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‐LA  C.  SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL  CAMPO GURZA:  Pues muy  buenos  días, 
senadoras; senadores; excelentísimos embajadores y embajadoras; invitados especiales que 
nos acompañan el día de hoy. 
 
A todos ustedes les brindamos la más cordial bienvenida a esta sesión correspondiente a la 
instalación formal de esta Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. 
Y siendo las once cuarenta y cinco horas del día miércoles diez de octubre del año dos mil 
doce, se procede a dar inicio a la reunión de instalación de esta comisión. 
 
A continuación, y para dar cumplimiento al Orden del Día, solicito a la Secretaria de esta 
Comisión proceda a tomar  la  lista de asistencia y, en consecuencia, hacer  la declaratoria 
del quórum legal. 
 
‐LA C.  SENADORA MARÍA DEL ROCÍO  PINEDA GOCHI: Gracias,  Presidenta.  Buenos 
días a todos. Gracias por acompañarnos. 
 
Atendiendo  las  instrucciones  de  la  Senadora  Presidenta,  se  procede  a  tomar  lista  de 
asistencia. 
 
Senadora Mariana Gómez del Campo, presente; la de la voz; Senador Raúl Morón Orozco; 
Senador  Félix  González  Canto;  Senador  René  Juárez  Cisneros;  Senadora  Lilia Merodio 
Reza;  Senador  Javier Corral  Jurado;  Senadora María Marcela  Torres  Peimbert;  Senador 
Humberto Mayans Canabal. 
 
Senadora  Presidente,  esta  Secretaría  informa  que  contamos  con  la  presencia  de  5 
senadores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, 
por lo que existe quórum legal para continuar con los trabajos de instalación. 
 
 
‐LA C. SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA: Muchas gracias, Senadora 
Secretaria. En consecuencia, de nueva cuenta, solicito a la secretaría se sirva dar lectura al 
Orden del Día de esta reunión y se sirva someterla a votación económica de los senadores 
presentes. 
 
Muchas gracias. 
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‐LA C. SENADORA MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI: Se pone a su consideración de 
los senadores presentes el Orden del Día que se integra por los siguientes puntos: 
 
1. Lista de asistencia. 
2. Declaración de quórum. 
3. Lectura del Orden del Día. 
4. Presentación de los integrantes. 
5. Intervención de instalación a cargo de la presidenta. 
6. Intervención de senadores. 
7. Clausura y cita, y asuntos generales. 
 
 
Se somete a consideración. Si alguien tuviera algún comentario sobre la orden del día, se 
abre la voz. 
 
 
En  virtud  de  que  no  hay  ningún  comentario  sobre  el  Orden  del  Día,  someto  a  su 
consideración, y votar en la forma acostumbrada, si están de acuerdo con el orden del día 
expresado. 
 
 
 
‐LA C. SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA: Muchas gracias, Secretaria. 
 
Continuamos  con  los  asuntos  en  cartera.  Solicito  a  la  Senadora Secretaria dé  lectura  al 
acuerdo  de  la  Junta  de Coordinación  Política  por  el  que  se  constituyó  la Comisión  de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe en esta LXII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión. 
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‐LA  C.  SENADORA  MARÍA  DEL  ROCÍO  PINEDA  GOCHI:  Acuerdo  de  la  Junta  de 
Coordinación Política por el que se constituyen las comisiones ordinarias que funcionarán 
durante la LXII Legislatura. 
 
Senadora secretarios de la Mesa Directiva del Senado de la República: 
 
La  Junta  de  Coordinación  Política,  con  fundamento  en  los  artículos  82,  numeral  uno, 
inciso C, 85, 89, 90, 95  y  104 de  las Ley Orgánica del Congreso General de  los Estados 
Unidos Mexicanos, considerando: 
 
Uno.‐ Que  la Cámara de Senadores, para el acuerdo cumplimiento de  sus  funciones,  se 
organicen comisiones ordinarias  las que tendrán a su cargo  los asuntos relacionados con 
la materia propia de su denominación. 
 
Dos.‐ Que el artículo 95 de la Ley Orgánica del Congreso General permite a la Cámara de 
Senadores  aumentar  el  número  de  comisiones  según  lo  crea  conveniente  o  lo  exija  el 
despacho de los negocios. 
 
Tres.‐  Que  por  la  anterior  prerrogativa  la  creación  de  comisiones  adicionales  a  las 
previstas en el artículo 90 de  la propia Ley Orgánica está  sujeta a  la determinación del 
Pleno al que corresponde acordar su constitución. 
 
Cuatro.‐ Que al  integración de comisiones es una responsabilidad del más alto nivel, en 
tanto  que  son  éstas  las  formas  de  trabajo  que  dan  respaldo  especializado,  técnico  y 
profesional a los asuntos que son presentados ante el Pleno del Senado de la República. 
 
Cinco.‐ Que corresponde a la Junta de Coordinación Política la atribución de proponer al 
Pleno, a través de la Mesa Directiva, la integración de las comisiones con el señalamiento 
de las respectivas juntas directivas. 
 
Seis.‐ Que con la finalidad de que el Senado de la República se encuentre en condiciones 
de  desempeñar  sus  funciones  constitucionales  para  los  trabajos  legislativos 
correspondientes  a  la  LXII  Legislatura  la  Junta  de  Coordinación  Política  somete  a  la 
consideración del Pleno el siguiente acuerdo: 
 

1. Se mantiene a las comisiones ordinarias existentes al concluir la LXI Legislatura de 
la  Cámara  de  Senadores,  con  la  excepción  de  las  comisiones  de  límites  de  las 
entidades federativas, misma que desaparece. 
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2. La denominación de dichas comisiones será la misma, salvo en los casos en que se 
aplican modificaciones a partir del presente acuerdo. 

 
3. Se  modifica  la  denominación  y  se  amplía  la  competencia  de  las  siguientes 

comisiones ordinarias para ejercer las atribuciones previstas en los artículos 86 de 
la  Ley  Orgánica  del  Congreso  General,  117  del  Reglamento  del  Senado  de  la 
República, y demás relativos: 

 
a) La Comisión  de  Participación Ciudadana  se modifica  para  crear  la Comisión 

Anticorrupción y Participación Ciudadana; 
 

b) La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca se modifica para 
crear  las  comisiones  Comisión  de  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales  y 
Comisión de Pesca. 

 
 

4. Se crea la Comisión Contra la Trata de Personas. 
 

5. Se crea la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria. 
 
Salón  de  Sesiones  a  los  27  días  del mes  de  septiembre  de  2012.    Es  cuanto,  Senadora 
Presidenta. 
 
 
‐LA C. SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA: Gracias. Muchas gracias, 
Senadora. Para continuar con el siguiente punto del Orden del Día solicito a la Senadora 
Secretaria se sirva presentar a los integrantes de esta Comisión. 
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‐LA C. SENADORA MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI: Con mucho gusto, Senadora 
Presidenta. 
 
Integran  esta  Comisión  la  Presidenta  Senadora  María  Gómez  del  Campo  Gurza;  la 
Secretaria, la de la voz, María del Rocío Pineda; el Senador Raúl Morón Orozco; asimismo 
deseo  presentar  a  esta  Comisión,  si  se  encuentra  presente,  el  Senador  Félix  González 
Canto; al Senador René  Juárez Cisneros; a  la Senadora Lilia Merodio Reza, que por estar 
en la constitución de otra comisión llegará en un momento; al Senador Humberto Mayan 
Canabal,  que  también  está  la  instalación  de  otra  comisión;  la  Senadora María Marcela 
Torres  Peimbert;  al  Senador  Javier  Corral  Jurado.Cumplida  su  instrucción,  Senadora 
Presidenta. 
 
‐LA C. SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA: Muchas gracias, Senadora. 
Previo a la continuación del Orden del Día de esta reunión deseo brindar una muy cordial 
bienvenida  a  los  invitados  especiales  que  nos  honran  hoy  con  su  presencia,  antes 
destacando  que  están  aquí  también  el  Senador  Jesús  Casillas  y  el  Senador  José  Rosas 
Aispuro, a quienes agradecemos se encuentren hoy aquí. 
 
La  Embajadora  Norma  Pensado  Moreno,  Subsecretaria  de  Relaciones  Exteriores  para 
América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal 
de  los  Estados  Unidos Mexicanos,  bienvenida;  los  señores  embajadores:  Patricia  Vaca 
Narvaja,  Embajadora  Extraordinaria  y  Plenipotenciaria  de  la  República  Argentina;  el 
Embajador  Marcos  Raposo  Lopes,  de  la  República  Federativa  de  Brasil;  Rodolfo 
Camarosano  Bersani,  Embajador  de  la  República  Oriental  del  Uruguay;  los  señores 
“Herbie  Luisi”  y  “Shala  Figaro”,  Primer  Secretario  de  la  Embajada  de Haití  en México; 
Carlos  Riveros,  Embajador  de  la  República  de  Paraguay;  Trino  Díaz,  Embajador  de 
Venezuela. A todos ustedes, muchas gracias por su asistencia. 
 
Continuando  con  el  Orden  del  Día,  primero  quisiera  darles  un  breve  mensaje.  La 
instalación  de  esta  comisión  representa  el  inicio  de  los  trabajos  de  una  de  las  áreas 
estratégicas del Senado de la República. El análisis de la política exterior de México, como 
facultad  exclusiva  de  esta  soberanía,  nos  remite  por  convicción  asumir  una  postura  de 
cercanía con todos nuestros países hermanos de América Latina, como no la tenemos con 
ninguna otra nación en el mundo. 
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Nos  hermana  no  sólo  nuestra  geografía,  el  origen  que  en  la mayoría  de  los  casos  de 
nuestra lengua, nuestra historia, nuestro colorido y tradiciones. Nos hermana también el 
entendimiento, el concebirnos verdaderamente como una región sin fronteras y en la que 
compartimos los mismos retos. 
 
Sé  que  la  labor  que  desempeñaremos  en  esta  comisión  no  estará  ajena  de  buscar 
permanentemente  soluciones de carácter hemisféricos. Puedo asegurar desde ahora que 
buscaremos,  como  nunca  antes,  escuchar  las  voces  de  todos  los  representantes 
diplomáticos  de  la  región  para  buscar  el  bien  común,  que  tendremos  como  pilar 
fundamental  en nuestra  toma de decisiones,  el  respeto  a  la  vida  y  su dignificación. No 
perderemos de vista que compartimos condiciones que amenazan el ejercicio pleno de los 
derechos  humanos,  en  particular  lo  que  tiene  que  ver  con  la  población migrante  y  el 
derecho a una infancia libre de violencia y explotación. 
 
Debemos  de  impulsar  juntos  una  agenda  a  favor  de  la  equidad  que  transforme 
positivamente  la vida de más de  la mitad de  las mujeres de nuestra región que padecen 
falta de oportunidades y discriminación. 
No menos importante es el tema del desarrollo económico a través de iniciativas que nos 
permitan  garantizar  el  derecho  a  la  alimentación,  así  como  superar  las  dolorosas 
condiciones  de  pobreza  y  desigualdad  que  imperan.  Esto  lo  podremos  superar  en  la 
medida en que fomentemos nuestra integración comercial y económica. 
 
Compartimos  también  retos  en materia  de  protección  civil,  porque  toda  la  región  es 
vulnerable  ante  la  ocurrencia  de  desastres  naturales.  En  los  últimos  años  países  como 
Chile o Haití han sufrido fuertes sismos, México y Brasil padecen la devastación de cientos 
de hectáreas de nuestras selvas y bosques provocados por  incendios  forestales; el Caribe 
frecuentemente es azotado por fenómenos meteorológicos de grandes magnitudes. 
 
Todo  esto  también  nos  hermana  y  debe  inspirarnos  para  tomar  decisiones  juntos.  Es 
impostergable  consolidar  el  estado  de  derecho  y  nuestras  democracias,  no  estamos 
exentos de tentaciones autoritarias o de la corrupción, necesitamos atar las manos a esos 
políticos sin escrúpulos que se aprovechan de las necesidades de la gente. 
 
Es tiempo de fortalecer nuestros sistemas electorales, de garantizar la transparencia en el 
ejercicio de los recursos públicos e incentivar la rendición de cuentas porque sí existe una 
amenaza  seria  a  la democracia. Es  el difundido descrédito  a nuestras  instituciones  y  el 
desencanto de un gran número de nuestros representados. 
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Por último, no puedo dejar de mencionar que los jóvenes, que son el presente de nuestros 
países,  están  esperando  respuestas  de  sus  políticos  en  materia  de  empleo,  de 
oportunidades  de  estudio,  y  que  por  desgracia  ante  la  ausencia  de  soluciones  están 
sucumbiendo ante un mundo sin retorno, como son las drogas y el narcotráfico. También 
estamos siendo testigos de un incremento en el número de enfermedades de transmisión 
sexual que ponen en riesgo su vida y embarazos no deseados que afectan su futuro y el de 
esa nueva vida.  
 
Todo  esto,  y  muchos  otros  temas,  nos  hermanan,  porque  no  nos  resultan  ajenos, 
aprovechemos  las  enormes  oportunidades  que  nos  da  la  globalización,  aprovechemos 
estas  instancias  para  impulsar  soluciones  hombro  con  hombro.  Esta  comisión  se 
congratula de la presencia de cada uno de ustedes, y a mí me encantaría, como Presidenta, 
y  lo platicado con  los  integrantes de esta comisión, que pudiéramos  tener  las mesas de 
trabajo  necesarias  para  hacer  de  esta  comisión  en  el  Senado mexicano  una  comisión 
productiva, no solamente para México, sino para América Latina y el Caribe. 
 
 
Nuestro siguiente punto. Bueno, le solicitaría a la Secretaria tomar nota de los senadores 
que quieran hacer uso de la palabra para posteriormente pasar con nuestros invitados. 
Adelante, Senadora. 
 
 
‐LA C. SENADORA MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI: Claro que sí. Los senadores que 
gusten hacer uso de la palabra. Bueno, en primer lugar el Senador Raúl Morón. Adelante. 
 
 
‐EL  C.  SENADOR  RAÚL  MORÓN  OROZCO:  Compañeros  senadores;  compañeras 
senadoras: Primero felicitarnos todos, felicitar a la Senadora Presidenta por la designación 
como  tal,  y  a  todos  los  demás  por  ser  integrantes  de  esta  comisión.  Y  con  el  Senador 
Corral parece que vamos a estar en todas juntos, qué bueno. 
 
Saludar  también  a  los  señores  embajadores,  a  las  señoras  embajadoras,  a  la  señora 
Subsecretaria que está aquí con nosotros. Para el Grupo Parlamentario del Partido de  la 
Revolución Democrática  en  el Senado de  la República,  es  vital  recuperar  la  relación de 
respeto,  fraternidad,  solidaridad  y  apoyo mutuo  que  históricamente  hemos mantenido 
con todos los pueblos hermanos de Latinoamérica. 
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América Latina es hoy, sin duda, un factor determinante en la configuración de una nueva 
geopolítica  internacional,  no  sólo  por  su  relación  estratégica  con  otras  naciones  del 
mundo, sino por su condición de economía emergente que lo obliga al fortalecimiento de 
organizaciones regionales que comparten intereses comunes en lo que hoy debe ser, debe 
construir la nueva nación latinoamericana. 
 
Esta nueva nación no sólo exige la necesidad de rediseñar un modelo económico diferente 
para  nuestros  pueblos,  basado  en  los  principios  de  comunitarismo  y  la  cooperación 
internacional, sino que nos obliga también a discutir dentro de  los  foros parlamentarios 
las nuevas políticas de desarrollo social,  integral, ecológicas,  interculturales, comerciales, 
de seguridad alimentaria y de seguridad nacional, que nos conduzcan a la celebración de 
nuevos instrumentos  jurídicos internacionales de los que nuestro país forme parte; hacia 
la plenitud del desarrollo humano desmontando la estructura económica actual al servicio 
del  mercado  para  ser  sustituida  por  un  modelo  de  economía  social,  solidaria  y 
responsable. 
 
La  integración  de  una  nueva  política  regional  latinoamericana  no  debe,  sin  embargo, 
circunscribirse  solamente  a  la  apertura  comercial,  ni  a  la  consolidación  de  un  nuevo 
modelo de desarrollo, sino al impulso de una política exterior que sea más protagonista en 
los  esfuerzos multilaterales  a  favor  de  la  paz,  la  democracia,  el  respeto  a  los  derechos 
humanos,  el  desarrollo  equitativo  incluyente  y  sustentable  para  todos  los  pueblos 
latinoamericanos. 
 
Desde el ámbito parlamentario, a través de esta comisión, alentaremos y compartiremos 
todas  las estrategias regionales para combatir  la pobreza y  las enormes desigualdades,  la 
exclusión,  la  criminalidad,  la  violencia,  la  inseguridad,  que  nubla  nuestra  tradición 
pacifista y nuestra condición de naciones culturales que aspiran hoy a vivir en un contexto 
de mayor  dignidad  sobre  la  base  del  respeto  irrestricto  a  los  derechos  humanos,  del 
trabajo decoroso y la reconstrucción del tejido social. 
 
En  ese  sentido  nos  proponemos  retomar  una  participación  más  activa  en  el  frente 
parlamentario contra el hambre y reactivar nuevamente la sección México de dicho frente. 
Ratificamos nuestra convicción nacionalista de velar desde el seno de esta comisión, por la 
plena  vigencia de  los principios de  la Doctrina Estrada  en política  exterior,  sobre  la no 
intervención,  la  autodeterminación,  el  respeto  y defensa de  la  soberanía política de  los 
pueblos, y del respeto a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. 
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Tenemos  la  firme  determinación  de  que  el  Senado  de  la  República  retome  un  papel 
mucho  más  activo  en  los  procesos  de  negociación  con  todos  los  gobiernos 
latinoamericanos  en  aquellos  asuntos  que  conlleven  a  la  conformación  de  una  agenda 
común de desarrollo de la región en todos los temas de cooperación internacional. 
El reto latinoamericano debe ser en este contexto seguir fortaleciendo los lazos de unidad, 
amistas y solidaridad para la prosperidad de todos los pueblos de América Latina. Ese es, a 
nuestro juicio, el compromiso y el reto que tenemos en esta comisión. 
Gracias. 
 
 
‐LA  C.  SENADORA  MARÍA  DEL  ROCÍO  PINEDA  GOCHI:  Gracias,  señor  Senador. 
Continúa tomando la palabra el Senador Javier Corral Jurado. 
 
 
‐EL  C.  SENADOR  JAVIER  CORRAL  JURADO:  Muchas  gracias.  Bienvenidos  señoras 
embajadoras y señores embajadores; bienvenida Subsecretaria. 
 
Bueno, yo, en primer lugar, quiero expresar una felicitación a la Senadora Mariana Gómez 
del Campo por encabezar esta comisión. Ella va a contar con el respaldo de los senadores 
de Acción Nacional, pero estoy seguro que de todos los que conformamos esta comisión. 
Y me parece que esta es la ocasión para plantear algunas cosas por las que, al menos en mi 
caso,  yo  decidí  aspirar  a  ser  miembro  de  esta  comisión.  De  hecho  en  mi  pasada 
experiencia en el Senado de  la República yo no participé en esta vertiente  fundamental 
que tiene el Senado como competencia exclusiva, que es la revisión de la política exterior, 
esto además en asuntos de política interna. 
 
Y ahora decidí participar en una comisión de Relaciones Exteriores, y particularmente en 
esta. Dos asuntos me motivan, y quisiera de entrada ofrecer, como ideas o propuestas que 
pueden orientar el trabajo que vamos a realizar en  los próximos meses,  la posibilidad de 
una cumbre hemisférica que revise el método y la estrategia de combate a las drogas, no 
haciéndonos eco de la reunión de la Cumbre de las América en Cartagena, sino retomando 
antiguas iniciativas que otros legisladores de otras legislaturas han tenido en relación con 
este tema. 
 
Esa América Latina  la que aporta  la mayor cantidad de muertos en ese combate, es una 
tierra  ensangrentada  por  este  combate  una  política  norteamericana  que  nos  impuso  el 
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gobierno de Nixon desde hace más de 44 años, y que no ha cumplido ninguno de los tres 
objetivos  que  se  propuso  porque  no  ha  eliminado  ni  los  productores,  ni  ha  bajo  el 
consumo, ni ha reducido los distribuidores, pero por el contrario hay miles de muertos y 
millones, miles de millones de dólares invertidos de un continente pobre en una estrategia 
que a la luz actual no da resultados. 
Yo creo que el Continente debe reunirse en sus parlamentos para hacer una revisión de lo 
que realmente ha funcionado, de lo que no ha funcionado, y generar una especie de hoja 
de  ruta  que  nos  permita  configurar  acciones  conjuntas  desde  el  ámbito  de  nuestras 
competencias, que  son  las  constituciones  y  las  leyes, para  reorientar, para  revisar, para 
corregir una estrategia fundamental, incluido el tema de las prohibiciones absolutas. 
A mí me da muchísimo gusto que en  la pasada  reunión, en  la Asamblea General de  las 
Naciones  Unidas  el  Presidente  Calderón  ya  abrió  de  alguna  manera  una  ventana  de 
autocrítica o incluso de crítica al modelo cuando admitió en su discurso, en la Asamblea 
General  de  las Naciones Unidas,  la  posibilidad  de  revisar  el  tema  de  las  prohibiciones 
absolutas, y buscar, incluso, así lo señaló, medidas regulatorias que tengan que ver con el 
mercado. 
Yo  digo  que  se  apunta  ahí,  que  se  asoma,  un  sentido  autocrítico  que  debiera  ser 
oportunidad  para  nosotros  también  para  revisar  este  tema.  Yo  creo  que  esta  es  la 
comisión, Mariana,  la  que  puede  convocar,  desde  el  Senado  de  la  República  a  otros 
senados, a otros congresos, a una cumbre hemisférica sobre esta materia, incluso tener un 
papel más activo en al Parlatino. 
El Parlatino es un elefante blanco, yo no le conozco incidencia fundamental al Parlamento 
Latinoamericano.  Yo  creo  que  una  de  las  funciones  fundamentales  de  este  espacio  de 
deliberación podría ser un ámbito deliberativo en esta materia, yo creo que ese sería un 
gran reto para esta comisión. 
Otro de los motivos que tengo mucho interés en que la comisión pudiera compartir es el 
fenómeno de  la digitalización de  la  televisión en América Latina. ¿Cómo se sorprende a 
los países del Continente por los intereses monopólicos de la televisión comercial? 
En  este  Continente  27  personas  acaparan  la  televisión  comercial. Hay  41  países  en  la 
región  y  27 magnates  que  acaparan  el  control  de  la  televisión  y  todo  el  proceso  de  su 
digitalización con falacias, con tratados internacionales totalmente desfasados, con reglas 
totalmente retrasadas. Necesitamos compartir  la experiencia entre nuestros países sobre 
este  fenómeno  que  está  presentando  múltiples  aspectos  tecnológicos,  la 
multiprogramación en unos, le llaman, otros le llaman el multiplexeo, aquí le llamamos el 
multiplexeo, y son cuestiones fundamentales que tenemos que compartir. 
Y  un  tercer  objetivo,  tenemos  que  acercarnos más  a  América  Latina,  porque  son,  es 
nuestra  región  hermana,  es  con  quien  tenemos  lazos  entrañables. Hay  un  dicho muy 
mexicano que ustedes conocen, que acá  lo  repetimos como oración y  lamento:  “México 
tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos”. 
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Tan  cerca  en  lo  comercial,  nuestros  vínculos,  nuestras  costumbres,  nuestra  identidad 
cultural,  nuestro  sentido  romántico  está  en  América  Latina.  Necesitamos  reforzar  esa 
cercanía, lo podemos hacer a través de la cultura, que es el espacio de mayor neutralidad 
que  siempre  han  tenido  nuestros  países  y  que  debe  seguir  siendo  ese,  también  los 
acuerdos comerciales, por supuesto,  los temas de  la migración que son tan  importantes, 
hoy el  fenómeno de  la trata de personas es un  fenómeno transversal América Latina del 
que necesitamos generar acuerdos, necesitamos generar cooperación, necesitamos general 
instrumentos para todos nosotros. 
Con ese ánimo yo voy a participar en esta  comisión y acompañar a nuestra Presidenta, 
joven entusiasta, preparada, y para desarrollar esta visión de buscar encuentros  con  los 
países hermanos  con quienes nos unen  lazos  indestructibles más  allá de  las diferencias 
ideológicos o políticas de los gobiernos en turno. 
Pues  asentadas  estas  ideas, me  congratulo  de  ser  parte  de  la  Comisión  de  Relaciones 
Exteriores para América Latina y el Caribe. 
‐LA  C.  SENADORA  MARIANA  GÓMEZ  DEL  CAMPO  GURZA:  Muchísimas  gracias, 
senadores por su participación. 
‐LA  C.  SENADORA  MARÍA  DEL  ROCÍO  PINEDA  GOCHI:  Si  me  permite,  Senadora 
Presidenta, también. 
‐LA C. SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA: Nuestra Secretaria hará uso 
de la palabra. La Senadora María del Rocío. Adelante. 
‐LA C. SENADORA MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI: Gracias. 
En la actualidad el escenario internacional vislumbra una serie de cambios económicos y 
geopolíticos  que  ponen  a  los  países  de  Latinoamérica  y  el  Caribe  como  una  región 
estratégica para los nuevos desafíos de la dinámica económica y sus respectivas crisis. 
Las relaciones históricas, culturales y comerciales, ya existentes, deben ser  interpretadas 
como  la premisa de una relación que hay que consolidar e  implementar en el ámbito de 
un  nuevo  escenario  geoeconómico.  América  Latina  y  el  Caribe  es  a  la  vez  testigo  y 
protagonista  de  un  momento  de  inflexión  en  la  economía  mundial,  cuyo  centro  de 
gravedad  se  traslada  hacia  la  denominación  de  países  emergentes  que  han  dado  una 
demostración de  fortaleza  frente a  la crisis  internacional con una  rápida  recuperación y 
crecimiento de sus economías. 
Por otra parte, la recomposición mundial está liderada por la región de Asia y el Pacífico, 
lo que pone en relieve la importancia creciente, que ésta se unirá, para América Latina y el 
Caribe en  las próximas décadas. Todo  lo anterior  implica que el bloque  latinoamericano 
estará fuertemente determinado por su vinculación con las demás economías emergentes. 
Cabe mencionar que el principal canal, a través del cual opera hoy esta vinculación, es el 
comercio entre la región y otros países en desarrollo. Diversos estudios confirman que las 
distintas  subregiones de  los  estados  latinoamericanos  y  caribeños,  y  la  región  como un 
todo, están subutilizados en el potencial que ofrece el comercio interregional. 
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Considerando la relevancia de este tema para las perspectivas de crecimiento conjunto de 
la región, es imprescindible que esta comisión considere el tema en su agenda de trabajo. 
Preservar y promover  los esfuerzos de concertación es un  imperativo  ineludible para  los 
países latinoamericanos, para lo cual se requiere voluntad e inteligencia política que debe 
prevalecer en los integrantes de esta comisión de la LXII Legislatura. 
Muchas gracias. 
Tenemos también la participación del Senador Félix González Canto. 
‐EL C. SENADOR FÉLIX ARTURO GONZÁLEZ CANTO: Muchas gracias. 
Únicamente para  sumarme  a  la  felicitación de  la  Senadora Mariana Gómez del Campo 
como Presidenta de esta Comisión, que, sin duda, se nota su mano, su interés y el trabajo 
que  a  futuro  vamos  a  realizar  con  la  distinguida  presencia  de  las  señoras  y  señores 
embajadores en esta instalación. 
Yo  les agradezco y  les reconozco su participación, sin duda  le dan una gran relevancia a 
este  acto,  y  esperando que  en  el  futuro podamos  tener  varias  reuniones de  trabajo. Un 
comentario que quizás sea también de otras comisiones, no precisamente en particular de 
la Comisión de Relaciones Exteriores, de América Latina y el Caribe, y que quizás pueda 
ser  ésta  una  de  las  que  impulsen  el  retomar  el  Plan  Puebla‐Panamá  que  el  Presidente 
Vicente Fox con mucha visión impulsa para México, y en particular para el desarrollo de la 
zona Sur‐sureste de nuestro país. 
A mí  como Gobernador  de Quintana Roo me  tocó  conocer muy  de  cerca  el  proyecto, 
conocer los esfuerzos que se hicieron para apoyar a muchos países centroamericanos para 
que puedan conectarse más con México, pero han pasado muchos años y que este tema ha 
sido atorado por distintas  razones, algunas son económicas, por ejemplo, en Belice, que 
tiene  condiciones  económicas  difíciles.  El  gobierno  federal  construyó  en  la  frontera 
mexicana un nuevo puente, que tiene ahí años que está parado y no hay la conexión con 
Belice, porque del otro lado no se ha hecho las instalaciones. Quizás entre todos podamos 
ver la manera de apoyar, de ayudar para que se pueda retomar. 
Me  tocó  también  acompañar  al  Presidente  Fox  para  inaugurar  las  carreteras  que 
eventualmente harían  la conexión con México viniendo de Centroamérica, por ejemplo, 
en Honduras inauguramos una carretera, pero ahí se quedó, no hubo continuidad de este 
tema. Y  con  gran  visión  en  aquel  entonces  se  veía  que  de Colombia  hacia Guatemala‐
Belice hay un mercado arriba de cien millones de habitantes, otro México del lado sur de 
la  frontera,  con  el  que  pudiéramos  tener  comercio,  con  el  que  pudiéramos  tener  pues 
mucho intercambio y que beneficiaría a todos. 
Simplemente dejar  este  tema  en  la mesa quizás para  conocer que podamos  citar  como 
comisión los puntos donde esta comisión o donde este Plan Puebla‐Panamá, que luego se 
cambió  de  nombre,  creo  que  se  llama  Plan Mesoamericano,  se  quedó  donde  está,  y 
nosotros podamos en ese nuevo gobierno darle el impulso que amerita y que beneficiaría 
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enormemente  al  sur  de México,  y  por  supuesto  a  los  países  hermanos  de  la  frontera 
Centroamericana y de Sudamérica. 
Muchas gracias, Senadora. Mi reconocimiento para ustedes. Bienvenidos señoras, señores 
embajadores. 
‐LA C. SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA: Gracias, Senador. Le damos 
la  bienvenida  a  la  Senadora  Marcela  Torres  Peimbert,  también  integrante  de  esta 
comisión. 
‐LA  C.  SENADORA  MARÍA  DEL  ROCÍO  PINEDA  GOCHI:  Senadora  Presidente,  el 
Senador René Juárez Cisneros también solicita el uso de la palabra. 
‐EL C. SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS: Muchas gracias. 
En primer lugar felicitar a la Senadora Mariana por esta responsabilidad. 
Senadoras; senadores; excelentísimos embajadores; embajadoras; señora Subsecretaria, es 
un placer saludarle; amigas y amigos: 
Me parece que  lo que ha  expresado  el Senador Corral  es muy  atendible  y  seguramente 
serán aspectos que habrán de considerarse en la integración del programa de trabajo de la 
comisión,  lo  mismo  que  comentaba  el  Senador  González  Canto,  los  aspectos  que 
retomaba ya mi amigo el Senador Raúl hace un rato. 
Yo quisiera simplemente en esta instalación de esta comisión decirles que la participación 
que  nosotros  tendremos  será  de  absoluta  colaboración  con  la  presidenta,  somos  una 
comisión plural que mira y que tiene como objetivo fundamental el bien de la República. 
Que lo que queremos es que en los próximos años se pueda avanzar en la consolidación de 
estos lazos fraternos entre los pueblos de América Latina y del Caribe, que la cooperación, 
la  colaboración  en  los  asuntos  que  nos  son  comunes  sean  de  beneficio  para  nuestros 
pueblos,  para  nuestra  gente,  y  que  en  esta  mañana  se  pueda  sellar  un  compromiso 
conjunto de  todos para aportar  lo mejor de nosotros, cada uno en nuestros ámbitos de 
competencia, para que América Latina y el Caribe continúe avanzando en su desarrollo y 
su democracia, y nos permita acercarnos mucho más, hermanarnos mucho más. 
Estoy  seguro  que  a  partir  de  el  mes  de  diciembre  el  gobierno,  que  encabezará  un 
correligionario nuestro, habrá de continuar con los esfuerzos del gobierno que concluye, y 
que  habremos  de  avanzar  en  la  consolidación  de  estas  relaciones  que  se  han  venido 
fortaleciendo  en  los  últimos  años,  no  desconociendo  algunos  desencuentros  que 
habremos que retomar, analizar, y tomar las decisiones que se tengan que tomar, porque 
al  final  de  cuentas  es  responsabilidad  conjunta  de  nuestros  pueblos  poder  lograr  esta 
hermandad que se requiere en estos tiempos de desencuentros, en estos tiempos aciagos 
que han vivido en algunas circunstancias nuestras gentes. 
Solamente  reiterar  que  es  para  nosotros  una  enorme  satisfacción  que  estén  aquí  en  el 
Senado  de  la  República  los  señores  embajadores,  la  señora  embajadora,  la  señora 
Subsecretaria  y  los  representantes  de  algunas  embajadas  que  están  acá,  y  expresarles 
nuestra disposición para trabajar cercanamente en una estrecha comunicación por el bien 
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de nuestros pueblos, y por supuesto reiterar nuestra absoluta disposición para trabajar con 
la Presidenta de nuestra comisión, bajo su conducción. 
Sabemos de su talento, sabemos de su capacidad, y estamos a su disposición para poder 
realizar las tareas que nos competan como miembros de esta comisión. Muchas gracias. 
‐LA  C.  SENADORA  MARIANA  GÓMEZ  DEL  CAMPO  GURZA:  Muchísimas  gracias, 
senador. Agradezco a todos  los senadores, que hicieron uso de  la palabra,  la confianza y 
estoy segura que haremos un gran trabajo a lo largo de estos seis años, y por supuesto me 
llevo cada una de sus  inquietudes para poder conformar más adelante el plan de trabajo 
que les haremos, además de su conocimiento a los embajadores, y yo espero que no nada 
más  de  su  conocimiento,  sino  que  nos  ayuden  a  integrar  ese  plan  de  trabajo  que 
requerimos impulsar desde el Senado de la República. 
Y  ahora  cedería  el  uso  de  la  palabra  a  la  Embajadora  Norma  Pensado  Moreno, 
Subsecretaria de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. Adelante, Subsecretaria. 
‐LA C. EMBAJADORA NORMA PENSADO MORENO: Muchísimas gracias. Muy buenos 
días, señoras y señores. 
Senadora Mariana Gómez  del  Campo Gurza,  Presidenta  de  la  Comisión  de  Relaciones 
Exteriores América Latina  y  el Caribe;  senadores María del Rocío Pineda  y Raúl Morón 
Orozco,  Secretarios  de  la  Comisión;  señores  senadores  integrantes  de  esta  Comisión; 
excelentísimos señoras y señores embajadores de nuestras naciones hermanas; miembros 
del cuerpo diplomáticos; invitados especiales; señoras y señores: 
Para mí  realmente  es  un  honor  y  un  privilegio  el  haber  sido  invitada  a  dirigir  estas 
palabras, senadora, y realmente lo agradezco… 
 
 
(SIGUE  2ª  PARTE)
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.  .  .  el  haber  sido  invitada  a  dirigir  estas  palabras  Senadora,  y  realmente  lo  agradezco, 
porque  para  nosotros,  desde  el  Ejecutivo  es  realmente  una  responsabilidad      y  una 
necesidad también poder trabajar juntos de la mano con el Poder Legislativo.  
 
  Como  lo hemos escuchado en  las diversas  intervenciones de  las señoras y señores 
senadores y no podemos más que coincidir y hacer eco de sus palabras, América Latina y 
El  Caribe  es  una  región  absolutamente  prioritaria  para  México,  nos  unen,  como  lo 
señalaba usted, señora Senadora Presidenta, lazos históricos, geográficos y culturales, pero 
además, sobre todo en este mundo globalizado,  América Latina y El Caribe son nuestros 
socios  naturales.  
 
  Tenemos  coincidencias,  tenemos    retos  comunes  y  tenemos  oportunidades 
comunes  que  también  tenemos  que  saber  aprovechar  y  sacar  en  beneficio  de  nuestros 
pueblos.  
 
  Independientemente  de diferencias ideológicas  México ha impulsado una relación 
de  respeto  y  de  entendimiento    y  ha  tratado,  ha  buscado  depender  puentes  de 
comunicación con todos y cada uno de  los países de esta región, de América Latina y El 
Caribe,  hemos  tratado  de  hacer  una  intensa  labor  diplomática  para    estrechar  estos 
vínculos y podría yo decir, dar una muy breve numeralia que quizás dan un  reflejo del 
trabajo  que  se  ha  venido  realizando  desde  la  Secretaría  de  Relaciones  Exteriores,  pero 
también, desde  luego con toda  la colaboración de  las distintas entidades del Ejecutivo, y 
también debo de decirlo y de subrayarlo, con  la colaboración del Legislativo, con el que 
siempre hemos venido colaborando.  
 
  En los últimos años de 2007 a 20012 se han dado 106 encuentros a diversos  niveles 
altos   en  foros  regionales y multilaterales con países   hermanos de América Latina y El 
Caribe,  se  dieron  16  visitas  del  Presidente  Felipe Calderón  a  la  región,  se  recibieron  31 
visitas  a Méxi8co de  Jefe de Estado  y de Gobierno, de países    latinoamericanos  y de El 
Caribe,  y  se dieron  32 participaciones del Presidente Calderón,  en diversas  cumbres de 
mecanismos regionales.  
 
  Desde  luego,  como  ya  se  apuntaba  aquí  también,  Centroamérica  es  una  de  las 
subregiones más prioritarias y que tienen un valor estratégico  para México, compartimos 
una  frontera  con Guatemala  y  Belice  de  cerca  de mil    kilómetros,  que  desde  luego  ha 
representado enormes  retos, pero  también es  importante  subrayar que es una   zona de 
oportunidad.  
 
  El  Senador  González  Canto  hacía  alusión  precisamente  a  la  importancia  de  
retomar  lo  que  fue  el  plan  Puebla‐Panamá,  que  ahora  es  el  proyecto  de  integración  y 
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desarrollo de Mesoamérica y no puedo sino congratularme de que lo mencione, porque es 
uno de los aspectos que tenemos que seguir impulsando, que representan sobre todo  un 
trabajo conjunto de México con los países de esta región mesoamericana para el desarrollo 
económico, el desarrollo de  la  infraestructura que desde  luego  tiene una repercusión en 
todo  lo  que  tiene  que  ver  con  la  reconstrucción  del  tejido  social,  con  un  avance  en 
nuestros respectivos países.  
 
  Tenemos  con  los  países  centroamericanos,  acompañados  de  Colombia  y  de 
República  Dominicana  el  mecanismo  de  diálogo  y  concertación  de  Tuxtla  que, 
precisamente tiene entre sus componentes este proyecto de  integración y desarrollo con 
Mesoamérica.  
 
Para apoyar este trabajo, recientemente se estableció un fondo que se ha constituido como 
el  acuerdo  de  Yucatán,  porque  fue  ahí  donde  se  suscribió,  que  precisamente  busca  de 
dotar  de  recurso  a  este  trabajo  en  beneficio  de  desarrollo  de  la  infraestructura  con 
Mesoamérica.  
 
  Tenemos con la región  también, un Tratado de Libre Comercio único que ya entró 
en vigor gracias a la ratificación aquí en el Senado el 1º de septiembre pasado para la parte 
de México, el Salvador y Nicaragua y para el resto de los países están en proceso desde sus 
respectivos congresos para concluir la ratificación respectiva.  
 
  Tenemos,  desde  luego  un  gran  reto  en  la  región  que  no  se  circunscribe 
desafortunadamente sólo a la región centroamericana, sino que es un reto global y que en 
nuestra región también toca a   todos  los países del hemisferio que tiene que ver con  las 
cuestiones de seguridad y justicia.  
 
  Aquí debo subrayar que hemos  logrado un enfoque que nos compromete a todos 
los  países  desde  una  perspectiva  de  corresponsabilidad  y  de  la  necesaria  cooperación 
internacional para combatir este flagelo.  
 
  En lo regional hemos impulsado, desde luego la parte de la estrategia de seguridad 
para Centroamérica, siendo parte del grupo de amigos  de esta estrategia conocida como 
la ESCA.  
 
  Tenemos  también  la  reciente  creación,  apenas  el  20  de  septiembre  pasado,  del 
esquema  hemisférico  contra  la  delincuencia  organizada  trasnacional  que  precisamente 
busca dar esta perspectiva regional al combate a este flagelo.  
 



Reunión de Trabajo.  
Relaciones Exteriores América 
Latina y El Caribe. 
10 de octubre de 2012. 17 2ª parte cp  

  En  los tema de migración que ya también se mencionaban acá y que desde  luego 
hemos  impulsado una perspectiva de no  criminalización de  la migración,  sino dándole 
este  enfoque de  lo positivo que  tienen  las migraciones  en  el mundo,  y desde  luego  las 
migraciones en lo flujos entre nuestra región, hemos también impulsado este enfoque de 
colaboración  y  de  cooperación  para  que  la  protección,  sobre  todo  de  los  derechos 
humanos de los migrantes  independientemente de su situación migratoria.  
 
  Con  El  Caribe  que  es  nuestra  tercera  frontera,  también  hemos  impulsado    la  
recuperación de la relación en algunos casos, como ha sido el caso de Cuba, con el Caribe 
Anglófono también hemos institucionalizado ya encuentros que han derivado en cumbres 
México, comunidad de El Caribe que se han celebrado ya dos en 2010 y en 2012. 
 
  Y también hemos    impulsado  la participación de  la visión del Caribe, por ejemplo 
en los trabajos, que desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con las 
otras dependencias del gobierno, tuvieron que ver con la Presidencia de México del G‐20.  
 
  Desde luego Haití ha recibido una atención particular a la luz de  los desastres que 
ocasionó el terremoto de febrero de 2010, tratando de ayudar y brindar toda la asistencia  
humanitaria en la cooperación que ha estado al alcance de nuestras manos.  
    
  Con  América  del  Sur,  pues  también  hemos  podido  ir    tendiendo  puentes  y 
reconstruyendo relaciones que estaban un tanto dañadas, se ha superado, desde luego el 
distanciamiento con Venezuela, hemos tenido un impulso muy fuerte con nuestros socios 
de  la  alianza  del  Pacífico,  Chile,  Colombia  y  Perú,  desde  luego  tenemos  asociaciones 
estratégicas    con  países  como  Costa  Rica,  Argentina  y  el Uruguay,  con  quién  además 
Uruguay,  valga  la  pena,    aquí  hacer mención,  tenemos  un Tratado  de  Libre Comercio, 
cuyo protocolo modificatorio  entrará próximamente a consideración para su ratificación.  
 
  La  relación  con  Brasil  para  nosotros  es  particularmente  importante,  dada  la 
dimensión    de  este  hermano  vecino,  todo  el  trabajo  que  podamos  hacer  de  manera 
conjunta  tiene  un    efecto  importante  para  toda  la  región.  Por  eso  para  nosotros  es 
fundamental continuar con los trabajos para profundizar esta relación.  
 
  No  escapa  nadie  que  recientemente  ha  habido  algunos  desencuentros  con 
Argentina y Brasil en temas comerciales, sin embargo es importante destacar que también 
en esto hemos logrado tender puentes de comunicación y de diálogo para ir buscando las 
soluciones que permitan estrechar esta relación y encontrar las líneas de salida para estos 
asuntos.  
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  En cuanto al comercio y la inversión, el tema, realmente también muy importante, 
la inversión extranjera directa que e recibió en 2011, en América Latina y El Caribe alcanzó 
un máximo  histórico  llegando  a  los  153 mil millones    de  dólares, México  invierte  en 
América Latina y El Caribe cerca de la mitad, 72.8 mil millones de dólares.  
 
  El comercio en México con la región también ha sido importante, tenemos 41.5 mil 
millones de dólares con un superávit  de cerca de 12 mil millones.  
 
  Tenemos  acuerdos  de  libre  comercio  firmados  con  nueve  países  en  la  región  y 
acuerdos de complementación económica con otros seis.  
 
  Tenemos también, aparte de lo bilateral, todo un compromiso a nivel regional que 
México ha estado impulsando  y que vio una de las más importantes concreciones con el 
establecimiento de  la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe,  la CELAC, 
apenas en diciembre pasado, en Caracas.  
 
  México  participa  también  activamente  y  de  manera  constructiva    en  la 
Organización  de  Estados  Americanos  y  actualmente  México  preside  el  Consejo 
Permanente de esta organización, donde hemos dado un impulso importante y prioritario 
a todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos 
humanos.  
 
  Como  comentaba  una  de  las  principales  áreas  que  han  tenido  impulso 
recientemente  ha  sido  la  constitución  de  la  Alianza  del  Pacífico    como  un  área  de 
integración profunda que busca  impulsar tanto el comercio,  la circulación de bienes   de 
servicios de capitales y de personas, así como que esto vaya en beneficio del crecimiento, 
el  desarrollo  y  de  la  competitividad  para  un mayor  bienestar    e  inclusión  social  entre 
nuestros países.  
 
  No me  quiero  extender mayormente,  señora  Senadora,  pero    sí  quiero  hacer  un 
énfasis  importante  en  la  relevancia  que  tiene  la  diplomacia  parlamentaria,  la  labor  del  
Congreso Mexicano  en materia  internacional  en  el  ámbito  de  sus  atribuciones  resulta 
fundamental para todo este trabajo.  
 
  Consideramos que  los poderes,  tenemos que  ir de  la mano  en  seguir  trabajando  
juntos,  la  diplomacia  parlamentaria  además de  irse  consolidando    como un  espacio de 
intercambio  de  experiencias  legislativas  útiles  para  la  democratización  de  la  política 
exterior  es también un espacio de diálogo privilegiado  para que en estrecha coordinación 
con el Ejecutivo y en aprovechamiento de sus canales  de actuación podamos participar  y 
obtener consensos de importancia para nuestra política internacional.  
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  Las  reuniones  interparlamentarias  y  los  grupos  de  amistad    cobran  especial 
relevancia en este sentido.  
 
  Existen, como saben, varias reuniones de  interparlamentarias, en la que he tenido 
reuniones más frecuentes es la interparlamentaria con Cuba y también tenemos reuniones 
de legisladores que han tenido reuniones frecuentes en los casos del Brasil y del Salvador,  
próximamente sabemos que se estaría pretendiendo agendar  la      Interparlamentaria con 
Argentina.  
 
  Creo  que  tenemos  una  cantidad  de  temas  que  nos  hermanan  y  que  nos  unen, 
hemos tomado con mucho  interés nota de  los  intereses expresados por  los señores y  las 
señoras senadoras, y desde luego  yo quiero aprovechar esta ocasión para desearle mucho 
éxito, para  felicitarla nuevamente por  su designación  como Presidenta, desearle mucho 
éxito a esta Comisión, a las funciones que  van a ejercer  en esta Legislatura y reiterar total 
y  la plena   disposición de  trabajar de  la mano, de  trabajar en estrecha  coordinación en 
beneficio de los altos intereses de nuestro país.  
 
  Muchas gracias.  
 
  ‐LA  C.  SENADORA  MARIANA  GOMEZ  DEL  CAMPO  GURZA:  Muchísimas 
gracias, Embajadora por sus palabras, y bueno también este trabajo que comentaba hace 
un momento, de  realizar el plan de trabajo de manera coordinada, que sea también  con 
la Secretaría de Relaciones Exteriores.  
 
  Muchas gracias.  
 
  Le damos la bienvenida al Senador Humberto Mayans que se incorpora también a 
esta sesión.  
 
  Y ahora,   cedería el uso de  la palabra a  los embajadores que así me  lo han hecho 
saber, que buscan participar en esta reunión  y empezaríamos con la Embajadora Patricia 
Vaca Narvaja, Embajadora de Argentina, adelante.  
 
  ‐LA SRA. EMBAJADORA PATRICIA VACA NARVAJA: Muchas Gracias.  
 
  Muy buenos días  a  todas  y  a  todos, muchísimas gracias por habernos  invitado  a 
participar  y a ser testigos de esta instalación de la Comisión de Relaciones Internacionales 
con América Latina y El Caribe, es un honor para nosotros estar aquí, nos sentimos parte 
también, porque tiene que ver con nuestros países.  
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  Quiero  desearles  el mayor  el  de  los  éxitos    y  felicitar  también  que  la  Senadora 
Mariana  esté  presidiendo,  tenemos  acá  también    a  la  Subsecretaria  y  la  Secretaria 
Senadora,  tiene  que  ver  y  expresa  el  avance  de  la  igualdad  de  oportunidades  de  las 
mujeres,  también  aquí  en México,  así  que  enhorabuena  y  está  bien,  un  orgullo  para 
nosotras  las mujeres que cada vez tengamos más presencia, codo a codo, ni adelante, ni 
atrás, codo a codo con nuestros compañeros de trabajo en los distintos ámbitos.  
 
  Simplemente coincido con muchas de las expresiones que aquí se han vertido, los 
desafíos  que  tenemos  como  región,  la  crisis  internacional  económica  que  estamos 
viviendo, somos la región, no la más pobre, pero sí la más desigual.  
 
  Entonces aquí todos los temas que han planteado de la lucha contra la pobreza, el 
fortalecimiento y la defensa de los procesos democráticos, los derechos humanos ,la lucha 
contra  el crimen organizado y narcotráfico, ya no son problemas únicamente individuales 
de cada uno de los países, deben de ser abordados integradamente y regionalmente, y en 
ese sentido cuentan como representantes de la Argentina, con todo  nuestro compromiso 
de  acompañar  y  trabajar  para  lograr  que  esas  metas,  esos  desafíos  se  puedan 
complementar  trabajando  conjuntamente  con  todos,  obviamente  como  lo  venimos 
haciendo también con los embajadores que conformamos el GRULAC.  
 
  También por haber sido legisladora en mi país, sé de la importancia que decía muy 
bien norma de  la diplomacia parlamentaria,  sé del  rol  interesante y preponderante que 
pueden aportar en estas cuestiones  todas  las  tareas parlamentarias y que  también van a 
contar con una conocedora de  la  importancia y de  la relevancia que tiene esta actividad 
parlamentaria.  
 
  Y en algunos temas que aquí se han planteado, como el tema de la concentración y 
la cuestión mediática, bueno, por supuesto nosotros, todos los países podemos aportar, en 
nuestro  caso  particular  hemos  sancionado  hace  tres  años,  va  a  cumplir  hoy  la  ley  de 
medios audiovisuales que es bastante fuerte en términos del abordaje, de la concentración 
de … así que por supuesto, lo que nosotros podamos compartir, las experiencias para que 
cada  uno  haga  las  suyas,  pero    a  disposición  de  ustedes,  así  que  simplemente  poner  a 
disposición nuestro compromiso de trabajar codo a codo   en este proceso de integración 
donde los parlamentos tienen un rol de preponderante también para fortalecer esos lazos, 
muchísimas gracias.  
 
  ‐LA  C.  SENADORA  MARIANA  GOMEZ  DEL  CAMPO  GURZA:  Muchísimas 
gracias Embajadora.  
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  Ahora cedería el uso de la palabra a Rodolfo Camarosano   Bersani,  Embajador 
de la República Oriental del Uruguay.  
  
  Adelante.  
 
  ‐EL  SR.  RODOLFO  CAMARUZANO  BERSANI:  Muchas  gracias  por  esta 
invitación, mis  felicitaciones, Mariana, por  la Presidencia, algo que ha generado mucho 
trabajo.  
 
  También agradecer a  la Subsecretaria, que sabemos, ha trabajado también codo a 
codo  con  nosotros  por  esta  integración  que  esperamos  que  sea   mucho más,  señores 
senadores y senadoras, les deseo mucho éxito en la gestión.  
 
  Un poco que me congratulo haber escuchado a un representante, a un Senador de 
hablando sobre el acercamiento hacia América Latina. Creo que es  importante, América 
Latina  necesita  de México, México  necesita  a  América  Latina,  estamos  cada  vez más 
confiados  que  la  región  en  temas  importantes    como  dijo  la  Embajadora  Patricia Vaca 
Narvaja, es decir, no es individual de cada país el problema que estamos teniendo con el 
crimen  organizado,  y  eso  es  también  con  los niveles de pobreza,  tenemos que  trabajar 
todos en conjunto para  tratar de  lograr    lo mejor de  la  región, sepan que cuentas como 
representante  de  Uruguay,  con  un  amigo,  para  trabajar,  colaborar,  de  esto  se  trata 
también,  estas  comisiones  son  las  que más  trabajan  en  los  asuntos  de  integración,  no 
solamente a nivel económico, sino   social y cultural, y  tiene un amigo de Uruguay para 
colaborar infinitamente con ustedes.  
 
  No  voy  a  volver  a  repetir  todo  lo  que  la  compañera  Patricia  habló,    sino  quería 
agradecerles y que cuentan con nosotros.  
 
  Gracias.  
 
    ‐LA C. SENADORA MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA: Muchísimas 
gracias Embajador, y ahora cedería el uso de  la palabra a Carlos Riveros, Embajador del 
Paraguay, adelante.  
 
  ‐EL  SR.  CARLOS  RIVEROS,  EMBAJADOR  DEL  PARAGUAY: Muchas  gracias, 
Senadora Mariana Gómez  del Campo, mi  felicitaciones  y mis  deseos  de  éxito  en  estas 
funciones  que  sume  de  enorme  importancia  para  nosotros,  los  representantes 
diplomáticos  de  Latinoamérica,  cada  vez  más  también  yo  lo  digo  un  poco  como 
exparlamentario,  se hace necesaria  la diplomacia  parlamentaria,  como  coadyuvante del 
Poder  Ejecutivo  en  esta  cada  vez más  compleja  tarea    que  nos    plantea  la  comunidad 
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internacional, son tantas, tan complejos y los cambios son tan vertiginosos  en el mundo 
actual, últimamente que ya no puede quedar en manos de un solo actor el  impulso y  la 
administración del tema de las relaciones internacionales, los parlamentos tienen mucho 
qué decir y mucho qué hacer en esta cuestión, y es más, el lenguaje político que se maneja 
en  los  parlamentos,    muchas  veces  es  necesario,  porque  complementa  el  lenguaje 
diplomático que se maneja en otro nivel.  
 
  América Latina es un continente de … es un continente que se está  presentando al 
mundo en una manera diferente en los últimos años y va a depender mucho de nosotros, 
de  lo que hagamos, quienes  alguna  responsabilidad política  y  social  tenemos, para que 
realmente  se  escuche  de  una manera  distinta  la  voz  latinoamericana  en  el  concierto  e 
Naciones del Mundo.  
 
  Tenemos dificultades, tenemos dificultades, tenemos diferencias, tenemos, algunas 
desavenencias,  algunas  más  serias    que  otras,  pero  bueno,  el  trabajo  que  tenemos 
nosotros, por  lo menos  los que abrazamos este oficio de  la diplomacia es precisamente 
trabajar  para  que  se  superen  esas  dificultades,  si  todo  anduviera  bien,  si  habría 
dificultades,  si  todo    fuese  armonioso  entre  los  países  y  entre  lo  gobiernos  y  entre  los 
estados,   nosotros    los diplomáticos nos quedaríamos  sin  trabajo, probablemente, así es 
que de eso se trata, a medida de que se presentan dificultades  ahí es donde más ganas le 
ponemos, como dicen ustedes los mexicanos, y estamos seguros que lo vamos a superar, y 
los parlamentos, repito, tienen mucho que decir en este tema.  
 
  Muchas gracias.  
 
    ‐LA C. SENADORA MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA: Muchísimas 
gracias, señor Embajador, y ahora  le damos el uso. . .  
 
  ‐EL SR. EMBAJADOR DE BRASIL, MARCOS RAPOSO LOPES: Muchas gracias, 
yo  no  me  había  inscrito,  pido  perdón,  no  pude  dejar  de  juntarme  a  mis  colegas 
embajadores de Latinoamérica.  
 
  Nada más que  felicitarla por  la Presidencia   de  la Comisión, Felicitar a  los demás 
miembros de la Comisión, agradecer las palabras de la Subsecretaria y decir que de parte 
de  la  Embajada  de  Brasil,  en  Brasil  estamos  dispuestos  a  trabajar  de  la mejor manera 
posible para adelantar  todo  lo que  sería nuestra  integración y el  trabajo que podríamos 
hacer juntos.  
 
  Quería,  además    aprovechar  la  oportunidad  de  estar  aquí,  de  hacerles  una 
invitación  que  supe  con  un  poco  de  retraso,  pero  supe  ahora  que,  no  sé  si  ustedes 
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conocen, pero el asesor principal de política  exterior de Brasil, Marco Aurelio García, que 
es asesor,  fue durante muchos   años el asesor de política exterior del Presidente Lula y 
Ahora  sigue  siendo  del  Presidente  de  “Marusef”,    estará  en  México  y  nos  dará  la 
oportunidad de escucharlo en el Colegio de México el próximo día 17 a las 12:00 horas, yo 
estaré haciendo cursar  invitaciones a  todos  los  senadores y amigos aquí presentes, pero 
quería decirles nada más es de hecho una de las personas más importantes en todo lo que  
hace  a  la  política,  principalmente  para  Latinoamérica  de  Brasil  en  los  últimos,  por  lo 
menos 10 años, eso será en el Colegio de México el próximo 17 a  las 12:00 horas.  
 
  Fuera  de  eso  no  quería más  que  saludarlos,  decir    que  la  Embajada  estará  a  su 
disposición para dirigir de la mejor manera posible con los senadores, con esta Comisión, 
y a disposición, muchas gracias por habernos invitado.  
 
    ‐LA C. SENADORA MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA: Muchísimas 
gracias Embajador Marcos Raposo Lopes de Brasil.   
 
  Y  ahora  cedo  el  uso  de  la  palabra  a  nuestro  Embajador  Trino  Alcides Díaz,  de 
Venezuela, adelante.  
 
  ‐EL  SR. EMBAJADOR DE VENEZUELA, TRINO ALCIDES DIAZ:   Muy  buenos 
días, antes que nada quiero felicitar a la Senadora Mariana Gómez, por haber sido  elegido 
Presidenta de esta importante Comisión y asimismo pues desearle mucho éxito a todos los 
senadores que la acompañan en la Comisión.  
 
  Por  otra  parte,  pues  quiero  también  saludar  a  nuestra  Subsecretaria,  Norma 
Pensado de la Cancillería, y a Víctor que también la está acompañando, para que estemos 
en esta reunión.  
 
  Entonces  yo  quiero  verdaderamente  agradecer  mucho  que  hayan  tenido  esta 
amabilidad de invitarnos a estar con ustedes ya demás pues prácticamente a formar parte 
de  esta Comisión para tratar de ayudar con ustedes.  
 
  Solamente quiero decir, pues  saliéndome un poco del aspecto protocolar que me 
gustaría mucho que esta Comisión pudiera ponerse a trabajar, y que incluso se nombraran 
algunas comisiones en  las cuales pudiéramos colaborar en esa serie de temas que se han 
estado  señalando  y  que  no  vaya  a  ocurrir  pues  como  desafortunadamente  han  pasado 
estos últimos años por ejemplo que yo estoy aquí, tengo tres años, que   he comenzado a 
formar parte de lagunas comisiones, en el lustre Congreso, bueno hacemos la instalación y 
después más nada.  
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  Yo creo que sería bueno que habiendo tantos temas y tan  importantes   que tratar 
en  las  relaciones  entre México  y    nuestros  países  que  nosotros  pudiéramos  hacerlo,  y 
verdaderamente yo sé, sobre todo la representación que tenemos aquí de los embajadores, 
que  somos  muy  deseosos  de  trabajar,  de  ayudar,  de  apoyar,  y  por  tanto,  estamos 
totalmente  a labor para colaborar, sobre todo como decían, porque hay tantas cosas que 
hacer entre nuestros países y   yo creo que   el Senado, con el prestigio que  tiene, con el 
poder que tiene, ayudar mucho a que   esas relaciones, esos problemas, que se señalaron 
entremos a resolverlo, así que estamos a  la orden y ojalá nos convoquen pronto,  incluso 
nombren  las  comisiones  que  se  pudieran    hacer    para  que  nosotros  participemos 
directamente en ella. Muchas gracias por todo.  
 
    ‐LA C. SENADORA MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA:   Claro que 
sí, Embajador, muchas gracias por sus palabras,  y ahora cedería, antes darle la bienvenida 
por supuesto a la Senadora Lydia Guadalupe Merodio, bienvenida, integrante también de 
esta Comisión  y le cedería el uso de la palabra a Martín Olavarrieta, Vicepresidente de  la 
Fundación Cultural BAUR, es una ONG sociedad a las Naciones Unidas.  
 
  Bienvenido.  
 
  ‐EL SR. MARTIN OLAVARRIETA: Muchas gracias  y me uno  a  la  felicitación de 
todos  para la Presidenta de esta Comisión, Mariana Gómez del Campo, así como a todos 
los integrantes.  
 
  Señora Embajadora, señores embajadores, hacer   públicamente el reconocimiento 
de  la amabilidad y ala alta sensibilidad de convocar a  las ONG’s asociadas con Naciones 
Unidas que son parte del Departamento de Información Pública y también tiene estatus  
consultivo en ECOSOC, creo que ellas darán datos, darán información, se presentarán las 
propuestas,  algunos programas que han  venido  avanzando  con  las distintas  agencias    e 
instituciones  internacionales  que  trabajan  en  conjunto  todos  los  temas    que  ya  se  han 
mencionado aquí, entre ellos migración, me da mucho gusto que seas parte de  trata de 
personas   de  la Comisión que se  instaló ayer, es otro  tema   que se habrá de ver aquí, y 
bueno,  agradecerle  muchísimo  esta  amable  invitación  para  participar  y  apoyarlos  a 
ustedes.  
 
  Gracias.  
 
    ‐LA  C.  SENADORA  MARIANA  GOMEZ  DEL  CAMPO  GURZA:  
Muchísimas gracias Martín,  la  intención  es  trabajar de  la mano  con  todos ustedes, que 
este  pueda  ser  un  canal  abierto  con  todos  los  representantes  diplomáticos  de  los 
gobiernos de América Latina acreditados en México.  
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  Y  también  yo  quisiera  ofrecerles  a  ustedes  la  posibilidad  de  promover    eventos, 
foros,  actividades,  temas  de  agenda  de  trabajo    parlamentario,  temas  que  también  a 
ustedes les interese impulsar aquí mencionaba Martín hace un momento el tema de trata 
de personas por ejemplo, que es un tema tan  importante para todos nosotros, pero aquí 
podríamos  enumerar una serie de temas, migración, entre muchos otros que se han aquí 
mencionado que seguramente podremos impulsar de manera coordinada.  
 
  Les  reitero  a  los  embajadores  aquí presentes  y  a  los que    seguramente  veré más 
adelante,  que  se  acerquen,  con  toda  confianza,  que  vean  en  esta  Comisión,  en  los 
integrantes de esta Comisión, vean amigos con  los que se puede trabajar, con  los que se 
puede dialogar,  y  aprovechando  también  la  Secretaría de Relaciones Exteriores, pediría 
que  tuviera  mucha,  mucha  coordinación,  pedir  formalmente  que  puedan  ustedes 
enviarnos con periodicidad, comunicar sus posicionamientos, avances en  la relación con 
los países de la región, desde el Ejecutivo, que podamos contar con toda esta información, 
para que los senadores que integramos esta Comisión seamos senadores  muy productivos 
y que estemos logrando grandes cosas para América Latina y El Caribe, y bueno, pues ya 
estaremos  involucrando   a  los demás, seguramente, pero yo celebro que puedan estar el 
día de hoy con nosotros.  
 
  Y  quisiera,  quisiera,  para  continuar  con  el    orden  del  día    hacer mención,  por 
aquello de  la  versión    estenográfica que  al momento de hacer  la declaratoria, hubo un 
error  involuntario,  se mencionó  que  estaban  presentes  cinco  senadores,    al momento 
están  presentes,  estamos  presentes  nueve  senadores,  todos  los  que  integramos  esta 
Comisión,  lo  cual  celebro,  porque  en  el  trabajo  parlamentario  no  es  tan  común  que 
estemos todos los que integramos una comisión, esto habla  de las ganas que tenemos de 
trabajar desde el Senado esta agenda, y por  lo tanto,   bueno, con estos nueve senadores 
tenemos el quórum legal.  
 
  Yo pediría, para  continuar del orden del día,  les  solicito  a  los presentes que nos 
pongamos de pie para emitir la declaratoria de instalación. (Todos de pie)  
 
    Hoy miércoles 10 de octubre del año 2012, siendo las 12 horas con 54 minutos,  con 
base en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, hecho del conocimiento del pleno 
de  esta Honorable Cámara  de  Senadores  en  la  sesión  del  día    27  de  septiembre  de  la 
anualidad  en  curso,  relativo  a  la  integración de  esta Comisión para  el desarrollo de  los 
trabajos,  de  la  Sexagésima  Segunda  Legislatura  del  Congreso  de  la  Unión,  se  declara 
formalmente  instalada  la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe. 
(Aplausos)  
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    Solicito  a  los  asistentes  ocupar  sus  lugares,  asimismo  solicito  a  la  Secretaria 
continuar con el orden del día.   
 
  ‐LA C. SENADORA MARÍA DEL ROCIO PINEDA COCHI: Gracias Presidenta.  
 
  Para  continuar, pregunto  a  los  senadores  integrantes de  esta Comisión  si  tienen 
algún asunto general qué tratar.  
 
  Muy  bien,  pues  no  habiendo  ningún  asunto  previsto,  se  levanta  la  sesión  
haciéndoles saber que se les hará llegar la convocatoria respectiva para la primera reunión 
de trabajo de Esta Comisión.  
 
    ‐LA C. SENADORA MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA: Muchísimas 
gracias Senadora, y muchas gracias a todos ustedes, enhorabuena y felicidades a todos por 
esta exitosa instalación de la Comisión.  
 
  Gracias. (Aplausos)  
 
‐ o – 0 – o ‐ 


