
México, D.F., a 20 de diciembre de 2012. 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de 
trabajo de las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores; y Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe, 
presidida por la C. Senadora Gabriela 
Cuevas Barrón, celebrada en Recinto 
Parlamentario, la tarde de hoy. (16:00 
horas). 
 
(Invitada:  Lic. Beatriz Elena Paredes 
Rangel)  
 
 

 -LA C. SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRON, 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del 
Senado de la República (Así inicia la grabación): 
…Extraordinaria y Plenipotenciaria de los Estados Unidos 

Mexicanos ante la República Federativa del Brasil, sujeta a la 

ratificación de estas comisiones.  

 

 A todos ustedes les brindo la más cordial bienvenida a esta 

Reunión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores; y de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe.  
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 Siendo las 16 horas con 15 minutos, del día 20 de diciembre 

del año 2012, se procede a dar inicio a esta Reunión de 

Comisiones Unidas.  

  

No sé si la Senadora Mariana Gómez del Campo también 

quiera dar la bienvenida a nombre de su comisión.  

 

 -LA C. SENADORA MARIANA GOMEZ DEL CAMPO 
GURZA, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe del Senado de la República: 
Muchas gracias, Presidenta.  

 

 Bueno, pues darle la más cordial bienvenida. Beatriz 

Paredes, es un gusto tenerte aquí, aquí con nosotros, poder 

escuchar en esta reunión de trabajo tus planteamientos, porque sí 

ser Embajadora en Brasil, que seguramente, bueno, después de 

haber revisado el plan de trabajo, bueno, habrá muchos temas 

que estaremos discutiendo en estos 6 años de legislatura.  

 



Comisiones Unidas. 
Relaciones Exteriores… 
20 de diciembre de 2012.  1ª parte rlo. 
 -  3  - 

 3

 Te damos la más cordial bienvenida, por parte de la 

Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, a 

este Senado de la República.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA CUEVAS BARRON: 
Muchas gracias, Senadora.  

 

 Quisiera nada más pedirles, por favor, a quienes nos 

acompañan que guarden silencio, porque por este lado sí se oye 

todo el murmullo, entonces, les pediré, por favor, que guarden 

silencio y, bueno, a continuación, y para dar cumplimiento al 

Orden del Día, quiero solicitarle a la Senadora Mariana Gómez 

del Campo proceda, por favor a tomar la lista de asistencia, y en 

consecuencia a hacer la declaratoria de quórum legal, por favor.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA GOMEZ DEL CAMPO 
GURZA: Con todo gusto, Senadora.  

 

 Le informo que hay quórum en ambas comisiones: en la 

Comisión de Relaciones Exteriores; y en la Comisión de 

Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe.  
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 Podemos continuar.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA CUEVAS BARRON: 
Muchas gracias, Senadora.  

 

 En consecuencia, solicito a la Senadora Mariana Gómez del 

Campo Gurza, se sirva dar lectura, por favor, al Orden del Día de 

esta reunión, y lo someta a votación económica de las senadoras 

y los senadores presentes, de manera que una vez aprobado 

pudiéramos continuar con ese proyecto del Orden del Día.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA GOMEZ DEL CAMPO 
GURZA: Se pone a consideración de los senadores presentes el 

proyecto del Orden del Día, que se compone de los siguientes 

puntos:  

 

 1.- Lista de asistencia.  

 

 2.- Declaración de quórum.  

 

 3.- Lectura y aprobación del Orden del Día.  
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 4.- Presentación curricular y del plan de trabajo de la 

ciudadana Beatriz Elena Paredes Rangel, como Embajadora 

Extraordinaria y Plenipotenciaria de los Estados Unidos 

Mexicanos ante la República Federativa del Brasil, nombrada por 

el Ejecutivo Federal y sujeta a ratificación de estas comisiones.  

 

 5.- Discusión, y en su caso aprobación del dictamen con 

punto de acuerdo que presentan las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América Latina 

y el Caribe, por el que se ratifica el nombramiento que el Titular 

del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor de la ciudadana 

Beatriz Elena Paredes Rangel, como Embajadora Extraordinaria y 

Plenipotenciaria de los Estados Unidos Mexicanos ante la 

República Federativa del Brasil.  

 

 6.- Clausura.  

 

 -Se somete a consideración, si alguien quisiera tomar la 

palabra en este sentido, se abre el micrófono.  

 

(La Comisión no asiente) 
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 -No habiendo ninguna consideración al respecto, se somete 

a votación económica.  

 

 -En tal sentido, quienes se encuentren a favor de la 

aprobación del Orden del Día, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano.  

 

(La Comisión asiente) 
 

 -Senadora Gabriela Cuevas, le informo que por unanimidad 

se aprueba el Orden del Día.  

 

 -Adelante.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA CUEVAS BARRON: 
Muchas gracias, Senadora.  

 

 Continuamos, entonces, con el desarrollo de nuestra 

reunión, y para desahogar el siguiente punto del Orden del Día, le 

solicito a la ciudadana Beatriz Elena Paredes Rangel, nombrada 

por el Ejecutivo Federal como Embajadora Extraordinaria y 
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Plenipotenciaria de los Estados Unidos Mexicanos ante la 

República Federativa del Brasil y sujeta a la ratificación de estas 

comisiones, proceda, por favor a hacer su presentación curricular 

y de plan de trabajo, hasta por 20 minutos.  

 

 -LA C. LIC. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Muy 

buenas tardes.  

 

 Muchísimas gracias, y muy especialmente a las directivas de 

estas comisiones que tuvieron la disposición de convocar a esta 

sesión, y a todas y a todos ustedes integrantes de las mismas por 

permitirnos parte de su muy valioso tiempo, especialmente en un 

día en donde sabemos que hay grandes tareas legislativas.  

 

 Les ruego ser el amable conducto para saluda a los 

coordinadores de sus bancadas.  

 

 Para mí es un honor comparecer ante integrantes de las 

Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores 

de América Latina y el Caribe del Senado de la República, con 

motivo de la designación que hizo el Titular del Poder Ejecutivo 
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Federal para ocupar el cargo de Embajadora de México en Brasil, 

nombramiento que está sujeto al análisis y determinación de este 

honorable cuerpo colegiado dignamente representado por 

ustedes.  

 

 Soy una creyente del Poder Legislativo.  

 

 Creo que la expresión del poder público debe ser plural e 

incluyente, con predominio de las mayorías, sin exclusión de las 

minorías, ni de lo diferente.  

  

 Creo en la importancia del diálogo como método, en la 

necesidad de encontrar acuerdos y de respetar la participación de 

todos, afines o antagónicos.  

 

 Por eso soy una convencida de la importancia de que los 

aspirantes a embajadores comparezcan ante el Senado de la 

República o la Comisión Permanente para que el compromiso en 

el desempeño de su responsabilidad sea ante la sociedad en su 

conjunto, representadas simbólicamente por los miembros del 

Poder Legislativo.  
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 El embajador es un funcionario del Estado Mexicano, 

representa los intereses de México ante la nación en la que es 

acreditado; su cargo trasciende a la de un mero funcionario de 

una secretaría o del Poder Ejecutivo, incluso, representa al 

Estado, a los tres poderes que conforman su gobierno, al régimen 

jurídico que lo rige; su actuación debe prestigiar al conglomerado 

social que conforma el país que le dio origen, le dio origen, lo 

integró, le dio perspectiva, lo hizo ser quien es en función de una 

cultura y una idiosincrasia, debe proyectar los valores de ese 

país. Yo soy orgullosamente mexicana.  

 

 Si cuento con la aprobación del Senado de la República, 

tendré el honor de representar a México en la República 

Federativa del Brasil.  

 

 Si cuento con su confianza seguiré los pasos de Don Alfonso 

Reyes, y Don Alfonso García Robles, quienes entre otros 

distinguidos mexicanos representaron a nuestra querida patria en 

esas latitudes del sur atlántico de América.  
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 De los ejemplos de ambos, he aprendido y aprendo. 

Pretenderé con mi actuación honrar su memoria.  

 

 Legisladoras y legisladores:  

 

 Las relaciones entre México y Brasil son cruciales, desde 

una perspectiva latinoamericanista del mundo, los son también 

desde la necesidad de construir relaciones positivas y creativas 

entre 2 países de gran envergadura, de una cultura similar de 

raíces latinas e iberoamericanas en un mismo hemisferio.  

 

 No podemos ignorar que Brasil es la sexta economía del 

mundo, y que en el caso de América Latina, de las inversiones de 

origen de esta región en México, las brasileñas son las más 

significativas y cuantiosas del conjunto.  

 

 Inversionistas mexicanos tienen también una importante 

presencia en ese territorio.  

 

 El Gobierno de México y el Gobierno de Brasil forman parte 

del Grupo de los 20, y en ese, como en otros varios foros 
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multilaterales, lograr mayor coordinación de nuestras posiciones 

ante el concierto universal, será de gran utilidad para la región.  

 

 Mi presencia en Brasil  --si cuento con su aprobación--  

refleja de determinación del Titular del Poder Ejecutivo Federal, el 

Presidente Peña Nieto, de relanzar las relaciones de nuestro país 

con los brasileños.  

 

 El Presidente Peña Nieto ha mostrado la intención de 

proyectar con mayor intensidad el interés de México en América 

Latina.  

 

 Su visita como Presidente Elector a Guatemala, Colombia, 

Brasil, Chile, Argentina y Perú, fue una importante evidencia de 

ese propósito.  

 

 En Brasil, en la reunión con la Presidenta Dilma Rousseff, se 

subrayó la perspectiva de ambos mandatarios, de robustecer las 

relaciones y los intercambios positivos entre ambos países.  
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 Esta voluntad política deberá concretarse en la capacidad 

diplomática y de ejecución de programas de ambos gobiernos 

para que lo que es una intención explícita fructifique en una 

nueva etapa de las relaciones México-Brasil y de los vínculos 

entre ambos países.  

  

 Es en este contexto que presento estas grandes líneas de 

programa de trabajo, el que desde luego, estará sujeto a las 

adecuaciones que obligue la realidad cuando nos encontremos 

en el ejercicio de nuestras funciones, además de las cuestiones 

puntuales plasmadas en la carpeta enviada para su análisis y que 

corresponden a la continuidad de las medidas, que en materia de 

política exterior se han venido realizando, deseo subrayar los ejes 

rectores que integran las principales vertientes de mi quehacer.  

 

 Estimadas legisladoras:  

 

 Tengo un programa de trabajo amplio. Los rubros son la 

dimensión diplomática, la dimensión económica, la dimensión 

cultura que incorpora los aspectos de vínculos académicos y de 

vínculos con un gran programa que hay en Brasil actualmente, 
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que es enseñanza del español, y aprendizaje del español por los 

brasileños; la dimensión medio ambiental, la dimensión de la 

cooperación y desarrollo agropecuario en áreas tropicales, la 

dimensión energética, el compartir buenas prácticas y 

experiencias locales exitosas, la colaboración parlamentaria, la 

dimensión de la diplomacia parlamentaria y la coadyuvancia con 

el sector empresarial y de la sociedad civil.  

 

 Como muchos de los elementos vienen en la carpeta, y los 

demás son ampliaciones, diría yo: extensas, prefiero entregarles 

el documento adicional, complementarlo posteriormente, si así lo 

desean, y sobre la marcha de la comparecencia escuchar sus 

preguntas sobre alguno de estos rubros, si así lo consideran 

pertinente, no por mi tiempo, pero sí por el tiempo de ustedes, y 

porque oigo que están en grandes temas legislativos.  

  

 Además de subrayar estos ejes rectores, y al dar lectura a 

los enunciados, ustedes perciben la multifacética posibilidad de 

cooperación con Brasil, quisiera concluir con algunos comentarios 

para dar pauta a la etapa de sus preguntas, sus comentarios, sus 

sugerencias y sus cuestionamientos.  
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 Señoras y señores legisladores:  

 

 Siempre he dicho que soy una persona que participa en el 

sector público motivada por causas, más que por lucimiento o 

ambición, alguien a quien por encima de los puestos, le interesan 

las misiones.   

 

 Una vez más la vida me pone a prueba. Ahora en una misión 

que desde hace varios lustros, cuando me conmoví por primera 

vez con los acordes de la zamba de la…; cuando me deslumbré 

con el horizonte que avizora desde El Corcobado, y me regocijé 

con el gozo de la gente de Copacabana; cuando me dolí de la 

pobreza de Los Cangaceiros, y me estremecí por los abusos en 

los años obscuros; cuando en el naranja de una tarde en Nitapoa, 

oí de Ochum y de Yemanyá; cuando reconocí ese Brasil negro 

africano, ese Brasil blanco europeo, el Brasil cobrizo guaraní y 

amazónico, el Brasil mestizo, americano, naranja, dorado, café 

tabaco, apiñonado, verde infinito, siempre verde infinito desde la 

masonía hasta las cataratas de Iguazú, agua y selva, selva y 

agua.  
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 La naturaleza que impone, la gente que crea brasileños; 

humanidad alegre, música, música, música, verde música, alegre 

y nostalgiosa, líquida y solar. Brasil, sabía que se encontraba en 

mi destino.  

 

 Me encamino a millares de kilómetros de distancia del Valle 

del Anáhuac, a centenares de la Matlalcueyac, a cumplir con una 

de las facetas de mi devenir, deseo hacerlo prestigiando a 

México, al Estado mexicano, a este pueblo maravilloso, que sin 

tener plena conciencia de ello constituye la raza cósmica, síntesis 

de civilizaciones mesoamericanas, y del encuentro de Europa y 

América.  

 

 Lo haré si cuento con su simpatía, señoras y señores 

legisladores, en el arranque de una nueva administración federal 

que enfrenta retos y desafíos de la circunstancia mexicana del 

Siglo XXI, los que deberá resolver con decisión y compromiso 

democrático y patriota.  

 

 Lo haré, calificada por un Senado plural, donde los 

representantes de la diversidad mexicana, de los partidos que 
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construyen día con día la normalidad democrática del país, 

ejercerán la potestad del Estado de admitir o desechar a quienes 

serán los representantes de la nación en otras latitudes.  

 

 Lo hago desde la humildad en la asunción de la tarea, desde 

la sencillez en el trato, pero con ánimo de grandeza.  

 

 Noción de grandeza para intentar mayor y mejor 

acercamiento entre los países más grandes de América Latina, 

para que en esa nueva era del mundo la colaboración entre los 

mismos muestre a propios y extraños que la prospectiva de 

América Latina no está condenada al enfrentamiento perpetuo 

entre sus componentes en función de intereses exógenos, sino 

que existe capacidad de aptitud para compartir estrategias y 

soslayar diferencias.  

 

 Ahora, que en la abrumadora mayoría de los países que la 

integran, existen regímenes democráticos y procesos de 

maduración institucional.  
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 Sólo con visión de grandeza y no de subordinación 

pragmática, la política exterior mexicana representará la fuerza de 

este extraordinario país.  

 

 A partir de la comprensión de la importancia de nuestra 

situación geopolítica estratégica y de la consistencia de nuestros 

principios, proyectaremos nuestro papel de potencia intermedia y 

aliados con nuestros similares, podremos lograr que la política 

exterior de México redunde a favor de nuestra sociedad y en la 

generación de las oportunidades que merecen.  

 

 Sólo con vocación de grandeza podremos trastocar una 

historia de desencuentros que ha debilitado la unidad de América 

Latina, y enaltecer concientes de nuestras diferencias, 

subrayando nuestras convergencias, la presencia de una visión 

desde el sur del Río Bravo, en el nuevo escenario mundial, con 

un mayor compromiso por el medio ambiente y una convicción a 

favor de la justicia entre las naciones y entre los individuos.  

 

 Les pido, señoras y señores legisladores, su voto 

aprobatorio para realizar estas tareas.  
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 Y le solicito, señora Presidenta, se incorpore en el acta de 

esta sesión el texto íntegro de la presentación, incluyendo los 

párrafos que omití en obvio de la brevedad.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA CUEVAS BARRON: 
Muchas gracias, señora Beatriz Elena Paredes Rangel.  

 

 -Supongo que aquí, pues, varios tendremos muchos 

comentarios.  

 

 Ha sido una reunión muy nutrida, se agradece mucho la 

presencia, además contamos con compañeras y compañeros 

presidentes de otras comisiones de Relaciones Exteriores, sean 

ustedes bienvenidos.  

 

 Entonces, pues, le pediría a la Senadora Mariana Gómez del 

Campo, que por favor nos pueda ayudar a dirigir esta parte, a ver 

quién de los compañeros y de las compañeras, desean hacer uso 

de la palabra, a partir  --sin duda--  de lo importante que será 

conocer este plan de trabajo, que con mucho gusto distribuiremos 
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y, sobre todo, pues que esperemos que pueda ser una reunión 

muy nutrida, como está siendo, pero además muy interesante.  

  

 Entonces, le solicito, senadora, si puede conducir esta parte.  

 

 -LA C. PRESIDENTA GOMEZ DEL CAMPO GURZA: Claro 

que sí, senadora.  

 

 -Cedo el uso de la palabra, primero, a la Senadora Dolores 

Padierna. 

 

 -Adelante.  

 

-Tomo nota de cada uno.   

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: 
Licenciada Beatriz Paredes, sea usted bienvenida, y de antemano 

reciba la felicitación por este encargo que le han encomendado 

de parte del Partido de la Revolución Democrática.  
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Con su venia, presidentas:  

 

En el Partido de la Revolución Democrática, consideramos 

que para nuestro país, su gobierno y fuerzas políticas 

progresistas es fundamental que México tenga una 

representación diplomática adecuada ante un gobierno tan 

reconocido internacionalmente como es el de Brasil.  

 

Esta nación destaca en cuanto a los avances que en el 

campo social han tenido sus gobiernos de izquierda.  

 

 Es de gran relevancia para la diversificación de las 

relaciones económicas de nuestra nación dada la inmensa 

ventana de oportunidades que ofrece hoy la primera economía 

del Continente Latinoamericano, así como por su papel de 

indiscutible liderazgo en América del Sur.  

  

 Adicionalmente, desde la perspectiva de las economías 

emergentes, Brasil es  --muy probablemente--  el país que tiene la 

proyección económica y política regional global más definida en la 

agenda de los asuntos internacionales, de sus intereses 
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nacionales y de grupo, y que se mueve con un margen de 

independencia de la política del Departamento de Estado de los 

Estados Unidos de América, similar a lo que en algún momento 

de su historia ha llegado a tener México y que el día de hoy se ha 

perdido lamentablemente.  

 

 Con base en estas consideraciones, en el PRD le 

expresamos nuestro voto a favor ante la ratificación de usted, 

licenciada Beatriz Paredes, como Embajadora de México ante el 

Gobierno de la República de Brasil, sin dejar de subrayar que el 

reto es mayor y debe ser asumido con plena responsabilidad.  

 

 Reconocemos el aporte diplomático de la licenciada 

Paredes, que ella ha desplegado, cuando el Gobierno del país le 

ha encargado representar a la república. Este fue el caso de la 

representación de México ante el Gobierno hermano de Cuba, o 

en las acciones y posturas asumidas como representante 

legislativa ante el Parlamento Latinoamericano Colegiado, que 

presidió con pleno reconocimiento de las y los legisladores que lo 

conformaron, así como representante ante organismos 

internacionales, como el observatorio de políticas públicas para 
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América Latina, la (OPAL), y representante del PRI en la 

Internacional Socialista.  

 

 Como señalamos, es un reto muy importante, y 

consideramos también pertinente establecer que en la relación 

con Brasil el presente gobierno debe establecer varias metas, de 

las cuales usted, licenciada Paredes, debe ser una artífice 

importante.  

  

 En primer lugar, creemos que nuestra hermandad histórica 

debe traducirse en espacios de una mayor integración y 

complementariedad de nuestras economías, las 2 más grandes 

de América Latina.  

 

 Es fundamental brindar nuevos aires a la relación y superar 

los altibajos en materias que han enfriado la relación, como son 

las cuotas a las importaciones de autos mexicanos.  

 

 Adicionalmente, es fundamental establecer una alianza 

estratégica, pues nuestro peso conjunto, tanto en América Latina 

y como en el mundo, puede ser  --sin duda--  una contribución 
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importante a fortalecer la postura de los países en desarrollo, así 

como impulsar un posicionamiento político emergente para un 

orden global más justo e incluyente.  

 

 Brasil presenta varios avances que debemos tomar con 

seriedad y algunos retomarlos como centrales de esta relación. 

Inclusive en algunos, como ejemplo, para la vida propia del país, 

y nuestra forma de relacionarnos con el mundo.  

 

 Brasil es uno d los líderes indiscutible de los Brits, el grupo 

de países que constituyen la vanguardia actual del desarrollo 

emergente, que están transformando la economía regional global 

y modificando la geografía económica que predominó durante el 

Siglo XX.  

 

 Es momento que nuestro país participe de manera más 

activa y efectiva dentro de ese grupo de países. Brasil puede 

resultar un enlace importante al respecto.  

 

 México puede también beneficiarse de la experiencia 

brasileña que ha reflexibilizado de manera importante el modelo 
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de políticas macroeconómicas heredadas del consenso de 

Washington.  

 

 Para restituir el compromiso social del Estado y la promoción 

central del desarrollo económico mediante un modelo de 

economía mixta, abierta gradualmente y competitiva 

internacionalmente.  

 

 Por lo hasta aquí señalado, nuestras expectativas son muy 

altas para la representante del Gobierno Mexicano en Brasil. Y 

estaremos impulsando y revisando que se encuentre a la altura 

de los retos y oportunidades que implican una mayor y mejor 

integración entre nuestras naciones.  

 

 En este tenor, el sentido de nuestra votación pasa, sin duda, 

por el reconocimiento a la trayectoria de la licenciada Paredes, y 

se ubica por encima de las filias partidarias, pues esperamos 

seguir contando con una aliada en la defensa de los derechos 

humanos, la laicidad del Estado mexicano y del internacionalismo 

como expresión de hermanamiento universal a favor de la paz.  
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 Por todas estas razones, le deseamos, señora Beatriz 

Paredes, éxito en su nueva responsabilidad, pero también mucho 

compromiso para aprovechar los mejor de las ideas progresistas 

que ha puesto en práctica Brasil desde hace 20 años y que han 

llevado a un sitio de vanguardia en la actual economía y política 

regional global a esa nación.  

 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

 -LA C. PRESIDENTA GOMEZ DEL CAMPO GURZA: 
Gracias, senadora.  

 

 Ahora cedo el uso de la palabra al Senador Humberto 

Mayans Canabal.  

 

 -Adelante.  

 

 -EL C. SENADOR HUMBERTO DOMINGO MAYANS 
CANABAL: Bienvenida al Senado, amiga Beatriz Paredes.  
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 Es un gran honor y un gran gusto estar en esta reunión 

como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores 

América Latina y el Caribe, en la reunión que te acreditará, 

seguramente, como Embajadora de México en Brasil.  

 

 El Presidente Peña Nieto no podía haber encontrado 

mejores credenciales para designar a nuestra Embajadora en 

Brasil, que la de Beatriz Paredes.  

 

 La experiencia de Beatriz, como Gobernadora de su Estado 

Tlaxcala, como Secretaria de Estado, Subsecretaria en varias 

ocasiones dentro de la administración pública federal, como 

diputada en varias ocasiones, como legisladora y Senadora de la 

República, como Embajadora en Cuba, y como Presidenta del 

Parlamento Latinoamericano, como aquí se ha dicho, acredita 

plenamente su experiencia y su responsabilidad como la persona 

más adecuada para representarnos en ese importante país, que 

es la hermana República de Brasil.  

 

 Sabemos, y todos lo hemos reconocido en distintos 

momentos, que paulatinamente México fue perdiendo su 
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liderazgo en América Latina y el Caribe, y que es importantísimo 

recuperar, recuperar ese liderazgo, su presencia y Brasil fue 

ocupando esos espacios, donde México tradicionalmente los 

había encabezado.  

 

 Y hoy Brasil ha tenido una activísima política exterior en 

América Latina; ha tenido también una presencia muy importante 

a nivel internacional, sobre todo en Africa, en Asia, y se ha 

convertido en la primera economía de la región.  

  

 En consecuencia, el papel que nuestro Embajador en Brasil 

vaya a desempeñar es clave, es importantísimo para recuperar 

esos espacios, para recuperar esa presencia, y sobre todo para 

proyectar a México en el CONOSUR.  

 

 Pero también es muy importante entender que en los últimos 

años, esa falta de presencia en México ha llevado a la 

polarización de las distintas regiones que integran nuestro 

continente, nuestra América Latina.  
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 Y tenemos problemas como los de Paraguay y otros, los 

tratados comerciales del propio Brasil con Argentina, las disputas 

comerciales que se han presentado, la región centroamericana en 

relación a sudamérica, los problemas que hemos tenido y que 

todos conocemos y que no es el momento de recordar en esta 

reunión.  

  

 Sin embargo el papel de México siempre fue el de unir a los 

países de América Latina.  

  

 El tema de Contadora, por ejemplo, fue importantísimo para 

recibir, para resolver problemas trascendentes en la región 

cuando muchos pueblos latinoamericanos no encontraban ningún 

otro camino más que al alzamiento armado para resolver sus 

conflictos y sus contradicciones internas.  

 

 México ahí, desde entonces, jugó un papel central y luego 

vino desarrollando de una manera inteligente, de una manera 

garantizar la unidad de nuestra América Latina.  
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 Por eso, más allá de la importancia de los tratados 

comerciales con Brasil y con la región, más allá de la parte 

económica, debe de prevalecer el impulso de lo que siempre 

denominamos nosotros “La comunidad latinoamericana de 

naciones”, y esto implica un trabajo muy fino, un trabajo muy 

importante de diplomático para unir lo que hoy está enfrentando y 

lo que hoy está dividido.  

 

 Y por eso me parece a mí que la designación de Beatriz 

Paredes es la más adecuada. Insisto, no había mejores 

credenciales que las tuyas por tu experiencia, por su 

conocimiento del país, por tu conocimiento a Brasil, que vas a 

lograr impulsar esa presencia activa, decidida de México en 

América Latina, recuperar ese liderazgo en el Caribe, y por 

supuesto, pero también, no solamente desde el punto de vista 

comercial, como ya dije, no solamente desde el punto de vista 

económico, que es muy importante, sino también en donde yo 

creo que se dan las mejores relaciones de acercamiento de los 

pueblos, en la parte cultural y en la parte educativa y de ciencia y 

tecnología.  
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 La sensibilidad artística de la propia Beatriz, su amplísima 

cultura, su conocimiento de la literatura, de la poesía del Brasil y 

de toda Latinamérica, su conocimiento de la música, esa 

sensibilidad seguramente va a llevarla a impulsar algo que ha 

estado muy olvidado en estos años, particularmente con Brasil: la 

relaciones culturales.  

 

 Ahí, la presencia cultural de Brasil en México, es escasísimo. 

No conocemos a sus grandes poetas, sobre todo a los 

contemporáneos, a sus grandes pintores.  

  

 Hay un movimiento muy vigoroso, cultural, en Brasil, 

musical, artístico, plástico, poético, y yo creo que la presencia de 

Brasil en México, y de México en Brasil, desde ese punto de vista, 

es muy importante para estrechar las relaciones, para acercar a 

los pueblos, y nadie también, Beatriz, mejor que tú, con tu 

sensibilidad y tu cultura para hacer esa tarea. Ese es el mejor 

camino para acercar a los dos pueblos y para acercar a América 

Latina de nuevo con México.  
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Entonces… 

 

 

(Sigue 2ª. Parte)
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....para tener a una embajadora de lujo en Brasil, no eres 

desconocida en Brasil, conoces su cultura, conoces su Geografía, 

conoces sus problemas económicos y te lo han reconocido. 

Permítame simplemente mencionar, para concluir, que Beatriz ha 

sido nominada y recibió condecoraciones muy importantes de la 

República Federativa de Brasil, en el 2000 la orden de Río Blanco 

en grado de Gran Oficial, otorgada por la República Federativa de 

“Brasil, y en el 2003 la Orden Nacional de “Cruceiro Dozul”, 

otorgada por el gobierno también de Brasil, en febrero de 2003, 

es un reconocimiento que te ha dado Brasil, su gobierno y su 

pueblo, y por eso estoy seguro que logrará un gran éxito para 

bien de México y de nuestro continente. Felicidades Beatriz, y 

cuentas absolutamente con mi voto y reconocimiento pleno.  

 

-LA C. SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRON:  

Gracias, senador. Ahora cedo el uso de la palabra al senador 

Javier Corral. Adelante. 

 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO:  Muchas 

gracias. Bueno, en primer lugar quiero darle una cordial 
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bienvenida  a Beatriz Paredes Rangel al Senado de la República, 

y anticipo una disculpa porque voy a tener que retirarme; estamos 

en trabajo de Comisiones Unidas de Educación, de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos, en una importante 

minuta.  

 

Pero yo no quise dejar de asistir a esta reunión, y no quiero 

dejar de asentar con toda claridad mi voto a favor del 

nombramiento como Embajadora de México ante Brasil de 

Beatriz Paredes.  

 

Son muchas las consideraciones que yo podría hacer ahora 

de la trayectoria, la biografía personal, el trabajo político, la 

sensibilidad social, el espíritu poético, espero nuestra futura 

Embajadora en Brasil.  

 

Yo creo que un personaje como Beatriz Paredes tiene la 

sensibilidad para mantener estrecho el vínculo con un país tan 

importante, tan determinante en la región, y por supuesto la 

inteligencia, la capacidad política.  
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No le faltan a Beatriz credenciales en el ámbito internacional, 

habría que decir eso, o al menos esa es la parte que ahora a mí 

me interesaría destacar, porque con mucha frecuencia a 

nombramientos políticos de embajadores sólo se les otorga esa 

calidad, y en realidad, en el caso de Beatriz hay que decirlo, con 

toda sinceridad, desde una posición distinta, partidaria, pero en 

una coincidencia que Beatriz ha encabezado múltiples 

delegaciones internacionales, por supuesto en el ámbito del 

Congreso, y ha sido un factor muy importante en varias de las 

interparlamentarias, quizá una de las misiones más difíciles y 

especiales que nos tocó compartir juntos, fue la reinundación de 

las interparlamentarias México – Cuba, después de un difícil y 

complicado momento de nuestra relación con la isla, en la que 

Beatriz pudo combinar su experiencia política, ya como 

exembajadora de Cuba, pero entonces como legisladora.   

 

Y luego la presidencia del Parlamento Latinoamericano, yo 

creo que eso también le da una capacidad y una ventaja 

adicional, es además la primer mujer que llegó al Parlamento 

Latinoamericano en el 2000, cuando el Parlamento tenía su cede 
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precisamente en Brasilia, ahora lo han trasladado a Panamá, 

cuando me informaron de que usted iba a Brasil, dije, no, bueno, 

pues vamos a tener estratégicamente en el Parlamento 

Latinoamericano a una gran interlocutora, pero bueno, se han 

llevado a Panamá el Parlamento Latinoamericano, y me informa 

una compañera que incluso se construye una nueve cede ahí.   

 

Muchos de ustedes saben de mi afecto personal con Beatriz, 

este no quiere ser un testimonio de amistad, sino el 

reconocimiento de un político desde la trinchera adversaria por un 

personaje central de la vida política de México, que es Beatriz 

Paredes, mi voto es a favor. Muchas gracias. (Aplausos).  

 

-LA C. SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRON:  

Gracias, senador. Ahora es su turno del senador Félix González. 

Adelante.  

 

-EL C. SENADOR FELIX GONZALEZ CANTO:  Muchas 

gracias compañera Beatriz Paredes Rangel, bienvenida al 

Senado, compañeras senadoras, compañeros senadores, hoy 
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fuimos minoría los senadores, afortunadamente son muchas más 

las senadoras que los senadores en esta tarde.   

 

Beatriz, amiga, muy breve, creo que una anécdota que 

puedo tener yo de hoy de este día, lo resume la presencia de mi 

amiga Luz María Beristain, que hace un momento salimos a 

votar, estaba el sonido llamándonos, y no se completaba el 

quórum, y fuimos rápidamente algunos integrantes de esta 

comisión a votar, y a la salida me topo con Luz, de Quintana Roo, 

y me dice, por qué la prisa, estoy regresando a votar por Beatriz 

Paredes, yo voy contigo, me dice, aunque no es la comisión a la 

que pertenezco, yo también respeto a la señora Beatriz Paredes 

Rangel, sin duda eso es una muestra del resultado, Beatriz, de 

una vida entregada a la política, de apostolado por esta profesión, 

donde has cosechado respeto, has cosechado amistades, 

relaciones, en todos los partidos políticos, y yo puedo dar 

constancia como gobernador que fui en mi Estado y que tuve 

trato contigo, en las posiciones que has ocupado, de tu trabajo, 

de tu verticalidad, de tu rectitud, y de que eres sin duda una de 

las mejores expresiones de la mujer mexicana, y digna 
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representante de México en cualquier país del mundo.  

Felicidades, tienes mi voto.  (Aplausos). 

 

-LA C. SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRON:  

Gracias, senadora. Ahora es el turno de la senadora Lizbeth 

Hernández Lecona. Adelante. 

 

-LA C. SENADORA LIZBETH HERNANDEZ LECONA:  

Gracias presidenta, a nombre de mi grupo parlamentario del PRI,  

de la Comisión de Relaciones Exteriores, nos congratula, Beatriz, 

el hecho de que nuestro presidente electo, Enrique Peña Nieto 

haya pensado en mandar a una de las mujeres que ha hecho una 

gran trayectoria política, administrativa para nuestro país, y que 

ha dejado un gran legado para las mujeres, por ese 

empoderamiento político que el día de hoy podemos ser un 33 

por ciento en la Cámara de Senadores de mujeres, y aquí están 

mis compañeras senadoras, de diferentes grupos, lo cual 

demuestra que ha sido realmente una persona valiosa para poder 

trazar las metas de que las mujeres podemos estar en política. 
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A ti se te aprecia por muchas cosas, por tu calidad humana, 

por tu preocupación para México, y lo has demostrado en muchas 

de las facetas de tu vida a lo largo de varios cargos que todos 

sabemos que lo has hecho con mucha responsabilidad.  

 

He analizado el programa de trabajo que amablemente nos 

pasaste, y se desprende que se ajusta a las necesidades de 

nuestro México, y se encuentra alineada a los ejes de gobierno 

establecidos por el presidente de la República, Enrique Peña 

Nieto.  

 

Es por ello que al ser ratificada en este nombramiento, 

México estaría cumpliendo con la política exterior planificada, y 

estrechando vínculos con la República Federativa de Brasil. Es 

por eso que hoy es un honor para nosotros estar dando este voto 

a favor porque sabemos que pondrás muy en alto el nombre de 

nuestro país. Enhorabuena, y muchas felicidades. (Aplausos).  
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-LA C. SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRON: 

Gracias, senadora. Ahora cedo el uso de la palabra al senador 

Gerardo Flores.   

 

-EL C. SENADOR GERARDO FLORES RAMIREZ:  Gracias, 

presidenta. Simplemente para manifestar a nombre del Partido 

Verde Ecologista de México nuestro beneplácito, en primer lugar, 

por el hecho de que el Presidente Enrique Peña Nieto haya 

propuesto a Beatriz Paredes como Embajadora de México en 

Brasil.  

 

Como ya dijo el senador Humberto Mayans, será sin duda 

una embajadora de lujo de nuestro país amazónico. Nos 

congratula porque Beatriz Paredes si bien es una emblemática 

representante del Partido Revolucionario Institucional, es también 

una gran amiga del Partido Verde, ya dejó de manifiesto los 

vínculos que la unen con Brasil.  

 

Me parece que no hay una mejor representante del Estado 

Mexicano en este momento para representar a México en Brasil. 
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Y me congratula que el hecho de que este país va, me refiero a 

Brasil, va a ser,  de por sí ha tenido una dinámica que lo ha hecho 

destacar a nivel internacional, estoy cierto que en los siguientes 

años, en el corto plazo, Brasil adquirirá todavía una mayor 

notoriedad, no sólo por el tema de su desempeño económico, que 

por cierto está entrando quizá en una fase de desaceleración, 

pero sobre todo por el hecho de que este país organiza 

próximamente unos juegos olímpicos, organiza una copa mundial 

de fútbol, es un país que adquirirá un protagonismo no solo a 

nivel del Subcontinente Latinoamericano, sino a nivel mundial, y 

me parece el que México tenga una gran representante en ese 

país, ayudará a que México pueda insertarse en esa ola sobre la 

cual también Brasil estará siendo un gran protagonista.  

 

Reitero que al Partido Verde le congratula, y adelanto, 

evidentemente, que vamos a votar a favor de su ratificación como 

embajadora de México en Brasil. Es cuanto, presidenta. 

(Aplausos). 
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-LA C. SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRON:  

Gracias senador. Ahora cedo el uso de la palabra a la senadora 

Blanca Alcalá.  

 

-LA C. SENADORA BLANCA ALCALA RUIZ:  Gracias 

señoras presidentas de las Comisiones de Relaciones Exteriores 

de América Latina. Doña Beatriz, sin duda mi intervención tiene 

dos propósitos: la primera, por supuesto dejar constancia del 

orgullo personal, y estoy segura que del orgullo de mi grupo 

parlamentario por la postulación de doña Beatriz Paredes como 

Embajadora de México en Brasil.  

 

Pero también dejar constancia que más allá de lo que para 

los priístas podría ser por la afinidad partidista, por lo que 

representa nuestra compañera de lucha, nuestra dirigente, creo 

que hoy es importante destacar que para nosotros Beatriz 

Paredes, para el país representa una profesional de la política; 

una mujer que en distintos momentos ha demostrado actuar con 

visión de Estado en donde definitivamente conoce lo que implica 

nuestro país, el valor de la democracia, el valor de la democracia 
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en los países del mundo, y por supuesto de manera particular en 

lo que implica en el Hemisferio Latinoamericano.  

 

Por ello me parece, y nos congratula el nombramiento, si 

este pleno al que yo estaré exhortando y pidiendo, como todos 

los priístas que podamos votar de manera unánime, sin duda la 

presencia de Beatriz Paredes vendrá a reforzar la vanguardia de 

lo que implica la política exterior de nuestro país, partiendo de lo 

general y en lo particular.  

 

Lo general, como es una conocedora del Derecho 

Internacional y de la importancia que tiene la convivencia en 

general entre los países del mundo; en lo particular, en una sede 

que sin duda cobra especial importancia lo que en el Hemisferio, 

el país de Brasil ha representado en los últimos años siendo una 

potencia con un liderazgo económico, social, cultural, importante.  

 

Y tercero, porque estoy cierta de que sin duda México tendrá 

en Beatriz Paredes una representante que nos posibilitará poder 

estrechar las relaciones tanto entre los parlamentarios como por 
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supuesto en muchos de los temas que atraviesan  la agenda 

nacional en esta que representa la segunda alternancia.  

 

Señora, siempre le he dicho señora presidenta, de verdad, 

simplemente terminar mi intervención para felicitarla 

enormemente. En unos minutos no pertenezco a estas 

comisiones, pero por supuesto que en el pleno me parece que 

todos los priístas, yo invitaré a los distintos grupos parlamentarios 

a que ojalá que puedan dar su anuencia para tener a una mujer, 

una profesional de la política como representante de nuestro país. 

Muchas gracias. (Aplausos). 

 

-LA C. SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRON:  

Gracias, senadora. Ahora cedo el uso de la palabra al senador 

René Juárez Cisneros. Adelante, senador.  

 

-EL C. SENADOR RENE JUAREZ CISNEROS: Muchas 

gracias, presidenta, muchas gracias por permitirme expresarme 

esta tarde, bienvenida, querida amiga Beatriz Paredes. 

Solamente para avalar las expresiones que aquí se han vertido 
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sobre tu persona; no tendría ninguna objeción en expresar mi 

satisfacción, mi felicidad porque nos representes, como 

seguramente nos representarás con una gran dignidad, con un 

gran decoro, con una gran capacidad, que es lo que te 

caracteriza.  

 

Quizá me lamento de algo, me lamento de que estarás no en 

el lugar que tienes que estar, Beatriz, México necesita mujeres 

como tú, mi voto será,  por supuesto,  a favor de un ser humano 

como tú, querida amiga. Muchas gracias. (Aplausos). 

 

-LA C. SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRON: 

Gracias, senador. Ahora cedo el uso de la palabra al senador 

Roberto Albores. Adelante.  

 

-EL C. SENADOR ROBERTO ALBORES GLEASON: 

Muchas gracias, presidentas. Muy buenas tardes doña Beatriz 

Paredes Rangel, sumarme, sin duda a todas las senadoras y 

senadores que me han antecedido de que tendremos, sin lugar a 
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dudas una embajadora de lujo, que pondrá en alto a nuestro país 

en una república tan importante, como es la del Brasil. 

 

Y a mí me gustaría preguntarle tres cuestiones en 

específico: La primera, usted qué áreas de oportunidad ve para 

incrementar el comercio entre ambos países, y para lograr pasar 

a nuestro país de una balanza comercial, hoy deficitaria, a una 

superavitaria.  

 

La segunda es, las áreas de oportunidad que usted 

encuentra para también impulsar mayor inversión extranjera 

directa del Brasil hacia México, que ha sido importante y creo que 

puede ser mayor.  

 

Y la tercera. ¿Cuáles serían los, usted, que considera, las 

cinco acciones económicas, el tema económico, que podemos 

aprender de Brasil? Por ejemplo se me ocurre el tema de 

biocombustibles, o el tema de aeronáutica, ¿cuáles serían para 

usted esos cinco grandes ejes que podríamos aprender mucho de 

la hermana República del Brasil?  
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Y nuevamente, muchísimas felicidades, y el voto estará para 

que usted sea nuestra embajadora de México en Brasil. Muchas 

gracias.  

 

-LA C. SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRON:  Si les 

parece, y no hay inconveniente en la mesa, que terminemos con 

las intervenciones para que después pueda responder a las 

preguntas que algunos de los senadores han hecho.  

 

Y ahora cedo el uso de la palabra a la senadora Alejandra 

Barrales.   

 

-LA C. SENADORA  ALEJANDRA BARRALES 

MAGDALENO:   Muchas gracias.  Mi querida Beatriz, para 

suscribir todo lo que aquí ya se ha señalado por tus compañeros 

de partido, pero también por partidos de la oposición. Yo quisiera, 

además de confirmar que estoy convencida, vas a obtener, me 

atrevería, casi a afirmar, votación unánime para que puedas 

desempeñar este cargo por todo lo que aquí ya se ha señalado.  
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Yo quisiera también desearte mucho éxito, mucha suerte 

cuando uno escucha todo este reconocimiento de tus 

compañeras, compañeros de partido, uno entendería que tiene 

que ver con solidaridad, tiene que ver con un tema de partido, 

pero por supuesto que tratándose de ti uno sabe que esto pasa 

primero por una trayectoria, como una compañera de batalla, de 

batallas en las que hemos coincidido.  

 

También te quiero hacer patente en nuestra solidaridad, tú 

has sido una mujer que se las ha visto difíciles también desde esa 

trinchera, y te quiero desear mucha suerte. Yo solamente lamento 

que no estés aquí para seguir enfrentando muchas batallas, que 

nos falta a las mujeres en este país, espero que no te 

desentiendas, que sigas vinculada, por supuesto con muchas 

luchas que nos faltan por dar aquí en México.  

 

Y quisiera, en tratándose de tu trabajo, de tu persona, que 

hubiera una próxima ocasión donde pudieras convocarnos a 

través de estas comisiones, seguramente para que conociéramos 

de una agenda en la que te pudiéramos acompañar.  
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Ya el senador Albores aquí señaló algunos de los puntos 

que nos interesan, pero me parece, o además de un asunto de 

trayectoria, de tamaño político que no tengo duda, esa parte está 

resuelta, nos parece que a todos nos interesa que tu presencia en 

Brasil se traduzca en resultados, en beneficios para nuestro país. 

Cuenta con nosotros para acompañar todo ese trabajo, te 

deseamos mucho éxito y esperamos verte pronto, y ojalá que con 

mucho resultados para nuestro país. Muchas felicidades, Beatriz.  

 

-LA C. SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRON:  

Gracias, senadora. Ahora cedo el uso de la palabra al senador 

Jorge Luis Preciado.   

 

-EL C. SENADOR JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ:  

Yo en primer lugar quiero agradecer a los compañeros de las dos 

comisiones por darme la oportunidad de estar aquí, de platicar.  

 

Yo quiero hacer una afirmación y dos reflexiones. La primera 

afirmación es que mi voto va a ser a favor de su persona, creo 
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que se ha ganado la admiración al interior y al exterior de su 

partido, y quienes hemos seguido su trayectoria  ya desde hace 

muchos años, desde que ganara aquel premio de oratoria, creo 

que convocado por El Universal, hace ya algún tiempo, sin 

embargo eso sí lo quiero dejar muy claro porque creo que el tema 

del reconocimiento a su persona no debe quedar en tela de duda, 

ni mucho menos, y mucho menos en la posibilidad de la 

representación de México en Brasil, creo que estará muy bien 

representada, esa es la afirmación que quiero hacer para 

poderlos separar de lo que voy a decir a continuación.  

 

Lo que no comparto es el método, usted fue legisladora y va 

a comprender mi posición. El último embajador que aprobamos, 

fue el de Rusia, y llegó el nombramiento hace aproximadamente 

dos meses, y tardamos mes y medio en procesar el 

nombramiento porque había resistencias en virtud de que habría 

participado en la campaña como coordinador del área 

internacional de la compañera Josefina Vázquez Mota, y esa 

objeción que nos ponían, sin decirla, sabíamos qué era lo que 

estaba pesando en el nombramiento del embajador de Rusia.  
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Yo creo, en primer lugar, y vuelvo a afirmarlo, nosotros no 

vamos a actuar de esa manera, creo que si la persona es 

adecuada para el cargo debemos de respaldarla.   

 

En segundo lugar, la segunda reflexión, como legislador yo 

llevo más o menos 16 años de legislador, a mi no me gustan 

mucho las prisas, entonces entiendo que esta sesión es porque 

hoy es el último día que probablemente sesionemos, si es que la 

Comisión de Educación y de Puntos Constitucionales puede 

resolver el tema de la minuta de Educación, de la Reforma a la 

Ley de Educación, y a la reforma a la Constitución.  

 

Pero la prisa ha sido que ha marcado mucho a este Senado 

y a mí no me gusta actuar con prisa, y voy a poner tres puntos 

que han sido muy de prisa.  

 

El nombramiento del Procurador, a pesar de que estamos a 

favor, creo que es un excelente procurador el licenciado Murillo 

Karam, lo procesamos aproximadamente en dos horas, entonces 

así como que esas facultades constitucionales que tienen los 
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senadores para conjuntamente con el Poder Ejecutivo, lograr 

mantener el equilibrio de los poderes, como que de alguna 

manera se ven muy presionadas.  

 

El tema de los altos funcionarios de Hacienda lo procesamos 

en media hora, y la Ley de Ingresos, dos horas y media, entonces 

yo de pronto como legislador me veo así, bueno, qué está 

pasando aquí, porque no hay posibilidades de sentarnos, platicar, 

conversar, discutir, analizar, y determinar las cosas.  

 

Hace dos días el grupo parlamentario del PAN se reúne y 

nos dicen, nos han enviado el nombramiento para la Embajada 

de Brasil, y lo tenemos que sacar en dos días, y entonces yo les 

dije, permítanme un segundo, por lo menos vamos platicando con 

quien va a ser nuestra embajadora, preguntémosle cosas, 

analicémoslo y, bueno, vemos la pertinencia de analizar cada uno 

de los nombramientos que nos va a enviar el Presidente Peña 

Nieto.  
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Yo creo que por excepción y porque va a terminar el período 

el día de hoy o mañana, tendremos que sacar el nombramiento 

porque además coincidimos que la persona es la más adecuada; 

pero sí creo que se debe dejar en claro, al Presidente Peña Nieto, 

que nos vamos a estarle haciendo los trámites tan rápido como él 

lo puede exigir, creo que el Presidente sí tiene que tener un poco 

más de cuidado, y los grupos parlamentarios un poco más de 

punto fino  para procesar este tipo de nombramientos, y máxime 

que es una responsabilidad muy importante.  

 

Yo si quise hacer esta reflexión porque la verdad coincido 

con usted para la Embajada, no coincido con la rapidez, pero creo 

que al final del día si decimos lo que estamos pensando va a 

evitar que en un futuro, futuros nombramientos, valga la 

redundancia, puedan ser procesados de manera tan rápida.  

 

Yo la felicito, mi voto va a ser a favor, pero si quise 

mencionar cuál es mi posición.   
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-LA C. SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRON:  

Muchas gracias, senador. Si les parece, que me permitan 

desahogar, los senadores que quieren hacer uso de la palabra, y 

que ya estaban registrados. Y cedo el uso de la voz a la senadora 

Laura Rojas. Adelante.  

 

-LA C. SENADORA LAURA ROJAS HERNANDEZ: Muy 

buenas tardes a  todas, compañeras, a todos compañeros 

senadores, bienvenida Beatriz, con mucho gusto poder platicar 

contigo,  ante la eminente votación de tu ratificación como 

embajadora.  

 

Yo quisiera, como presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, con organismos internacionales, preguntarte, dado 

que Brasil y México tienen posiciones diferentes con respecto a la 

reforma del Consejo de Seguridad, exactamente en Naciones 

Unidas, ¿qué propondrías tú para tratar de acercar las posiciones 

que tenemos, bueno, que tiene México, que es como la más 

viable para este tema, qué propondrías tú concretamente para 
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poder acercarnos e impulsar esta tan anhelada reforma que, 

bueno, yo no sé si la vamos algún día, que espero que sí.  

 

Y por otro lado, revisando el plan de trabajo que nos has 

enviado, no vienen tan explícitas algunas estrategias concretas 

que tú impulsarías en la relación, y objetivos, sobre todo, 

concretos que tú impulsarías en la relación bilateral con Brasil, a 

mí me gustaría que pudieras ahondar un poquito más sobre los 

objetivos que tú perseguirías.  Gracias.  

 

-LA C. SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRON: 

Gracias, senadora. Cedo el uso de la palabra al senador 

Humberto Mayans. Adelante.  

 

-EL C. SENADOR HUMBERTO MAYANS CANABAL: 

Solamente  para hacer dos comentarios muy puntuales a los del 

senador Preciado, con mucho respeto. Simplemente decirle que 

en el  caso del embajador nominado en Rusia, que es amigo de 

todos nosotros, lo conocemos desde hace años, es de carrera, 
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nunca contó el tema de haber sido designado por el presidente 

saliente y no por el entrante.  

 

Al embajador Rubén Beltrán le tenemos un gran respeto, un 

gran cariño, todos, y fue ratificado por unanimidad. No fue el 

último embajador, fue el primero que este Senado ratificó, fue el 

primero, no el último. 

 

Segundo. Las prisas no son del Senado, creo que las prisas 

las tiene el pueblo de México, eso es todo, con mucho respeto 

querido amigo.  

 

-LA C. SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRON:  

Muchas gracias, senador. Ahora cedo el uso de la palabra a la 

senadora Marcela Guerra Castillo.  

 

-LA C. SENADORA MARCELA GUERRA CASTILLO:  

Muchas gracias colegas senadoras, colegas senadores. Bueno, 

primero ya sumarme a toda la lista de todos los atributos que 

vemos en  la licenciada Beatriz Paredes, felicitarla por su 
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currículo, tanto en la administración pública como en la política, 

ella ha venido escalando desde muy joven, con talento y con 

esfuerzo y con resultados, todo lo que ha cosechado, como es 

ahora lo que estamos, los atributos a los que estamos haciendo 

referencia aquí en esta comisión.  

 

Ella cuenta, como ya se dijo también, con las credenciales 

necesarias. Ella, como ya sabemos, y es ahí donde también le 

quiero hacer una aclaración al senador que nos antecedió en el 

uso de a palabra, muy amable, y con mucho respeto hacia usted, 

recordemos que los embajadores representan a la nación, pero 

también representan al Presidente de la República.  

 

Y en el caso del compañero Rubén Beltrán, a quien 

ponderamos, queremos, lo reconocemos, sobre todo cuando 

pasó por el Consulado de Nueva York, y como ya se dijo aquí, 

por el senador Mayans, una gente muy calificada que estuvo 

también sometido a un proceso de, y aquí voy a hacer una 

analogía, con lo que pasó en Brasil y lo que pasó en Rusia.  
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En Rusia el proceso burocrático tomó más de tres meses 

para dar el beneplácito al titular,  y en ese caso, cuando ya 

nosotros recibimos lo del compañero Rubén Beltrán se platicó al 

más alto nivel con la canciller Patricia Espinosa para que fuera 

ratificado su nombramiento, ya por el Presidente Enrique Peña 

Nieto, en ningún momento nos opusimos a él, al contrario lo 

ponderamos, lo estimamos y aquí lo arropamos, y le deseamos 

que le vaya muy bien a él y que le vaya muy bien a México.... 

 

(Sigue 3ª parte)
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… una trayectoria y todo un conocimiento profundo del pueblo de 

Brasil.  

 

 Ella está relacionada no sólo con el pueblo, sino también con 

la clase política brasileña con quien ha participado y ha tenido 

infinidad de foros, de conferencias, que ha participado también en 

las Interparlamentarias.  

 

 Entonces yo creo que hacer un poco de alusión a la rapidez 

lo estamos haciendo en correspondencia a los dos días que tardó 

el gobierno de Brasil en dar ese beneplácito.  

  

 Y qué bueno que no se tardaron porque así vamos a tener 

una Embajadora de primera en Brasil muy pronto con el voto de 

todos nosotros.  

 

 -LA C. SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO 
GURZA: Muchas gracias, senadora. El micrófono para el senador 

Preciado, por alusiones. Adelante, senador.  
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 -EL C. SENADOR JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ: 
Mire, yo no trataba de generar una polémica innecesaria por eso 

quise separar la parte del reconocimiento hacia la licenciada 

Beatriz Paredes y la parte del proceso. Yo dejé muy claro que 

coincido con su nombramiento y creo que el hecho de que Brasil 

no haya resuelto en dos días, pues habla de la calidad de quien 

se está enviando.  

 

 De hecho yo no hablé de la prisa ni de Brasil ni de la prisa 

del Presidente, yo hablé de la prisa del Senado. El problema es el 

Senado, el Senado está resolviendo todo en fast track. Y cuando 

uno resuelve en fast track, sea una ley, una determinación, 

después uno se queda con la sensación de sí fue o no fue la 

mejor determinación.  

 

 A veces las prisas no son buenas para los cuerpos 

colegiados. Creo que sí es importante que en futuros 

nombramientos se dé el espacio para platicar, para reflexionar. 

No es el caso de este nombramiento, lo vuelvo a reiterar, pero sé 

que más adelante va a haber más nombramientos. Y sí es 

importante que las comisiones y los senadores tengamos la 
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oportunidad hasta de platicar, igual hasta le invitábamos un 

cafecito y podríamos charlar algunos temas más de fondo.  

 Y en segundo lugar yo entiendo que el pueblo de México 

tiene prisa y creo que se ha estado actuando con bastante 

celeridad en estos últimos meses, pero sí creo que debemos de 

asentar un poco la decisión en futuros nombramientos y, reitero, 

mi voto es a favor, tuve resistencias dentro del grupo, todo mundo 

lo sabe por la cuestión de los métodos y generalmente cuando se 

nos pida que votemos, cualquier nombramiento, no en este caso, 

pero cualquier otro nombramiento en menos de 72 horas, por 

supuesto que mi posición generalmente es en contra y así lo he 

manifestado en el pleno, pero creo que se puede platicar, creo 

que hay oficio político de quienes llegan como para platicar 

muchas cosas y poderlas resolver, inclusive mucho antes de 

llegar a la mesa. 

 

 Muchas gracias.  

 

 -LA C. SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO 
GURZA: Gracias, senador. Ahora cedo el uso de la palabra a la 

senadora Luz María Beristáin Navarrete, adelante.  
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 -LA C. SENADORA LUZ MARÍA BERISTÁIN 
NAVARRETE: Bueno, yo no podía dejar de estar aquí porque 

tengo una foto en la Cumbre del Río que estuvimos en Cancún 

donde estoy con Brasil, estoy con Dilma, contigo y estoy con Lula 

en la famosa Cumbre de Brasil que llegó el Presidente de 

Ecuador con la pierna fracturada y tuve esa experiencia 

extraordinaria de vibrar a Beatriz, a quien admiro y respeto desde 

que era líder de la CNC que la conocí con Víctor Cervera 

Pacheco, como buena yucateca tuve que llegar ahí un día a la 

CNC cuando tú estabas allá al frente. Y esa oportunidad que 

tuvimos cuando era Gobernador Félix y tu servidora de estar ahí 

con ustedes en la Cumbre de Río con al Presidenta de Argentina, 

con la presidenta ya electa de Costa Rica, recuerdas, y Dilma fue 

ya como Presidenta electa.  

 

 Entonces yo digo, teniendo Brasil a una mujer como Dilma, 

pues qué bien estuvo el nombramiento de que a una mujer tan 

importante en la política de México, con tantísima experiencia, 

mandemos ahí.  
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 Yo no creo que se te esté aislando, yo más bien creo que 

estamos, yo creo que se está por primera vez dándole el lugar 

que tiene que tener dentro del Conosur a las Relaciones 

Exteriores.  

 

 Hay mujeres como la que tenemos en Argentina, como la 

que tenemos en Brasil, como la que tenemos en Costa Rica, que 

bien está, porque el nivel de interlocución tú lo vas a poder tener 

al más alto nivel, como estaban comentando mis compañeras acá 

en la tierra de Pelé, de Gal Costa, de Caytano Beloso, de Lirey 

Gina, de todos esos grandes que tú conoces a la perfección como 

decía aquí mi compañero Mayans, y el sueño de Bolívar y el 

sueño de José Martí, podemos empezar a plasmarlo de una 

manera más profunda y real contigo, que además de ser una gran 

política eres una mujer con esas dotes.  

  

 Ahora te disfruté en la Cumbre, en la binacional que 

organizó Porfirio Muñoz Ledo, en Mérida, cuando fue Angélica 

nuestra anfitriona allí, y yo me di cuenta de tu maestría en el tema 

de las Relaciones Internacionales, disfruté mucho yo como 

licenciada en relaciones internacionales de esa binacional.  
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 Y cuando Félix me invitó ahorita para venir acá, le digo: 

¿Cómo no voy a ir? Le digo, si en mi casa de campaña me 

criticaron que por qué tengo una foto con Beatriz Paredes, con 

Dilma, con Lula, si yo estoy haciéndole campaña a López 

Obrador. Bueno, porque Beatriz Paredes es una mujer que abrió 

brecha en la política para nosotras las mujeres. Y eso es muy 

bueno para nosotros que habiendo mujeres tan importantes en el 

Conosur de América Latina, tú estés allí, porque tú vas a 

ayudarnos a que el sueño de Bolívar, a que el sueño de Martí, y a 

que todas las mujeres podamos seguir construyendo esa 

integración que se tiene que dar en toda América Latina y que 

nunca más vuelva a haber una injerencia innecesaria en las 

cuestiones internacionales, porque como tú terminaste tu discurso 

entre los individuos como en las naciones, el respeto al derecho 

ajeno es la paz.  

 

 No críticas a nadie, no hay que decir tú eres un experto en el 

ramo de las Relaciones Internacionales. Tanto Cristina como 

Dilma, como Mireya, como todas esas mujeres grandiosas que 

son parte de la política de América del Sur, merecen nuestro 
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respeto, nuestro acompañamiento, nuestro reconocimiento y de 

veras, te lo digo yo, yo celebro muchísimo que tú vayas a estar 

ahí, porque tú eres una gran conocedora y no creo que te estés 

quedando fuera en nada, sino que nos vas a ayudar a que las 

políticas que se generen desde México tengan ese espectro a 

nivel Latinoamérica que tanto requerimos de veras.  

 

 Gracias.  

 

 -LA C. SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO 
GURZA: Gracias, senadora. Ahora es el turno del senador Jorge 

Luis Lavalle. Adelante, senador.  

 

 -EL C. SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY: 
Bienvenida Beatriz, me da mucho gusto el saludarte, saludo a 

todos mis compañeros senadores. Y coincido en gran parte de lo 

que se ha dicho. De hecho coincido también en que México tiene 

prisa. Ojalá y mis compañeros del Grupo Parlamentario del PRI 

hubieran demostrado esa misma prisa a los 6 años anteriores, 

pero en algún momento se tiene que empezar.  
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 Y también celebro el hecho de que el Presidente de México 

sea considerado una persona con el gran currículum y la gran 

trayectoria que te respalda. Estoy seguro de que representarás y 

cuidarás los intereses de México en Brasil de una manera muy 

trascendente.  

 

 Y también creo que existen grandes áreas de oportunidad 

con Brasil en materia de intercambio comercial, en materia de 

política energética que creo que podemos compartir con ellos. Y 

sí me parecería oportuno el plantearte el que vigilemos mucho el 

tema, sobre todo considerado la política proteccionista que en 

estos, particularmente en el grupo comercial ha demostrado en 

Brasil el pasado, creo que también con la gran habilidad de 

cabildeo que tienes podrás ir sorteando y cuidando los intereses 

de México en ese sentido.  

 

 Y por último creo que después de escuchar, y me sumo a los 

comentarios de todos mis compañeros senadores, creo que 

prácticamente no habrá ningún problema con este nombramiento 

aquí en el Senado. No solamente te felicito, sino reconozco y 

aplaudo este nombramiento que se está haciendo el día de hoy. 
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 -LA C. SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO 
GURZA: Muchas gracia, senador. Ahora es el turno de la 

senadora Ana Lilia Herrera. Adelante.  

 

 -LA C. SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: 
Agradezco a las presidentas de ambas comisiones la posibilidad 

de estar aquí, no soy parte de ninguna comisión, pero no quise 

dejar de estar. Yo creo que en política, como en la vida, uno debe 

de estar consciente de mirar hacia delante y de construir. Yo 

estoy cierta que la sociedad mexicana nos paga a nosotros para 

resolver, para mirar hacia delante, para construir y nunca para 

quejarnos.  

 

 Y sí quisiera dejar una acotación en alusión a lo que 

comenta mi compañero, casi el 80 por ciento de las iniciativas 

que presentó el ex Presidente Felipe Calderón, que nos merece 

un gran respeto, fueron apoyadas por el Grupo Parlamentario 

entonces del PRI.  

 

 Y qué bueno que está aquí Beatriz Paredes, que es una 

mujer emblemática para la política mexicana, no solamente para 
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las priístas que nos sentimos muy orgullosas, Beatriz, de que 

estés hoy aquí. Considero que recuperar el liderazgo de México 

en el mundo reclama experiencia, reclama capacidad, reclama 

esa humildad que te caracteriza para ir a Brasil a saber que 

tenemos mucho qué aprender de esa experiencia. A mí me 

gustaría que en tu intervención pudieras ahondar sobre la 

importancia de la política social que se ha llevado a cabo en 

Brasil, creo que tenemos mucho qué aprender y creo que hoy 

México ha coincidido, las principales fuerzas políticas de ese país 

han coincido en que el tema del hambre es un tema al que 

tenemos que entrarle todos.  

 

 Yo quiero decir también que felicito y nos felicito porque 

Beatriz Paredes ha sido una mujer congruente toda su vida, una 

mujer que cree en la profesionalización de la política.  

 

 He sido, como muchas mujeres y muchos hombres, 

beneficiaria de esas capacitaciones, de esos espacios para 

debatir ideas, para enriquecer propuestas. Y yo espero, Beatriz, 

seguirlo siendo.  
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 Muchísimas gracias de antemano, por supuesto mi voto muy 

convencido.  

 Felicidades.  

 

 -LA C. SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO 
GURZA: Gracias, senadora. Ahora es el turno de la senadora 

Adriana Dávila. Adelante, senadora.  

 

 -LA C. SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ: 
Buenas tardes. Bienvenida. Y creo que parte de mi intervención 

no tiene que ver justamente con todo lo que se ha planteado acá, 

yo no soy miembro de ninguna de estas comisiones, soy 

presidenta de la Comisión Contra la Trata, pero soy su paisana, 

soy tlaxcalteca. Así es que hay quienes conocen a Beatriz 

Paredes en el ámbito profesional, lo conocemos en la política 

nacional, habemos quienes la conocemos en la política local aún 

perteneciendo a generaciones distintas. También se siente la 

presencia de los políticos en algunos asuntos electorales, en 

política pública.  
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 Mi Estado, usted fue Gobernadora de mi Estado, que es el 

suyo. Y lamentablemente mi Estado sigue en las mismas 

condiciones que ojalá y puedan cambiar y desde la trinchera en la 

que usted estará, porque debo adelantar que mi voto también va 

a favor, pueda hacerse algo más por el país y por algunas 

pequeñas entidades federativas que están siendo olvidadas.  

 

 Yo sí quisiera nada más recordar algunos temas que no 

tienen que ver ni con su tema profesional, porque el 

reconocimiento de las distintas fuerzas políticas aquí está latente, 

no sólo es el reconocimiento de los priístas, está el 

reconocimiento de panistas, está el reconocimiento de perredistas 

que escucho y que son bien ganados por su trayectoria política. 

Sin embargo sí vale la pena asentar algunos temas.  

 

 Yo fui miembro de la Comisión Permanente del 2009, 

cuando fui diputada federal. Y se plantearon algunos 

nombramientos por el Presidente Calderón en ese tiempo.  

 

 Usted era presidenta del PRI en ese tiempo también y los 

argumentos para rechazar algunos de los nombramientos que se 
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estaban haciendo era justamente porque los nombramientos que 

se hacían no tenían que ver con la carrera en Relaciones 

Exteriores que se hacía de… y pongo como ejemplo cuando se 

fue el voto de abstención a Federico Ling, que también había sido 

legislador, que también tenía carrera legislativa como la de usted 

y que también tenía esas relaciones y conocimiento diplomático 

que podía ayudara  este país a esta construcción.  

 

 Sin embargo bien lo dicen también algunos senadores de 

partido, creo que los tiempos han cambiado y el PAN hoy 

demuestra que la generosidad que faltó en los últimos 12 años 

hoy puede ser parte de la construcción. Y esa generosidad 

empieza por aceptar que las capacidades de las personas, como 

las de usted, pueden contribuir a este país a que mejoren las 

cosas. Pero también vale la pena que no olvidemos lo que 

sucede, porque cuando nosotros olvidamos lo que sucede, como 

bien se dice, estamos condenados a repetir la historia.  

 

 Hoy el PAN tiene una postura distinta, queremos que este 

país crezca y queremos que los nombramientos que sí se hacen 

muy rápidos también.  
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 Y entendemos también que hay una circunstancia y que hay 

un derecho de hacer esas propuestas, pues también que se 

hagan con una valoración específica de lo que está planteándose 

aquí.  

 

 Creo que más allá del plan de trabajo que usted ha 

presentado ante las comisiones, ante la Comisión de Relaciones 

Exteriores, no va a poder dilucidarse aquí, creo que necesitamos 

tiempo para saber cuál va a ser el resultado ahorita en los años 

consecutivos, para hacer cómo le va a beneficiar su 

nombramiento a este país más allá del beneficio a su partido 

político o al Presidente de la República emanado de su partido 

político.  

 

 Esto tiene que ver no sólo con un logotipo, tiene que ver con 

muchas otras cosas, porque si bien es cierto usted tiene una 

carrera muy amplia, las condiciones de este país también han 

cambiado, las condiciones de este país son distintas, las 

relaciones con los países también cambia. El crecimiento de otros 
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países, especialmente el de Brasil, por supuesto como líder en 

América, puede dar unas condiciones distintas.  

 

 De tal suerte que yo sólo le deseo éxito en lo que viene y 

ratificar aquí la posición del partido, todos nosotros votaremos 

seguramente a favor, no tenemos por qué oponernos a 

nombramientos de personas como usted en su capacidad 

profesional y política, pero sí queremos dejar latente que la 

generosidad empieza en casa por supuesto, pero también en el 

reconocer que hay cosas en las que no se tiene que reconstruir. 

 

 He escuchado varios argumentos de algunos senadores, de 

Tabasco, por ejemplo, que dicen: “Hay que recuperar lo que se 

ha perdido”. Yo diría que hay que empezar a construir y hay que 

dejar de hablar. Nosotros en el pasado, pero también ustedes 

reconociendo que hubo muchas cosas que se hicieron bien y que 

específicamente en la parte de Relaciones Exteriores también  

hay cosas que se han avanzado.  

 

 Muchas gracias.  
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 -LA C. SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO 
GURZA: Muchas gracias senadora. Si les parece tomaremos el 

uso de la palabra tanto la presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, como una servidora.  

 

 Y, bueno, yo quisiera destacar primero, ya lo han dicho aquí 

los senadores de Acción Nacional, nuestro voto es a favor de esta 

ratificación que nos toca aquí en el Senado de la República.  

 

 Leí por supuesto con detenimiento el plan de trabajo y me 

parece crucial que impulsemos esta relación bilateral con Brasil.  

 

 Y yo quisiera comentar algunos datos ante estas 

comisiones. Primero que desde la óptica geográfica Brasil tiene 

fronteras con todos los países de América del Sur, exceptuando a 

Chile y a Ecuador.  

 

 En materia socio económica, tiene el 49.5 por ciento de la 

población sudamericana, es la economía más pujante del Cono 

Sur, y es según el Fondo Monetario Internacional la séptima 

economía del mundo.  



Comisiones Unidas. 
Relaciones Exteriores…. 
20 de diciembre de 2012.             74                       3ª parte cjg. 
 
 

 74

  

 Nuestra relación comercial se ha incrementado de manera 

muy importante. Brasil es para México el primer socio comercial 

entre los países de América Latina y el Caribe. El segundo 

destino de nuestras exportaciones y nuestro primer proveedor en 

la región.  

 

 Por todo esto me parece crucial que cuando esté ella por 

allá en Brasil podamos primero invitar a la Presidenta de Brasil a 

que haga una visita oficial a México. Impulsar también algunas 

reuniones en materia de seguridad de combate al narcotráfico y a 

la fármacodependencia.  

 

 Consideramos también que es fundamental abrir las puertas 

para el flujo de personas y capitales. Y me gustaría a mí hacer 

dos preguntas muy concretas.  

 

 Primero, qué opinión tiene sobre la paulatina complicación 

para la obtención de las visas que tienen los ciudadanos 

mexicanos que desean visitar Brasil por cuestión de negocios, por 
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supuesto que consideramos que sería muy importante lograr que 

se flexibilicen estos trámites.  

 

 Y segundo, qué opinión le merecen las medidas 

proteccionistas que han comenzado a surgir, sobre todo en contra 

de algunos productos mexicanos en el Cono Sur.  

 

 Estas son dos preguntas que tenía interés en hacer. No sin 

antes mencionar la buena relación que he tenido a lo largo de mi 

carrera política con Beatriz Paredes. Además nos ha tocado estar 

juntas en diferentes batallas aquí en el Distrito Federal, una 

ciudad complicada tanto para su partido como para el mío.  

 

Entonces hemos estado aquí trabajando y haciendo el 

mayor esfuerzo para conocer cada vez más la ciudad y, por 

supuesto, mi admiración, siempre se lo he hecho saber, porque 

como ya lo han dicho algunas compañeras senadoras, sin duda 

es una mujer que ha abierto espacios a muchas más mujeres. 

Hoy podemos estar más mujeres participando en política y es en 

gran medida gracias a trayectorias como la de la señora Beatriz 
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Paredes. Y yo no quería dejar de mencionarlo en esta sesión de 

Comisiones Unidas.  

 

 Y ahora cedo el uso de la palabra a la senadora Gabriela 

Cuevas. Adelante.  

 

 -LA C. SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRÓN: 
Gracias, senadora. Beatriz me da mucho gusto tener aquí, 

encontrarnos de nueva cuenta después de compartir dos 

Legislaturas y sin duda muchos temas también en común.  

 

 Creo que en esta ocasión me tocará un poco poner el 

desorden, porque sí tengo algunas preguntas que quiero hacerte, 

porque además considero que Brasil es uno de los países 

estratégicos con los que México debe reforzar la relación.  

 

 Si bien toda nación y todo pueblo merece una gran 

importancia para nosotros. El caso de Brasil me parece 

claramente estratégico para México.  

 



Comisiones Unidas. 
Relaciones Exteriores…. 
20 de diciembre de 2012.             77                       3ª parte cjg. 
 
 

 77

 Lo primero es que me llamó la atención y probablemente sea 

por esta parte de la posterior entrega de un plan de trabajo más 

amplio que puedes tener la certeza de que revisaré a detalle.  

 Bueno, el primer documento que nos envió Chancillería se 

menciona en varias ocasiones que tal cual… consultar con las 

nuevas autoridades mexicanas sí. Entonces de ahí me surge la 

pregunta si ya recibiste instrucciones previas por parte del 

Presidente de la República o por parte del secretario de 

Relaciones Exteriores.  

 

 Si sí ya la recibiste, quisiera pedirte que por favor las 

compartieras para que uno de los temas importante que 

queremos tratar en esta comisión y que sin duda será materia 

importante del Senado, es darle seguimiento a lo que se platica 

aquí en estas acciones, en estas comparecencias de quienes van 

a ser nuestros embajadores.  

 

 Creo que uno de los temas que a veces ha faltado al Senado 

es darle seguimiento a los trabajos de quienes nos están 

representando en otras naciones.  
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 Entonces esa sería mi primera inquietud, saber cuáles son 

las instrucciones que has recibido por parte de nuestro gobierno.  

 

 También otro tema que me parece muy importante es que 

pudieras comentarnos cuál es el objetivo más importante para ti a 

perseguir en Brasil. La agenda es muy amplia, sin duda, me 

queda muy clara tu pasión por América Latina, pero sí quisiera 

saber cuál es el objetivo más importante. Es decir, qué podríamos 

estar viendo con Beatriz Paredes en algunos años sobre esa 

tarea en Brasil.  

 

 Otro tema también que me parece muy importante es que 

nos comentaras qué aspecto o qué mecanismo de la Relación 

Bilateral crees que debe ser retomado de manera inmediata.  

 

 Veo en este plan de trabajo que envió Cancillería pues sin 

duda temas parlamentarios, temas del gobierno. En fin, tenemos 

un calendario casi casi ya de las acciones, pero cuáles serían 

estos temas, digamos, de la relación bilateral que sean 

primordiales.  
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 Por otro lado un tema que me inquieta mucho en lo personal 

es que México y Brasil tienen posiciones encontradas en cuanto a 

la Reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 

Quisiera conocer tu propuesta para saber cómo vamos a acercar 

ambas posiciones y en caso de que no se acercaran cómo 

hacerle para que prevalezca la visión de nuestro país.  

  

 Otro tema también es la negociación del acuerdo estratégico 

de integración económica entre Brasil y México ha estado de 

alguna forma bloqueado y estancado por las medias 

proteccionistas que ha implementado Brasil. ¿Qué perspectivas 

ves tú para estas negociaciones y en qué sectores podría 

beneficiarse México de una manera más específica? 

 

 Y luego, bueno, con esta idea también de a quienes ya nos 

han representado en otros países también, pues tener esta 

retroalimentación, quisiera preguntarte ¿cuáles fueron tus logros 

más importantes o qué beneficios encontraste para México 

cuando estuviste como Embajadora en Cuba? Sabemos que es 

un país muy importante para nosotros. Entonces, y bueno yo creo 

que próximamente tendremos también la ratificación y 
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comparecencia de quien vaya a irse a Cuba. Entonces quisiera 

nos compartieras un poco sobre tu trabajo en el país de Cuba.  

 

 Y por último, uno de los temas que me parece muy 

importante es sobre el contexto actual se que presenta en la 

carpeta que envió Cancillería sobre Brasil, ¿cuáles son los puntos 

clave de política interna los que la Embajada prestaría mayor 

atención durante su gestión? 

 

 Una vez más, Beatriz, bienvenida, de verdad es un gusto 

tenerte aquí. Me queda claro que además tendremos pocas 

comparecencias tan nutridas como la de hoy, no sufrimos ni para 

el quórum. Entonces, pues de verdad espero que todo salga bien 

y, sin duda, también espero la respuesta a las preguntas.  

 

 Y como creo que ya todos hablamos, me todo aquí la 

libertad de cederle el uso de la palabra a la ciudadana Beatriz 

Elena Paredes Rangel, para que pueda contestar nuestros 

comentarios, felicitaciones y preguntas.  
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 -LA C. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Muchas 

gracias. Voy a intentar respuestas suficientes. Les insisto que en 

el documento completo que les haré llegar y que era de una larga 

lectura, se aterrizan varios de los planteamientos que fueron 

enunciados en la carpeta que envió la Cancillería, ya con nuestra 

visión y perspectiva.  

 

 Quisiera, en primer lugar, agradecer de manera muy sincera 

los comentarios, las expresiones generosas de varios y varias 

quienes me antecedieron en el uso de la palabra que reconozco 

como un gesto de generosidad y de solidaridad que aprecio y 

valoro, y que estimo también por encima de militancias 

partidistas.  

 

 Quiero reconocer y agradecer además las expresiones 

formales del Grupo Parlamentario del PRD, las expresiones 

formales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, 

las expresiones de diversos legisladores que mencionaron al 

Grupo Parlamentario de Acción Nacional, las expresiones de 

legisladores del Grupo Parlamentario y legisladoras del PRI.  
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 Voy a hacer primero un comentario de formato, porque como 

bien dijeron aquí yo he sido legisladora y todas las ocasiones que 

ha sido legisladora he sido miembro de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, tanto en la Cámara de Diputados como en 

el Senado.  

 

 Yo encuentro que la Comisión de Relaciones Exteriores 

tiene dos posibilidades reglamentarias. Y les sugiero 

respetuosamente que sea o en la Ley Orgánica del Congreso o 

en la Ley del Servicio Exterior.  

 

 Nosotros planteamos en las reformas al Servicio Exterior que 

no lograron prosperar por otras razones, no por ésta, la obligación 

a los embajadores de enviar una copia de su informe al Senado.  

 

 A mí me parece que esto es algo que es pertinente si el 

Senado ratifica el nombramiento creo que el Senado tendría el 

derecho de conocer también cómo se ha dado el desempeño de 

ese representante.  
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 Entonces, creo que es una posibilidad, me parece que lo 

pueden lograr primero por un acuerdo económico con la 

Cancillería, pero hagan una reforma legislativa para que los 

informes de los embajadores también estén en el Senado.  

 

 Evidentemente hay alguna parte de los informes que tienen 

información restringida de seguridad nacional, etcétera, pero eso 

se podrá especificar sin mayor problema.  

 

 Segundo. Yo le expresé a la presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores toda mi disposición para que si el caso del 

procedimiento en el Periodo Ordinario de Sesiones no podía 

desahogarse, yo no tenía ningún problema por comparecer ante 

la Comisión Permanente. Pero les agradezco mucho de manera 

muy puntual el esfuerzo y la comprensión de ustedes y de los 

señores coordinadores y de las presidentas y de las mesas 

directivas para que pudiera desahogarse este encuentro ahora, 

por una cuestión muy simple.  

 

 Ustedes conocen, como yo, el procedimiento parlamentario. 

No tengo claro cuándo se instalará la Comisión Permanente, pero 
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es una sesión de instalación de la Comisión Permanente, es otra 

sesión para la integración de las comisiones, es otra sesión para 

el turno de los asuntos y sería otra sesión para dictaminar. 

Estaríamos hablando en términos de la Comisión Permanente de 

un mes, que siendo el mes de enero no es muy relevante, pero 

para el caso de Brasil el mes de febrero es importantísimo. Y en 

el mes de febrero muchísimos mexicanos van a Brasil.  

 

 Entonces, hay muchos servicios consulares, hay muchos 

temas de atención a mexicanos, para lo cual sí era relevante el 

que pudiese estar ya funcionando a plenitud la Embajada y las 

diversas áreas.  

 

 Por cierto, los actuales funcionarios diplomáticos han estado 

cumpliendo adecuadamente con sus encomiendas.  

 

 Creo que una posibilidad que tienen es fijar en la Ley 

Orgánica del Congreso o en el Reglamento para el caso de los 

embajadores un determinado plazo de envió previo, y que sólo 

por excepción se den nombramientos con fast track.  
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 Me parece que podrían explorar ahí alguna posibilidad que 

sería relativamente útil y relativamente sencilla.  

 

 Hay ocasiones en donde la presencia de un embajador debe 

ser de urgente y obvia resolución para utilizar un término 

legislativo. Pero esas son escasas ocasiones.  

 

 Finalmente yo quiero también unirme al reconocimiento de 

Rubén Beltrán. Rubén Beltrán es mi amigo, es un gran 

funcionario y es mi amigo, él es un hombre que será un gran 

embajador nuestro en Rusia.  

 

 Creo que el lapso de tiempo en el que se consolidó su 

nombramiento, obedeció a una serie de factores que trascienden 

a esta comparecencia. Pero me parece que una de las grandes 

lecciones de los esfuerzos de ir construyendo paulatinamente 

transiciones en donde los instrumentos democrático funcionen 

mucho mejor, es que no sea el pasado el que rija las conductas 

del presente. Me parece eso como concepto en términos 

generales.  
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 Voy a proceder a comentar algunas de las preguntas 

puntuales y al final si me lo permiten haré un planteamiento 

general….. 

 

 
(Sigue 4ª parte)
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. . . . . . . . . . ..........puntuales, y al final, si me lo permiten, 

haré un planteamiento general.  

 

Primero, mi querido Senador Albores, ahora estamos en 

balanza positiva, desde 2011 tenemos una balanza 

superhabitaria y así va la dinámica en el 2012. 

 

La presencia de inversionistas mexicanos en Brasil es 

muy notable, no se menor; hay una inversión de alrededor de 30 

mil millones de dólares de origen de empresas mexicanas. 

 

Estamos involucrados en las telecomunicaciones, en los 

electrodomésticos, en la industria alimentaria por citar algunos de 

los rubros principales.  

 

Y me parece que hay, y con esto entro a contestar la 

pregunta de algún otro legislador, y continúo con la respuesta a 

Roberto Albores. 

 

Hay posibilidades importantes de participación de 

empresas mexicanas en distintas actividades. Hay un interés de 
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la industria química de ambos países, de la química y la 

petroquímica en donde ven ambos países un horizonte de 

oportunidad que puede ser muy relevante. 

 

Hay posibilidades de articulación, paradójicamente Brasil  

siendo un país tan importante en la producción alimentaria 

primaria, no lo es tan importante en la producción 

agroalimentaria. Entonces, ahí hay condiciones en donde 

podemos desarrollar también presencia relevante. 

 

Por otro lado, me parece y me felicito y agradezco que 

estén aquí legisladores vinculados con la región tropical de 

México. Me parece que el gran, el gran espacio de cooperación, 

de aprendizaje común y de impulso es una estrategia de 

articulación y de cooperación en el caso del sector de la 

agricultura y de la ganadería tropical.  

 

En el caso del sector de la agricultura y de la ganadería 

tropical, y sería una de las prioridades, Brasil tiene la institución 

más relevante de transferencia de tecnología que existe en el 

continente, y de tecnología y de transferencia de tecnología para 
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la agricultura tropical, se llama EMBRAPA, ha habido una serie 

de acercamientos previos con la Secretaría de Agricultura y 

Ganadería, y la gente de EMBRAPA, me parece que ahí tenemos 

que lograr vincularnos incluso con las entidades federativas, y 

lograr el apropiamiento del desarrollo tecnológico y fitosanitario 

para la agricultura tropical, que en algunos productos es 

espectacular. 

 

Por otra parte, me parece que tenemos que intentar de 

manera conjunta una experiencia de tecnología para empaques 

de productos tropicales, que ellos han estado desarrollando no 

sólo en función de Brasil, sino en función de algunos programas 

de cooperación con Africa, y en donde nosotros tenemos un 

atraso notable en materia de empaques para agricultura tropical. 

 

Ustedes saben que el trópico de México es una de las 

zonas olvidadas, no hemos logrado sistematizar una estrategia de 

desarrollo de la agricultura tropical, pero además, en el caso 

mexicano están en el trópico la mayoría de los grupos indígenas. 

Entonces, todo lo que logremos aportar para la transformación 
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productiva y la generación de valor en el trópico, es al mismo 

tiempo un apoyo para el combate a la pobreza. 

 

Quisiera comentar ligada a las preguntas del Senador 

Albores, alguna orden de prioridades. 

 

Yo plantee en el listado de enunciados de los temas del 

programa y de la agenda precisa, que en primer lugar está la 

dimensión diplomática. En la dimensión diplomática el punto 

medular es cómo logramos acercar posiciones con Brasil en los 

organismos multilaterales; y cómo logramos que Brasil sea un 

aliado pertinente, y no como en ocasiones se percibe desde 

México una resistencia para una recuperación del papel y del rol 

mexicano en América del Sur.  

 

Brasil es el jugador principal en este momento en el 

MERCOSUR, y en UNASUR. 

 

El gran desafío,  en términos estratégicos para la política 

exterior, yo no creo que sólo de México, sino de América Latina, 
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es que logremos que América Latina no se fragmente, en 

América del Sur y en América del Norte, Latina.  

 

Yo creo que ese es el nodo del asunto conceptual 

central de nuestra relación con Brasil. Para México la pertenencia 

a América Latina es inequívoca, tiene que ver con nuestra 

historia, con nuestra identidad cultura, con nuestra valoración del 

mundo, pero geográficamente somos miembros de América de 

Norte.  

 

Geográficamente formamos parte de la comunidad del 

Pacífico.  

 

Geográficamente somos el país más grande de entre los 

países centroamericanos y los países caribeños. 

 

Formamos parte de Iberoamérica, entonces en ese 

sentido somos un jugador que tiene muchas pistas, y que tiene 

posibilidades de articular estrategias regionales con distintos 

planos. 
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Brasil ha centrado su estrategia regional en consolidar 

América del Sur. 

 

El gran desafío es que podamos entender a ambos 

países, que la consolidación de América del Sur no significa la 

negación de América Latina, y que la afirmación de América 

Latina supone una presencia de México en América del Sur; 

parece un juego de palabras, pero no lo es. 

 

Al final, es un esfuerzo para que la relación de América 

Latina pueda prioriza el error de la comunidad de estados de 

América Latina y El Caribe, que es una vieja aspiración, 

precisamente el parlatino de la comunidad latinoamericana de 

naciones, pero en una versión absolutamente contemporánea 

que corresponda a la nueva realidad. 

 

Y, en este esfuerzo para que no haya una fragmentación 

de América Latina el papel de México y el papel de Brasil son 

estratégicos y fundamentales.  
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En términos diplomáticos yo diría que esa es una de las 

prioridades.  

 

Voy a hacer un breve comentario sobre el Consejo de 

Seguridad, pero al hacer este breve comentario ustedes 

entenderán cuál es mi perspectiva, y a la mejor les sirve en esta 

Cámara, que veo fogosa y encendida y maravillosa. 

 

Yo  he aprendido que cuando uno quiere negociar, va 

empezando de lo sencillo a lo difícil. Que si primero pones lo 

difícil, la gente se para de la negociación. 

 

La negociación diplomática a diferencia de la 

negociación política tiene como sentido ir avanzando; la base de 

la negociación diplomática es que no se paren de la mesa los 

jugadores. Mientras la gente está en la mesa, todo se puede 

arreglar. 

 

Entonces, por eso las negociaciones diplomáticas tienen 

un ritmo largo, y vas avanzando, vas consiguiendo que se 
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muevan 5 kilómetros hacia acá, que esta parte de la frontera se 

reconozca, pero queda pendiente esto.  

 

Entonces, a mi me parece que lo que tenemos que hacer 

con Brasil, primero es identificar todas las cuestiones en donde 

tenemos matices sencillos de superar. Primero eso. 

 

Porque en la medida en que en todos aquellos temas en 

donde tenemos matices sencillos de superar, lleguemos a 

acuerdos, vamos avanzando en familiarizarnos más, en 

reconocernos más, en apreciar la ventaja de jugar de manera 

similar en varios de los organismos multilaterales. Y me parece 

que hay que ir aislando las cuestiones en donde tenemos 

diferencias estratégicas. 

 

Brasil y México tienen diferencias estratégicas en su 

visión del Consejo de Seguridad desde hace 30 años, no es un 

asunto nuevo. 

 

Tiene que ver con la visión que nosotros teníamos del 

Consejo de Seguridad en la etapa de nuestros cancilleres 
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históricos que opinaban que lo mejor era no participar en el 

Consejo de Seguridad, fue una gran escuela de los cancilleres 

históricos de México, y en la etapa de la dictadura militar 

brasileña, que desde el principio se planteó como estratégico 

formar parte del Consejo de Seguridad. Entonces, son visiones 

distintas.  

 

La posición de México en relación del Consejo de 

Seguridad ha venido modificándose; la posición mexicana en 

relación a la propia posición. 

 

La posición brasileña ha tenido matices, pero siempre 

con el propósito de encontrar la posibilidad de tener un asiento 

permanente; nada más que también ha demandado un asiento 

permanente, Argentina.  

 

Entonces, es un tema en donde el arreglo brasileño, 

incluso, en América del Sur es un arreglo muy complejo. 

 

Yo creo que la reforma de Naciones Unidas debe ser 

una reforma integral que no debemos circunscribir el debate a la 
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reforma del Consejo de Seguridad, y hay incluso planteamientos 

muy innovadores que se están acariciando como miembros 

permanentes por regiones que sean rotatorios, una serie de 

cosas, pero me parece que yo no pondría sobre la mesa, en 

primer lugar el tema de Consejo de Seguridad, sino acompañaría 

un esfuerzo de acercamiento en múltiples posiciones para que 

sea mucho más costoso tener diferencias en temas específicos 

que si empiezas por los temas de mayor polarización, no sé si 

esto también avanza. 

 

Quisiera nuevamente en el entorno de las prioridades; la 

dimensión económica forma parte de nuestras prioridades.  

 

Mariana Gómez del Campo, y le agradezco muchísimo 

sus expresiones, Mariana, me hizo preguntas muy puntuales.  

 

La verdad es que yo diría que tenemos varios niveles en 

donde debemos empujar entendimientos. 
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Nos ha pasado algo muy rato, cuando los brasileños 

plantean posibilidades de apertura, el sector empresarial 

mexicano, dice que no. 

 

Cuando los mexicanos planteamos posibilidades de 

apertura, el sector empresarial brasileño, dice que no. 

 

Entonces, me parece que desde la embajada tenemos 

que impulsar, en combinación con la Secretaría de Economía, y 

las áreas responsables del Gobierno de la República, y con los 

representantes del sector empresarial varios seminarios, varios 

seminarios por ramas productivas; me parece que si hacemos un 

corte por ramas productivas de ambos países e identificamos en 

dónde hay condiciones ventajosas, en dónde hay barreras 

arancelarias de este lado o de aquél lado; en dónde hay 

condiciones productivas que no permiten posibilidades de 

apertura, y tenemos un mapa por ramas productivas, me parece 

que vamos a poder avanzar. Son dos mecánicas para construir 

un acuerdo general. 
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El acuerdo global en donde dices va todo a la mesa, que 

en relación a México y en relación a Brasil ha tenido resistencias 

por el sector empresarial de ambos lados o el acuerdo en donde 

vas avanzando por ramas, y vas construyendo paulatinamente la 

posibilidad de acceder.  

 

Hay condiciones económicas distintas en el Brasil, de 

hace 5 años, que en el Brasil de ahorita. Brasil está entrando a 

una etapa de mucho menor crecimiento, yo no creo que entre en 

un proceso de recesión abierto, pero sí se va a modular muy 

dramáticamente su crecimiento, y eso los llevará, me parece, a 

ser mucho más cautos en los procesos de apertura.  

 

Entonces, considero..... 

 

(VUELTA   DE   CASSETTE) 

 

.....brasileños y mexicanos. Los mexicanos y los 

brasileños nos conocemos poco; nos simpatizamos 

emocionalmente, pero nos conocemos poco.  Creemos que nos 

parecemos, y nos parecemos menos que poco. Somos culturas 
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distintas, somos historias distintas, y en algunos de los aspectos 

que toco en este momento porque considero relevante, me 

parece que hay prácticas, que es otra de las preguntas que me 

hicieron, prácticas muy interesantes. 

 

¿Saben qué es muy interesante en Brasil? El 

federalismo. Brasil es un país federalista. Los estados tienen un 

extraordinario vigor, tienen un conjunto de atribuciones muy 

relevantes; la política fiscal federalista es muy interesante en 

Brasil, muy interesante.  

 

La administración de varios de los aspectos de las 

políticas públicas que aquí se administran centralmente, en Brasil 

son federales. Me parece que en el federalismo, ahí hay una 

posibilidad de aprendizaje muy relevante. Por eso, uno de los 

planteamientos que hacemos es intentar estimular un seminario 

de reconocimiento de buenas prácticas y experiencias locales 

exitosas; buenas prácticas y experiencias locales exitosas que en 

Brasil existen muchas, que pueden ser muy ilustrativas, sobre 

todo para las alcaldías, para los ayuntamientos o para las 

grandes ciudades como el Distrito Federal.  
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Está el caso de Curitiba, y su sistema de transporte 

emblemático, reconocido en muchos sitios.  

 

Está el caso del descubrimiento, aportación e 

implantación de modelos de energía alternativa a partir de plantas 

exóticas tropicales, muy interesante como experiencia exitosa 

que vale la pena reconocer. 

 

Y, en el caso de experiencias locales exitosas a 

compartir, creo que los legisladores pueden jugar un papel muy 

importante.  

 

Yo me comprometo con ustedes, señores legisladores a 

enviarles periódicamente lo que reconozcamos en el ambiente de 

ese enorme país-continente, pudiera ser interesante e ilustrativo 

para las distintas comisiones, para que a través de las 

Comisiones de Relaciones Exteriores, y de Relaciones Exteriores 

América Latina, se lo hagan llegar a otras comisiones para el 

caso de que puedan estar interesados en conocer 

específicamente, y les pido, y los exhorto a que nombren el 



Comisiones Unidas 
Relaciones Exteriores. 
20 de diciembre de 2012.  4ª.Parte.jlcg.  
 -  101  - 
 

 101

Grupo de Amistad con Brasil. Yo tuve el honor de presidir el 

Grupo de Amistad con Brasil tanto en el Senado como en la 

Cámara de Diputados, y mi experiencia es que los Grupos de 

Amistad sí son útiles, sí enriquecen la vida parlamentaria, sí van 

especializando a los legisladores en temas muy específicos, de 

los países a los que representan y a los que se acercan.  

 

Quisiera rubros para posible inversión brasileña en 

México.  

 

Los brasileños están invirtiendo en infraestructura, una 

de las presas que se hizo en Michoacán, es inversión brasileña.  

 

La inversión más importante que va a haber en 

Veracruz, de la Iniciativa Privada, los próximos tres años, es 

brasileña, 5,000 millones de dólares. Los brasileños están 

invirtiendo fuerte en México, y en el sector infraestructura, en el 

sector energético, en el sector de biotecnología, en el sector 

farmacéutico ligado a biotecnología, y ahí también podemos 

trabajar muy bien. 
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Otra de las prioridades, para mí, por lo que dijo el 

Senador Mayans  -que aprecio mucho, y sé que tus comentarios 

tienen que ver con nuestra pasión Pelliceriana y su oda brasileña, 

así es-.  

 

Para mi la dimensión cultural de la relación con Brasil va 

a ser esencial. En ese sentido creo que, sí, el toque personal le 

pone cierto perfil a los trabajos a las embajadas.  

 

Vamos a tratar de que los carnavales se conozcan entre 

sí, el de Veracruz; el de Río; el de Ciudad del Carmen; el de 

Mazatlán; el de Olinda; el de Bahía. Vamos a estimular la 

creación de cátedras México, y de cátedras Alfonso Reyes y 

Carlos Fuentes en las universidades brasileñas. 

 

Vamos a estimular en las universidades mexicanas la 

creación de cátedras Brasil; cátedras Jorge Amada; cátedras 

Marais Rosa, vamos a multiplicar el programa de becas y a 

orientar el programa de becas, también eso se los haremos 

llegar. 
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A veces, le pasa a la cancillería que tienen conocimiento 

de becas y no las difunden a tiempo, entonces, me parece que en 

eso las comisiones de ustedes pueden pedirle a la cancillería que 

cada vez que tengan conocimiento de becas en otros países, se 

los informen también, para que puedan coadyuvar ustedes con la 

difusión.  Y vamos a fortalecer los vínculos académicos. 

 

Hubo un encuentro de universidades, de rectores 

universitarios en Brasil el año pasado, se va a seguir dando, este 

es una reunión periódica, y me parece que vamos a apoyar a las 

universidades como casa de todos los mexicanos, que debe ser 

la embajada, cuando así lo requieran para estimular su 

vinculación.  

 

En el continente, en la parte latina, sólo dos países 

tenemos universidades que juegan en los ranking más altos, 

Brasil y México. 

 

Entonces, lo que podamos hacer para vincular y para 

generar cooperación científica y tecnológica es importante, en la 

política de ciencia y tecnología hay mucho que aprender de 
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Brasil. Allí sí nos llevan años.  Su legislación en materia de 

ciencia y tecnología, los estímulos fiscales para ciencia y 

tecnología; la decisión de designar de de veras un monto del 

presupuesto, y la orientación muy puntual, con tiros de precisión 

de la política de ciencia y tecnología es algo muy útil para los 

mexicanos.  

 

Sólo así puedes comprender por qué tienen la industria 

aeronáutica que tienen; sólo así puedes comprender cómo un 

país que hace 30 años venían aprender sus técnicos al Instituto 

Mexicano del Petróleo, hayan logrado darle la vuelta de campana 

a los técnicos petroleros, y estar en la vanguardia de la tecnología 

en la investigación en aguas profundas.  

 

Entonces, hay un plan de ciencia y tecnología, hay un 

programa, ya no hay una visión de mediano plazo. Yo me podría 

extender muchísimo. 

 

O B J E T I V O S 

 

 Y con esto quiero concluir. 
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El mundo en materia internacional ha cambiado 

vertiginosamente en estos años. De la etapa bipolar posterior en 

el marco de la guerra fría, pasamos a un espejismo de un mundo 

unilateral por breves momentos y al descubrimiento con asombro 

por parte de todas las naciones, sobre todo los principales 

jugadores y las potencias tradicionales, de que en el mundo 

surgían diversos bloques. 

 

Esta es una etapa multipolar, esta es una etapa 

multipolar de diversos bloques. Lo que importa es que en esta 

etapa multipolar de diversos bloques, México exista. 

 

Si México no existe en esta etapa multipolar de diversos 

bloques; si México está subsumido por su vecindad que es 

creativa y que genera oportunidades, pero que también tiene una 

sombra muy pesada que a veces oculta; si México no juega esta 

posibilidad diversa de formar parte del bloque de América del 

Norte, de ser un eje en el bloque de América Latina junto con los 

demás países, de formar parte de la estrategia de Iberoamérica, 

de impulsar la estrategia del arco del Pacífico, y de tener un rol 
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Atlántico determinante, México está desperdiciando su 

extraordinaria situación geoestratégica y su tradición en materia 

de política exterior. 

 

Y, en ese juego, en esa posibilidad de existir, en ese 

sentido de ser, América Latina es nuestra conciencia. 

 

A lo mejor América del Norte es nuestro cuerpo, pero 

América Latina es nuestra conciencia. 

 

Y, como América Latina es nuestra conciencia, en esa 

conciencia se habla en español y en portugués, no sólo se habla 

en español. 

 

El país demográficamente más grande de América 

Latina es Brasil, Brasil tiene que ser más América Latina, 

también; y en eso, el contacto con México es crucial. Por eso  

otra de nuestras prioridades es participar en el gran programa de 

enseñanza del español.  
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La medida más trascendental que le mereció tener el 

Premio Cervantes al Presidente Lula, es la Reforma Legal para 

volver lengua oficial de Brasil el español. Eso es un cambio 

cualitativo en la historia de Brasil, son el portugués y el español 

las dos lenguas ya oficiales de Brasil, y eso significa un cambio 

cultural monumental, y significa un esfuerzo del sistema 

educativo, en el cual los pedagogos mexicanos no deben estar 

fuera. 

 

Estoy convencida de que la oportunidad de ser 

Embajadora de México en Brasil, si el Senado de la República 

tiene a bien ratificar este nombramiento, es una extraordinaria 

circunstancia para vivir con pasión, con emoción mi convicción de 

la grandeza de América Latina y de México, y de la fuerza de 

nuestro país para que desde América del Sur se nos respete y se 

nos aprecie. 

 

Muchísimas gracias, amigas y amigos legisladores. 

 

(A P L A U S O S) 
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- LA C. PRESIDENTA  SENADORA CUEVAS BARRON: 

Le agradecemos su participación a doña Beatriz Elena Paredes 

Rangel, y para continuar con nuestra orden del día, quizá 

pedirles, ha sido pues una tradición que nos han pedido algunas 

compañeras, es que pudiera retirarse, de manera que 

pudiéramos deliberar nuestro dictamen, pero para ello, hay 

algunas compañeras que ya se ofrecieron acompañarla, 

entonces, les pediría a las compañeras que pues nos hacen el 

favor de acompañarlas, y que no pertenecen a las comisiones, 

entonces podemos seguir aquí el protocolo. 

 

Les pediría a las y los integrantes de las Comisiones de 

Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América Latina 

y El Caribe, que por favor se queden y tomen sus asientos, de 

manera que podamos proceder a la discusión, y en su caso 

aprobación del proyecto de dictamen, porque como tenemos, 

como bien se señalaba en las intervenciones, algo de prisa, pero 

ahora por enviar este dictamen a la Mesa Directiva, dado ya que 

tenemos pocas horas de sesión. 
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Muchas gracias a todas y a todos, continuamos con el 

desarrollo de la reunión. 

 

A continuación le solicito a la Senadora Mariana Gómez 

del Campo Gurza, someta por favor de manera económica a 

consideración de las y los integrantes de estas Comisiones 

Unidas, si es de dispensarse la lectura de los antecedentes y 

consideraciones del proyecto de dictamen para darse lectura 

únicamente a sus resolutivos por este proyecto de dictamen con 

punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que el 

Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor de la 

ciudadana Beatriz Elena Paredes Rangel como Embajadora 

Extraordinaria y Plenipotenciaria de los Estados Unidos 

Mexicanos ante la República Federativa de Brasil. 

 

- LA C. SECRETARIA SENADORA GOMEZ DEL 

CAMPO GURZA: Con todo gusto, senadora, pregunto a los 

integrantes de estas Comisiones Unidas si es de dispensarse la 

lectura de los antecedentes y consideraciones...... 

 

(CAMBIO DE CASSETT) 
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...Jorge Lavalle Maury, a favor. Laura Rojas, Relaciones 

Exteriores, a favor. Lizbeth Hernández, Relaciones Exteriores, a 

favor. Rocío Pineda, Relaciones Exteriores, América Latina y El 

Caribe, a favor. Leticia Herrera, Comisión  de Relaciones 

Exteriores, a favor. Gabriela Cuevas, Comisión de Relaciones 

Exteriores, a favor. Mariana Gómez del Campo, Comisión de 

Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, a favor. 

Dolores Padierna, Exteriores, a favor. Marcela Guerra, Comisión 

de Relaciones Exteriores, a favor. Ana Guevara, Comisión de 

Relaciones Exteriores, a favor. Humberto Mayans, Comisión de 

Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, a favor. 

Roberto Albores Gleason, Comisión de Relaciones Exteriores, a 

favor. René Juárez, Comisión de Relaciones Exteriores, América 

Latina y El Caribe, a favor. 

 

- LA C. SECRETARIA SENADORA GOMEZ DEL 

CAMPO GURZA: Gracias, senadores, le informo, Senadora 

Presidenta, que el resultado de la votación es por unanimidad a 

favor del dictamen al que dí lectura.  
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- LA C. PRESIDENTA SENADORA CUEVAS BARRON: 

Muchas gracias, senadora, en consecuencia se aprueba el 

dictamen con punto de acuerdo que presentan las Comisiones 

Unidas de Relaciones Exteriores, y de Relaciones Exteriores 

América Latina y El Caribe, por el que se ratifica el nombramiento 

que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor de la 

ciudadana Beatriz Elena Paredes Rangel como Embajadora 

Extraordinaria y Plenipotenciaria de los Estados Unidos 

Mexicanos ante la República Federativa del Brasil, por 

unanimidad. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 18:23 

horas, del 20 de diciembre de 2012, declaro concluida esta 

reunión, les agradezco muchísimo su asistencia y la nutrida 

participación. 

 

(FINALIZA LA SESION) 

 

- - - - - - -  o0o - - - - - - -  


