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PRESENTACIÓN 

 

Históricamente, México ha enfrentado una realidad dual en materia de sus 

relaciones diplomáticas, se encuentra frente al dilema de definirse como un país 

integrante de América Latina y el Caribe por sus vínculos culturales y lingüísticos, 

pero también como miembro de una comunidad económica y comercialmente 

más integrada con América del Norte.  Es así, que nuestra nación debe 

entenderse como puente entre ambas regiones y construir desde esa óptica su 

política exterior.    

En el Senado de la República tenemos muy claro que México debe asumir el 

liderazgo que está llamado a ejercer en Latinoamérica. Un liderazgo conciliador, 

incluyente y comprensivo enfocado en el desarrollo humano de una región con 

enorme potencial.  En conjunto, la zona tiene 577 millones de habitantes, entre 

Brasil y México sumamos la mitad de esa población, la cual está compuesta en su 

mayoría por jóvenes menores de 25 años. Por increíble que parezca, tenemos una 

de las zonas más urbanizadas del mundo, el 78 por ciento de la población vive en 

centros urbanos.  

México, aunque inmerso en la atención de sus propios retos, no puede 

permanecer ajeno a lo que pasa en Latinoamérica y el Caribe, ya que en un 

mundo globalizado el impacto de las políticas o decisiones adoptadas por un 

país surte efectos más allá de sus fronteras.  

En el Senado hemos prestado especial atención a América Latina y lo seguiremos 

haciendo con el compromiso de impulsar medidas de carácter regional 

orientadas a combatir la pobreza, la marginación y el desarrollo desigual. A su 

vez, fomentaremos acciones que permitan poner en alto a las injusticias hacia los 

grupos más vulnerables como los migrantes, especialmente a las mujeres, a los 

adolescentes y a los niños que viajan solos en busca de mejores oportunidades.  
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Tenemos claro que el mayor reto que enfrentamos como región es lograr que las 

riquezas tanto naturales como de capital humano se conviertan en mayores 

oportunidades para así lograr mejorar la calidad de vida de los habitantes de 

esta gran región.  

Por lo anterior, este Plan de Trabajo contiene acciones concretas que permitirán 

contribuir, desde el Senado de la República, a que nuestro país consolide su 

liderazgo en América Latina y el Caribe y se mejore con ello la vida tanto de 

nuestros nacionales como de nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños.  
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MARCO JURÍDICO 

 

La LXII Legislatura del Congreso de la Unión entró en funciones el primero de 

septiembre del año 2012 y culminará el treinta y uno de agosto del año 2015. La 

Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe es una Comisión 

Ordinaria de trabajo cuya naturaleza jurídica se sustenta en los artículos 86 

numeral 1 y 90 fracción XXVI, ambas de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 117 del Reglamento del 

Senado de la República. 

Las facultades y obligaciones de las comisiones ordinarias del Senado de la 

República se establecen tanto en la Ley Orgánica del Congreso General como 

en el Reglamento del Senado de la República. 

En este sentido,  el 27 de septiembre del año 2012, el pleno del Senado de la 

República aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se 

constituyeron las comisiones ordinarias que funcionarán durante la LXII Legislatura. 

De esta forma, el pasado 16 de octubre del año 2012, la Comisión de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe se instaló formalmente para dar inicio a sus 

trabajos en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, misma que a la fecha 

de la elaboración del presente Programa de Trabajo, se encuentra integrada por 

los siguientes senadores: 
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El Senado de la República, como parte del Estado mexicano, puede y debe ser 

un factor para el fortalecimiento de las relaciones exteriores del país, así como un 

promotor de todas aquellas acciones que lleven a que los habitantes de la región 

eleven su calidad de vida.  

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, son facultades exclusivas del Senado de 

la República, las siguientes:  

1. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base 

en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del 

Despacho correspondiente rindan al Congreso. 

 

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas 

que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, 

denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular 

declaraciones interpretativas sobre los mismos; 
 

2. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador 

General de la República, embajadores, cónsules generales, empleados 

superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados 

de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y 

competencia económica, coroneles y otros jefes superiores del Ejército, 

Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga; 

 

Con fundamento en el artículo 45 numeral 6 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Relaciones Exteriores 

América Latina y el Caribe, tras aportaciones de sus integrantes, ha definido los 

elementos que integran su Plan de Trabajo 2013-2014. 
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OBJETIVOS DE LA COMISIÓN 

 

 Contribuir a enriquecer la legislación mexicana con base en las 

experiencias internacionales, y fortalecer los lazos de amistad y 

cooperación entre México y las naciones latinoamericanas y caribeñas.  

 

 Coadyuvar a la construcción de México como un país líder en América 

Latina y el Caribe, a través de la consecución de acuerdos bilaterales, 

multilaterales y regionales que promuevan un mayor desarrollo económico, 

social y político, la mejora de la seguridad pública en todas sus 

dimensiones y la promoción del respeto a los derechos humanos, y el 

medio ambiente.  

 

 Analizar con responsabilidad la política exterior que el Ejecutivo ponga en 

práctica específicamente en la región y proponer ajustes en aspectos que 

contribuyan a elevar el nivel y la solidez de las relaciones con el conjunto 

de las naciones, dando particular importancia a Centroamérica, ya que 

constituye nuestro entorno inmediato y nuestra frontera terrestre.  Este 

objetivo se logrará a través de: 

 

1. Analizar, discutir y dictaminar las iniciativas y propuestas con Punto de 

Acuerdo que sean turnadas por la Mesa Directiva a esta Comisión. 

2. Analizar y dictaminar los tratados internacionales celebrados por el 

Titular del Ejecutivo Federal que sean turnados a esta Comisión por la 

Mesa Directiva para efectos de sustentar la pertinencia de su 

aprobación, en los términos de la  fracción I del artículo 76 

Constitucional. 

3. Analizar y dictaminar las propuestas de nombramientos de 

embajadores y cónsules generales que haga el Presidente de la 

República para representar a México en los países de la región, que 
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sean turnadas por la Mesa Directiva a la Comisión para efectos de 

sustentar su ratificación, en los términos de la  fracción II del artículo 76 

Constitucional. 

4. Analizar los informes remitidos por el Presidente de la República como 

resultado de sus viajes a países de América Latina y el Caribe. En caso 

de tratarse de viajes que sean mayores a siete días, la Comisión 

procederá a valorar y, en su caso, autorizar dicha solicitud.  

5. Analizar y dictaminar los permisos respecto de las propuestas de 

mexicanos para prestar servicios en representaciones extranjeras de la 

región. 

Sumado a éstas, la Comisión se propone las siguientes: 

 ACCIONES 

I. Participar y dar seguimiento de los acuerdos tomados en las Reuniones 

Interparlamentarias del Congreso mexicano con otros parlamentos de la 

región, así como en foros multilaterales como el Parlamento 

Latinoamericano.  

 

II. Colaborar de manera coordinada cuando se trate de emitir dictámenes 

en Comisiones Unidas. 

 

III. Invitar, cuando sea necesario, a reunión de trabajo a los miembros del 

Servicio Exterior Mexicano que se encuentren acreditados en los países de 

América Latina y el Caribe. 

 

IV. Organizar reuniones, seminarios y foros que permitan a los miembros de la 

Comisión allegarse de criterios sólidamente fundamentados para la 

elaboración de dictámenes de los asuntos que le sean turnados. 

 

V. Procurar el contacto con todos los representantes diplomáticos de América 

Latina y el Caribe para profundizar en el conocimiento de las distintas 
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realidades y aspiraciones nacionales, así como de las perspectivas de 

intercambios de todo tipo, incluyendo los de carácter económico, 

comercial y de cooperación, mediante el robustecimiento de los lazos de 

vinculación política e integración regional en el sentido más amplio. 

 

VI. Mantener comunicación permanente con las autoridades de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores responsables del seguimiento y conducción de los 

temas relativos a América Latina y el Caribe. 

VII. Impulsar la celebración de las Reuniones Interparlamentarias que incluyan 

temas prioritarios como el desarrollo social, el comercio, el fomento 

económico, la no proliferación nuclear, el desarme, el tráfico de armas, el 

combate al crimen organizado transnacional, el cambio climático, la 

migración, la democracia y la protección y promoción de los derechos 

humanos.  

VIII. Lograr que se amplíe, a través de encuentros o en las Reuniones 

Interparlamentarias, el intercambio de experiencias exitosas en materia de 

legislación y políticas públicas.  

IX. Promover con los parlamentos de América Latina y el Caribe, los proyectos 

e iniciativas de integración, desarrollo o cooperación, como la Alianza del 

Pacífico y el Proyecto Mesoamérica. 

X. En materia de seguridad: 

a. Propiciar el intercambio de información de inteligencia con la 

comunidad de América Latina y el Caribe, en especial con aquellos 

países de donde provienen algunas de las amenazas del crimen 

organizado. 

b. Intercambiar experiencias de capacitación profesional y 

capacidades tecnológicas con los países que cuentan con servicios 

de inteligencia desarrollados.  
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c. Intercambiar experiencias con otros países para el combate a la 

corrupción y la depuración institucional en el área de seguridad.  

 

XI. En materia de derechos humanos: 

a. Impulsar, en alianza con la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) y los ombudsman locales, la armonización entre el 

contenido de los instrumentos jurídicos internacionales ratificados 

por México, por un lado, y la Constitución, las leyes federales y las 

leyes estatales, por el otro.  

b. Utilizar las herramientas que provee la diplomacia parlamentaria 

para promover el pleno respeto a los derechos humanos en la 

región. 

c. Velar por la correcta y positiva implementación de los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos aprobados en 

este Senado de la República. 

 

XII. Analizar la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a fin de 

contribuir, de manera proactiva, a su mejora. 

 

XIII. En materia de comercio exterior:  

a. Promover con las instancias correspondientes el comercio exterior 

de México, sobre todo con la visión de ampliar los esfuerzos 

mexicanos para incrementar el comercio con América Latina y 

reducir paulatinamente la dependencia del mercado 

estadounidense. Para esto, se buscará fortalecer los vínculos 

comerciales con los países que ofrezcan perspectivas positivas de 

crecimiento.  

b. Velar por la correcta y positiva implementación de los acuerdos 

comerciales aprobados en este Senado de la República 
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XIV. Respaldar el desarrollo e implementación de la Alianza del Pacífico, de la 

cual México es miembro junto con Chile, Colombia y Perú.  

 

XV. Fortalecer y aprovechar al máximo la Diplomacia Parlamentaria para 

convertirla en una herramienta eficaz en materia de política exterior que 

permita, entre otros efectos, facilitar los acercamientos que el Ejecutivo 

Federal realiza a través de sus representaciones en todo el mundo. 

 

XVI. Mantener la vigencia de las Reuniones Interparlamentarias que se han 

celebrado de forma regular como Cuba, y  Guatemala, las que han tenido 

una periodicidad irregular como Brasil y Chile, las que llevan apenas su 

primer edición en fechas recientes como El Salvador y Paraguay y las que 

están pendientes de celebrase por vez primera como Argentina. 
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EJES RECTORES 

I. Diplomacia Parlamentaria 

Enfoque en la búsqueda permanente de soluciones de carácter 

regional a los problemas que afectan a los países que integran la 

región, reconociendo la importancia que tiene el Poder Legislativo 

en esta labor.  

II. Cooperación con el Ejecutivo Federal y con la Cámara de Diputados 

a. Escuchar las voces de todos los representantes diplomáticos de 

nuestro país en la región, para trabajar unidos por el bien de México 

y de América Latina y el Caribe.  

b. Incrementar el potencia de las Reuniones Interparlamentarias, 

fortaleciendo el intercambio de información con los Grupos de 

Amistad y la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de 

Diputados. 

c. Alentar las acciones gubernamentales que amplíen las 

oportunidades de integración regional como la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Alianza del 

Pacífico. 

 

III. Derechos Humanos. 

a. Fortalecer las condiciones para revertir las amenazas a los derechos 

humanos, en particular, los relativos a la población transmigrante y el 

derecho a una infancia libre de violencia y explotación. 

b. Impulso de una agenda conjunta a favor de la equidad de género, 

que transforme positivamente la vida de más de la mitad de las 

mujeres de la región que padecen una falta de oportunidades y 

discriminación. 
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IV. Democracia 

a. Coadyuvar en el fortalecimiento de la democracia y los sistemas 

electorales de los países que integran la región. 

b. Aprovechar la experiencia internacional en la materia. 

 

V. Cultura 

Promover la formulación de una política general y permanente de 

estrechamiento de vínculos culturales con todas las naciones de 

América Latina y el Caribe.  

 

VI. Fronteras 

Priorizar las relaciones entre  México y Centroamérica, por ser nuestra 

frontera sur; y entre México y el Caribe, por constituir nuestra tercera 

frontera. 

 

VII. Comercio 

Apoyar el incremento y profundización de los acuerdos económicos 

y comerciales que contribuyan al crecimiento de México y de sus 

socios, en beneficio de sus poblaciones.  

 

VIII. Seguridad 

El problema de inseguridad ha trascendido las fronteras y afecta en 

especial a nuestra región, por lo que la búsqueda de una solución 

no sólo es ineludible para el legislativo, sino que también debe 

contener el carácter internacional y darse en cooperación con los 

países de América Latina y el Caribe. 

 

IX. Cooperación para el Desarrollo 

Velar de manera oportuna por los intereses de México en la región 

de América Latina y el Caribe, y porque la cooperación para el 

desarrollo se dé dentro del marco jurídico nacional, en pleno 
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respeto a los derechos humanos, y de manera que impulse 

realmente el bienestar en las nuestras naciones. 

 


