
para trasformar y modificar nuestros contextos y desafíos democráticos”.
Durante el desarrollo de la reunión, los Legisladores coincidieron en que no se puede avanzar
en la integración sin el apoyo de la ciudadanía. Corresponde a los parlamentos visibilizar el
proyecto de integración centroamericana en la agenda política nacional, destacaron.
Los temas abordados fueron: Proceso de reflexión para el fortalecimiento institucional del SICA;
la perspectiva del SICA ante los desafíos de la movilidad humana en la región; reflexiones acerca
de los derechos relativos a la movilidad humana y la niñez migrante sin compañía; y coordinación
con la Conferencia Regional sobre Migración (CRM).
Por el Senado de la República, asistieron las Senadoras Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de
la Comisión de Relaciones Exteriores, y Mariana Gómez del Campo, Presidenta de la Comisión
de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_VI_Interp_FOPREL_270217.pdf
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=620
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieamerica_25.pdf
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Comparecencia del Dr. Luis Videgaray Caso,
Secretario de Relaciones Exteriores
28 de febrero de 2017

Al comparecer ante el Pleno del Senado de la República, el Titular de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE), Dr. Luis Videgaray Caso, propuso al Senado de la República sumar esfuerzos
para trabajar en equipo en la construcción de una política exterior que tenga como objetivo una
presencia activa, coordinada y estratégica del Estado mexicano frente al gobierno de Estados
Unidos.
Durante su intervención, el Canciller expresó su convicción de que la política exterior de Estado
debe construirse a partir del consenso, “corresponde al Senado ser protagonista en la construcción
de esta política; más allá de una unidad que nace de un sentimiento, debemos articular posturas
que nazcan del consenso”, dijo.
Señaló que, pese a que entre México y los Estados Unidos persisten diferencias notorias y
públicas, sólo a través de un diálogo respetuoso y activo habremos de encontrar soluciones
comunes.
Comentó que en la reunión con los Secretarios de Estado y de Seguridad de Estados Unidos,
México expresó que debe existir pleno respeto a los derechos humanos de los mexicanos en ese
país, “no dudaremos en acudir a la justicia estadounidense en caso de que esto no se respete”.
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Aseguró que México es un país importante para Estados Unidos en materia comercial, de
cooperación migratoria y de seguridad. “La postura de México ha sido clara: todos los temas están
en la mesa y deben abordarse de manera integral”, expresó.
El Dr. Videgaray Caso sostuvo que Norteamérica es la coexistencia de tres naciones y, por ello,
las conversaciones deben ser de manera trilateral. “Hemos establecido con claridad que el
principio de integralidad que habrá de regir cualquier proceso de diálogo y negociación”, por parte
de México siempre habrá voluntad de dialogar, de construir de manera respetuosa.
Durante el posicionamiento de los Grupos Parlamentarios, el Coordinador del Grupo
Parlamentario del PT, Manuel Bartlett Díaz, dijo que es necesario impulsar un cambio de
paradigma que defienda la soberanía nacional y recupere los recursos naturales privatizados, así
como establecer una política propia de desarrollo industrial y fortalecer el mercado interno para
alentar el empleo y la inversión.
El Senador Juan Gerardo Flores, del Grupo Parlamentario del PVEM aseguró que ante el desafío
que presenta la relación bilateral entre México y Estados Unidos, el Senado de la República jugará
un papel fundamental para exigir respeto a los mexicanos que radican en ese país.
Por el Grupo Parlamentario del PRD, la Senadora Dolores Padierna Luna, señaló que el gobierno
de Estados Unidos oscila entre el racismo y el proteccionismo. Lamentó que el gobierno federal
no haya acudido hasta el momento a ningún organismo o arbitraje internacional para hacer valer
los intereses de México.
La Senadora Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN, reconoció que la
negociación con el gobierno estadounidense no será fácil y la coyuntura dista de ser la idónea
para subir todos los temas a la mesa. Por ello, propuso una serie de medidas entre las que se
encuentran una verdadera política exterior de Estado, comunicación constante entre la Cancillería
y el Senado, rendición de cuentas y una diplomacia pública, entre otros.
Por el Grupo Parlamentario del PRI, la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores
América del Norte, Senadora Marcela Guerra Castillo, advirtió que en el panorama de México hay
otras posibles consecuencias, “menos visibles en lo inmediato, pero igualmente peligrosas, como
turbulencia financiera, disminución del turismo y de la inversión extranjera directa; así como menor
crecimiento económico, con todo lo que esto representa”, destacó.

Nota Informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Comparecencia_Videgaray_280217.pdf
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=621
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Visita al Senado de la República de la Delegada del gobierno federal
de Alemania para la Cultura y los Medios y Ministra Adjunta ante la Canciller federal,
Angela Merkel, Sra. Monika Grütters. 28 de febrero de 2017

El 28 de febrero se llevó a cabo una visita guiada a las instalaciones de la sede del Senado de
la República, con motivo de la visita de la Sra. Sra. Monika Grütters, Delegada del gobierno
federal de Alemania para la Cultura y los Medios y Ministra Adjunta ante la Canciller federal,
Angela Merkel.
Después del recorrido la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores saludó en el Salón de Plenos a la Sra. Grütters con quien dialogó sobre el
fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones
En la reunión estuvo presente el Excmo. Sr. Viktor Elbling, Embajador de Alemania en México.
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=622

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

https://twitter.com/CGBSenado

66

Actividades Internacionales del Senado. Febrero 2017

PUBLICACIONES DEL CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES GILBERTO BOSQUES
DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017
NOTAS DE COYUNTURA

28 de febrero. El ingreso de Marruecos a la Unión Africana y su impacto sobre el conflicto en el
Sahara Occidental.
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/280217_Marruecos_Union_Africana.pdf

27 de febrero. Después de meses de crisis política, Jovenel Moïse asume la Presidencia de
Haití: Situación actual del país y retos del Nuevo Gobierno.
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_PresidenciaHaiti_270217.pdf

22 de febrero. Mauricio Macri emite decreto que endurece la Ley de Migraciones en Argentina:
Contenidos básicos del decreto e implicaciones generales.
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_MigracionArgentina-220217.pdf

20 de febrero. El Presidente Donald Trump cumple su primer mes al frente de Estados Unidos:
Evaluación General de sus Acciones de Gobierno.
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_1erMesTrump_200217.pdf

17 de febrero. La Suprema Corte de Estados Unidos: análisis sobre su actual composición e
importancia frente a la administración de Donald Trump.
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/170217_Suprema_Corte_EEUU.pdf
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16 de febrero. Actualidad del Conflicto Palestino-Israelí ante la Administración de Donald Trump.
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC-IsraelPalestina_Trump_160217.pdf

14 de febrero. 50° Aniversario de la Apertura a Firma del Tratado de Tlatelolco.
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC-50AnivTratadoTlatelolco_140217.pdf

13 de febrero. México y la República Popular China conmemoran el 45 aniversario del
establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales.
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/130217_Mexico_China_45.pdf

10 de febrero. La Primera Ministra del Reino Unido define primeros criterios para la salida de la
Unión Europea.
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC-MayInicioBrexit_100217.pdf

8 de febrero. La relación entre Estados Unidos y China: Dinámicas de continuidad y cambio en
la administración de Donald Trump.
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/080217_EEUU_China_Trump.pdf

7 de febrero. La Política Exterior Estadounidense en el Ámbito Multilateral: Análisis de las
implicaciones de un giro con la Administración Trump.
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC-Trump_Multilateralismo_070217.pdf

3 de febrero. El Presidente Trump emite Orden Ejecutiva que prohíbe el ingreso a Estados
Unidos de nacionales de siete países de mayoría musulmana y suspende la Admisión de
Refugiados.
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_MuslimBan_030217.pdf
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NOTAS INFORMATIVAS

24 de febrero. Rosario Castellanos: un esfuerzo diplomático de acercamiento cultural entre
México e Israel.
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_240217_Rosario_Castellanos.pdf

23 de febrero. Alemania, Francia y Países Bajos celebrarán elecciones, en medio del avance de
la ultraderecha y la incertidumbre sobre el futuro de la Unión Europea.
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_230217_Elecciones_Europa.pdf

21 de febrero. Ejecutivo Federal remite al Senado de la República el nombramiento en favor de
Gerónimo Gutiérrez como Embajador de México en Estados Unidos.
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_210217_Geronimo_Gutierrez.pdf

1 de febrero. Octavio Paz y su legado a la Diplomacia Mexicana.
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_010217_Octavio_Paz.pdf
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MONITOR ELECTORAL

9 de febrero. Elecciones generales en Ecuador: Radiografía de los candidatos presidenciales y
sus propuestas de gobierno.
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/ME_090217_Ecuador.pdf
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OBSERVATORIO DE POLÍTICA EXTERIOR

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPE_023.pdf

RESUMEN DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA GACETA DEL SENADO

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

Se elaboraron 8 ediciones del Resumen de la Gaceta d-el Senado.
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RESUMEN DEL INFORMATIVO INTERNACIONAL

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

Se elaboraron 18 ediciones del Informativo Internacional.

DÍAS INTERNACIONALES
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2 de febrero. Día Mundial de los Humedales
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/2-DM_Humedales.png
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68676
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68786

4 de febrero. Día Mundial contra el Cáncer
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/4-DM_Cancer.png
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-02-1/assets/documentos/Efem_PRI_Cancer_Lecona.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68680
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68756
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68667
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68673
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68665
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68784
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68753

5 de febrero. Centenario de la Constitución (2017)
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/5_Centenario_Constituci%C3%B3n.png

6 de febrero. Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/6-DI_Mutilacion_Femenina.png
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68863
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68849
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68879
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68865
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-08-1/assets/documentos/efem_PAN_Tolerancia_Cero_Mutilacion_Genital_Femenina.pdf

7 de Febrero. Día Internacional de la Internet Segura (Martes 2da. semana de febrero)
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/7-DI_Internet_Segura.png
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68880

11 de febrero. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/11-DI_Mujer_Nina_Ciencia.png
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68940
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68915
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68935
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68945
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-09-1/assets/documentos/Efem_PAN_Mujeres_Ninas_en_la_Ciencia.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69028

11 de febrero. Día Mundial del Enfermo
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/11-DM_Enfermo.png

13 de febrero. Día Mundial de la Radio
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/13-DM_Radio.png
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69012
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69030
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69014
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69027

14 de febrero. 50 Aniversario de la Firma del Tratado de Tlatelolco
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/14-50_Aniv_Tratado_Tlatelolco.png
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69031
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-14-1/assets/documentos/Efem_PAN_Tratado_de_Tlatelolco.pdf

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

https://twitter.com/CGBSenado

73

Actividades Internacionales del Senado. Febrero 2017

14 de febrero. Día Mundial de la Energía
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/14-DM_Energia.png
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69010
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-14-1/assets/documentos/Efem_Garza_energia.pdf

14 de febrero. Día Mundial del Telegrafista
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/14-DM_Telegrafista.png
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69008

15 de febrero. Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/15-DI_Cancer_Infantil.png
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69020
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69011
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69017
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69006
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69101
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69103

17 de febrero. Conmemoración del 10 Aniversario de la entrada en vigor de la Convención
Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/17-Convencion_Desapariciones.png
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69065

18 de febrero. Día Internacional del Síndrome de Asperger
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/18-DI_Asperger.png
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69082

20 de febrero. Día Mundial de la Justicia Social
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/20-DM_Justicia_Social.png
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69104
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69200
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69180
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69174
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69201
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69178
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69182
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69175

21 de febrero. Día Internacional de la Lengua Materna
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/21-DI_Lengua_Materna.png
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69179
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69198
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69176
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69202
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69177
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69197

25 de febrero. Día Internacional del Implante Coclear
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/25-DI_Implante_Coclear.png

27 de febrero. Día Internacional del Transplante de Órganos y Tejidos
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/27-DI_Transplate_Organos.png
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DÍAS NACIONALES

6 de febrero. Nueva Zelandia
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/DN_NvaZelandia.png

11 de febrero. República Islámica de Irán
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/DN_Iran1.png

15 de febrero. República de Serbia
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/DN_Serbia.png

25 de febrero. Estado de Kuwait
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/DN_Kuwait.png

27 de febrero. República Árabe Saharaui Democrática
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/DN_Saharaui.png

27 de febrero. República Dominicana
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/DN_RepDominicana.png

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

https://twitter.com/CGBSenado

75

Actividades Internacionales del Senado. Febrero 2017

INFOGRAFÍAS / POSTALES

28 de febrero. Embajadores de México en la República Popular China
28 de febrero. Plan de trabajo del Emb. José Luis Bernal Rodríguez
23 de febrero. Embajadores de México en Estados Unidos de América
23 de febrero. Plan de trabajo del Emb. Gerónimo Gutiérrez
22 de febrero. XXII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea
16 de febrero. XVI Reunión Interparlamentaria México-Cuba
16 de febrero. Candidatos a la Presidencia de la República del Ecuador - Primera Vuelta
15 de febrero. Observatorio de Política Exterior - Reporte diciembre 2016 - enero 2017
8 de febrero. Gabinete de la Administración del Presidente Donald J. Trump
6 de febrero. Consulados Generales de México en Estados Unidos
6 de febrero. Consulados de Carrera de México en Estados Unidos
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Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques
Dirección de Apoyo Técnico en Asuntos Internacionales

Coordinación General
Adriana González Carrillo
Director de Apoyo Técnico en Asuntos Internacionales
Flavio Alejo Mercado
Colaboradores en la elaboración y edición de este documento
Flavio Alejo Mercado
Elías Gómez Rojas
Omar Enríquez Tenorio
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