
México, D. F., a 12 de diciembre de 2012. 
 
 
 

Versión estenográfica de la reunión  de trabajo 
de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Organismos Internacionales, de la Honorable 
Cámara de Senadores presidida por la C. 
Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, 
celebrada en instalaciones de este recinto 
parlamentario, a las 16:00 horas. 
 

 
Invitado: Excmo. Earl Anthony Wayne, Embajador de 
los Estados Unidos de América en México. 
 
 

(Nota: así da inicio la grabación) 

 
 
- LA C. SENADORA LAURA ANGELICA ROJAS 

HERNANDEZ, PRESIDENTA DE LA COMISION DE 
RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS 
INTERNACIONALES DE LA CAMARA DE SENADORES : 
Somos integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores 

para Organismos Internacionales. La verdad es que es un 

gusto y una oportunidad poder tenerlo aquí, poder platicar con 

usted. 
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El trabajo de esta Comisión tiene que ver 

principalmente con aprobar tanto los nombramientos de México 

ante los organismos internacionales en primera instancia antes 

que el Senado  en el pleno lo ratifique, como también ratificar 

cualquier instrumento internacional o aprobar la ratificación de 

cualquier instrumento internacional en el marco de organismos 

multilaterales que nuestro país tiene.  

 

- LA C. SENADORA LAURA ANGELICA ROJAS 

HERNANDEZ: Es una comisión muy interesante, porque 

vemos temas desde niñez, por ejemplo, con UNICEF, ahora 

estamos a punto de dictaminar la reserva de la convención, la 

causa interpretativa sobre niños en conflictos armados, pues 

vemos desde temas de niñez, tenemos varias cosas con la OIT 

ahorita también pendiente, es en la comisión los temas de 

tráfico de armas; estamos viendo temas de anticorrupción, 

porque no solamente ratificamos o aprobamos la ratificación de 

México de esos instrumentos internacionales, sino que 

después desde la comisión pues tratamos de darle un 

seguimiento al cumplimiento de esos compromisos de la mano 

con nuestro gobierno, o sea, cómo vamos cumpliendo con los 

compromisos internacionales. 
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Entonces, a grandes rasgos eso es lo que hacemos, 

tenemos mucha relación, por supuesto con nuestra Cancillería, 

pero también con nuestros representantes y embajadores ante 

organismos; con los organismos internacionales que están aquí 

en México, Naciones Unidas, y los organismos económicos 

especializados también, y tenemos muchas cosas, y a nosotros 

nos gustaría poder platicar con usted, también a reserva de lo 

que diga el Senador Penchyna. Pues, digo más allá de los 

temas bilaterales que no son propio de esta Comisión que para 

eso tenemos la Comisión de América del Norte, y la de Asuntos 

Fronterizos que ya sabemos cuáles son los temas de siempre: 

migración, tráfico de armas, etc., y ya sabemos cuál es la 

agenda bilateral. 

 

Más allá de eso, a mi me gustaría que nos pudieran 

compartir pues cuál es su visión, precisamente de los temas 

globales que pueden afectar hoy día el orden internacional y 

también del tan bien llevado y traído tema de la reforma a  

Naciones Unidas que pues parece que no sé si algún día se va 

a lograr, pero a lo mejor platicar esos temas en el contexto de 

organismos internacionales.  

 

¿Quieres comentar algo antes de cederle la palabra? 
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- EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Sí, 

bueno, decirle, simplemente, Embajador, darle la bienvenida, 

es un honor, Embajador, el tenerlo aquí sé que hoy ha tenido 

usted una agenda bastante abultada, su servidor, soy el 

Senador David Penchyna Grub, soy senador por el Estado de 

Hidalgo, presido la Comisión de Energía, pertenezco a las 

Comisiones de Hacienda, y de Puntos Constitucionales, que 

son tres comisiones que de alguna manera se han ido 

interrelacionando con diferentes temas, y trabajo aquí para la 

Senadora Laura Rojas, soy su empleado, es la Presidenta de 

Organismos Internacionales; es una Comisión  muy pequeña, 

el Senado tiene muchas comisiones de carácter internacional 

de Relaciones Exteriores, pero esta es una comisión que tanto 

Laura como un servidor queremos hacer productiva, porque 

corta transversalmente todas las materias. Es una comisión 

muy pequeña, es una comisión de tres integrantes: la izquierda 

mexicana, es fecha que la seguimos esperando para que nos 

proponga el integrante de la comisión, pero Laura y yo no nos 

hemos querido esperar para empezar con los trabajos de dicha 

comisión y con gran oportunidad, ella ante la visita que usted 

realiza el día de hoy a esta sede del Senado de la República lo 

convocó a poder tener un encuentro, cosa que yo celebro y les 
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doy la bienvenida tanto a usted como a sus colaboradores, si 

no apunté mal están aquí con nosotros: Liza Mutti, y Scott 

Linton, bienvenidos a este recinto. 

 

Yo haría dos reflexiones de carácter general, en el 

ánimo de abrir una expectativa de agenda con usted, sin duda 

pues yo me tengo que desviar a lo que es mi principal actividad 

hoy en el Senado, que es la materia económica y 

particularmente el sector energético de una larga historia de un 

país con una controvertida historia energética de México. 

 

El Presiente Peña hoy es el Presidente de la 

República, y a quien usted conoce, y que seguramente han 

advertido que una de sus prioridades en la agenda es el sector 

energético, y bueno, un servidor, soy miembro del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), y tenemos muy claro que 

hay dos reformas fundamentales el año que entra que vamos a 

perseguir, que no vamos a agotarnos en ningún esfuerzo hasta 

lograrlo; en los últimos 15 años, para incluso no partidizarlo, 

este país no ha encontrado en su democracia un acuerdo para 

poder resolver dos paradigmas sin los cuales no se puede ni 

crecer ni generar el empleo que necesita este país, y por lo 

tanto no se puede abatir la pobreza. 



Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales. 
12 de diciembre de 2012.  jlcg.  
 -  6  - 
 

 

Yo digo que México fue bendecido cuando Dios lo 

hizo, le echó muchos recursos energéticos, y le echó tántos 

que nos hemos dado el privilegio de destruir valor en nuestros 

recursos energéticos en el último siglo. 

 

Hay una historia detrás de esto, de una mala 

interpretación, porque incluso si uno lee al presidente Lázaro 

Cárdenas, y lo lee correctamente, que fue el que expropió los 

recursos petroleros, se ha hecho una mala interpretación de las 

decisiones de Lázaro Cárdenas; de una izquierda mexicana 

que no acaba por consolidarse como una izquierda con una 

agenda de futuro por una serie de circunstancias de nuestra 

propia realidad geopolítica; ese es un fact, dirían ustedes, ¿no? 

 

Pero ante eso, lo que estamos haciendo al final del día 

es destruir valor; hay un principio ineludible para la historia de 

México, porque nos dio identidad y unidad nacional  que es 

mantener la propiedad y la rectoría económica del Estado 

Mexicano sobre sus recursos naturales. 

 

Hoy esta nueva generación que inició a gobernar este 

país el primero de diciembre, y reconociendo un debate que no 
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ha sido el más afortunado de 1997 a la fecha, desde que el 

presidente Zedillo lo propuso, y luego el presidente Fox y luego 

el presidente Calderón, y ahora seguramente el Presidente 

Peña no ha encontrado el acomodo, no sólo para hacer la 

reforma correcta, si ni siquiera, lo que es peor, es que no ha 

generado condiciones para que la industria dentro del margen 

de maniobra que la ley hoy da, actualicen sus instituciones en 

materia energética. Pongo rápidamente un ejemplo, todos los 

mexicanos hablamos con un gran orgullo de que PEMEX es la 

empresa de todos los mexicanos; yo soy de los que ha dicho 

públicamente que habría que empezar por hacer de PEMEX 

una empresa, porque PEMEX no es una empresa; quien 

conoce una empresa, yo he tenido un desarrollo profesional 

muy vinculado al sector empresarial, pues sabe uno que eso no 

es una empresa, porque no se maneja como una empresa, 

porque no tiene una estructura de empresa y porque no tiene 

una rendición de cuentas como empresa; y tiene una cosa que 

se llama la Secretaría de Hacienda que le chupa el 98.9 de sus 

ingresos, lo cual, pues no hay empresa que sobreviva, por más 

rentable que sea el petróleo.  

 

Creo que esta historia de nuestra democracia joven, 

que hoy, creo por primera vez en la historia es una democracia 
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madura, porque ya no sólo hubo cambio de un partido a otro, 

sino ya se cumplió el periplo de, pues de que ya hubo un 

partido distinto al que gobernó muchos años, y hoy regresa a 

otro partido al que, último que gobernó, es decir, ya la 

alternancia es una realidad. 

 

Y, tras el nuevo paradigma energético, particularmente 

con usted, y de ahí mi interés de poder vincularnos seriamente 

en una agenda, a partir del paradigma del SHELL GAS, hay 

condiciones únicas de un México que se encuentra bien 

ubicado en el mundo. 

 

No es la primera vez que tenemos macroeconomías 

sanas, y yo sí quiero que sea la última vez que teniendo 

macroeconomía sana pues se traduzca en beneficio al enorme 

grueso de la población, que eso es lo que no hemos logrado ni 

hoy ni hace muchos años. Y en ese sentido, un país que Dios 

le dio muchos recursos energéticos tiene que hacer la tarea.  

 

Hay un cambio de paradigma con ustedes también, 

porque ustedes en los próximos ocho años, dejarán de ser 

importadores de gas, a partir del descubrimiento, pues no del 

gas, pero sí de la forma de sacarlo, el SHELL GAS es de 1938, 



Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales. 
12 de diciembre de 2012.  jlcg.  
 -  9  - 
 
pero hoy la tecnología le dio una tasa interna de retorno muy 

atractiva; su relación con Canadá cambiará; su relación con 

nosotros en el tema energético cambia, porque además, hay 

GAS SHELL asociados  a OIL, a petróleo, y eso es todo un 

paradigma distinto. 

 

Inserto en ese contexto, señor Embajador, y con los 

temas muy nobles que Laura señaló, lo que hemos acordado, 

la Presidenta y su empleado, que soy yo, es que la carga de 

los asuntos de una Comisión tan ambiciosa, pero que a la vez 

es reducida y pequeña, nosotros hemos decidido que nuestros 

compañeros, los 128 senadores donde tengan un énfasis en 

ciertos temas, nosotros seremos coadyuvantes, acompañantes 

de esas comisiones, la FAO, la UNESCO, el Fondo Monetario, 

el BID, etcétera, donde México tiene relaciones o cuestiones de 

la niñez o asuntos laborales, etcétera. 

 

Seguramente, pues cada quien por su perfil se 

destinará hacia donde quiera llevarlo, y en este encuentro hoy 

de la fortuna de tenerlo en este recinto, pues yo sí se lo quiero 

manifestar, esa será una agenda muy importante el año que 

entra. 
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Y, en lo que atiende a la agenda estricta de 

organismos internacionales siempre para nosotros Estados 

Unidos es importante, pese a algunas interpretaciones también 

falsas de la historia, creo que somos dos países hermanados, 

no sólo por una frontera,  hoy nos hermanan muchas más 

cosas; tenemos millones de mexicanos viviendo allá; tenemos 

una agenda bilateral comercial, de derechos humanos, de 

organismos internacionales con sede en Estados Unidos, de 

vinculación empresarial por la propia actividad comercial y en 

esa medida queremos pedirle su comprensión, su ayuda, su 

orientación y pedirle su apertura, del Senado de la República 

usted espere, particularmente de nosotros que podemos hablar 

por nosotros mismos, es un gran respeto, una gran apertura 

entender cosas que a lo  mejor no acabamos de entender, 

somos humildes para preguntar lo que no sabemos, y somos 

generosos en lo que nosotros podamos aportar en la relación 

bilateral que usted encabeza, y que me parece que le ha 

distinguido el prestigiar la política exterior de Estados Unidos 

como su país lo merece y lo quiere, y de parte de nosotros 

tenga esa reciprocidad. 

 

De verdad yo le doy la bienvenida, es un honor, a 

usted, a sus colaboradores, y le reconozco a mi Presidenta, a 
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mi jefa que tenga esta visión de aprovechar su presencia hoy 

aquí en el Senado. 

 

- EL EXCMO. EMBAJADOR ANTHONY WAYNE: 

Muchísimas gracias, primero debo presentar a Mara Tekash, 

que es la jefe de nuestra sección de todas las cosas de 

diplomacia pública, y es un gran placer para todos nosotros, los 

cuatro estar aquí con ustedes, y espero que sea la primera de 

muchas oportunidades para platicar y trabajar conjuntamente 

en estos temas. 

 

Primero sobre los temas de organizaciones 

internacionales, es una de las áreas de evolución en los últimos 

15 años, la colaboración entre México y Estados Unidos, que 

hemos trabajado mucho en el Consejo de Seguridad durante la 

presencia de México en esta instancia, trabajemos mucho en el 

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y también 

en muchos otros, pero también en las instancias regionales en 

este hemisferio. 

 

Esta colaboración no es que hemos todavía en 

acuerdo, pero que hay muchos temas en el cual tenemos 

posiciones similares, hay otros en los cuales tenemos 
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posiciones diferentes, pero hay muy buena conversación sobre 

todos, y esta colaboración es importante, he pasado 15 años 

trabajando con Europa en mi carrera, y en este momento ojalá 

sea México-Estados Unidos es similar a la organización con 

nuestros amigos en Europa, en lo cual colaboramos en muchos 

temas, hay diferencias, pero las diferencias no amenazan la 

base de colaboración, y esto, pienso es importante, es en 

fundación en la cual podemos trabajar conjuntamente en miles 

de temas en organizaciones internacionales, y en este sentido 

si hay temas en los cuales debe entender nuestras posiciones 

podemos buscar más información para ustedes, para dar un 

poco de background de nuestras posiciones, estamos 

completamente a su disposición para hacerlo, Scout y  Liza 

pueden, si no saben la información inmediatamente podemos 

buscar en Washington, porque como exactamente como es 

para ustedes con miles de temas, hay mucho para entender en 

estas áreas. Pero pienso que la palabra más importante en mi 

visión es la colaboración en derechos humanos en la región y 

en el mundo porque una base importante de nuestra 

colaboración es que partimos los valores de democracia, que 

son las bases de democracia, y los dos tratamos para practicar 

nuestros valores, no perfectamente todavía, pero tenemos un 

entendimiento compartido entre la importancia de esto, y en 
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este sentido había muy buenas colaboraciones con nuestros 

amigos en Europa, también hay otros que tienen esta 

fundación de democracia, y es muy importante porque hay 

varias decisiones de prácticas en derechos humanos que son 

amenazados en el hemisferio en otras partes del mundo, y es 

importante que nosotros que viven estos valores o que tienen 

estos valores como principios muy importantes y trabajan en 

conjunto, y hay otros amigos en el hemisferio y en otras áreas 

también que son buenos aliados en este esfuerzo. 

 

 

Entonces, tenemos también nuestros desafíos frecuentemente 

y de tiempo a otro sus homólogos en el Senado de Estados 

Unidos que, por ejemplo, había estos votos la semana pasada 

sobre el tratado de Naciones Unidas Sobre Personas 

Discapacitados que no fue aceptado en el Senado de los 

Estados Unidos, y es el ejemplo de la independencia de 

nuestro Senado, y también del trabajo que nosotros debemos 

hacer para explicar estos acuerdos a nuestro Senado, pero 

también la importancia de los diálogos entre senadores, entre 

congresos, y esperamos también que ustedes puedan 

participar en esta fuerza para crear buenos lazos entre 

congresos de ambos países. 
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También hay varios temas y dependen de su interés, 

porque a muchas organizaciones internacionales que podemos 

explorar.  

 

En los temas de energía claramente nuestra precisión 

ha cambiado  mucho, después estas nuevas tecnologías y 

nuestra posición es que la reforma es en su decisión, y no 

queremos intervenir en este proceso de ninguna manera, pero 

desde el punto de vista, y en el largo plazo hay una 

oportunidad para cambiar la posición estratégica en América 

del Norte por 50 años, con esta revolución de la energía, y 

espero que ambos México y Estados Unidos vamos a trabajar 

conjuntamente en eso para crear más prosperidad, más 

seguridad por todos.  

 

Pero claramente su reforma, su reforma ustedes 

deben de decidir si nuestra opinión en esto, pero hay mucho 

potencial en este momento por México, por Estados Unidos, 

por Canadá también, fue subsecretario por Asuntos 

Económicos y Energéticos hasta el 2006, en el Departamento 

de Estado de los Estados Unidos, y la visión es completamente 
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diferente, ahora que hace 5 años, 7 años, y hay muchas 

posibilidades. 

 

Y, entonces, mucha suerte, si podemos ayudar con 

estudios o puntos de contactos de expertos, otras cosas 

estamos a su disposición también en estos temas. 

 

- LA C. SENADORA LAURA ROJAS HERNANDEZ: 

No sé si también si pudiera hacernos algún comentario sobre el 

TPP, que ya estamos a punto de. 

 

- EL EXCMO. EMBAJADOR ANTHONY WAYNE: O sí, 

con el TPT y la primera semana de negociación acaba de 

terminar, hoy en día que es mañana, el día, y es la primera 

sesión formal en la cual México y Canadá han participado.  

 

Esta es una oportunidad para crear nuevas, estar de 

acuerdo comercial por el mundo con mejores protecciones con 

mejores oportunidades en varios temas.  

 

También para México, Estados Unidos es una 

oportunidad para abrir un mercado de... dólares, que en Asia, 

que es muy grande; y también para establecer una base de 
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compromisos que pueden influir también otros grandes amigos 

en Asia, a causa de, no solamente de los estándares, garantías 

de protección y de buenas prácticas, y es un poco una 

oportunidad para establecer reglas más justas, que no en los 

últimos 15 años han sido todavía respetado por todos nuestros 

amigos en Asia. 

 

En ese sentido hay mucha posibilidad, y no va a estar 

fácil, porque no ha sido posible establecer nuevos 

compromisos, y por unos de los miembros como Viet Nam, va a 

estar un poco difícil, va a ser un poco difícil porque no hay el 

mismo nivel de prácticas que existen en México,  en Estados 

Unidos y en Canadá, pero la oportunidad es grande, desde 

nuestro punto de vista y esperamos que haya mucho progreso 

porque el objetivo para terminar las negociaciones antes del 

final de 2013, claramente hay preguntas de nuestro congreso 

también, y aquí, es natural y todos hemos presentado los 

resultados de la asociación cuando hemos, espero hemos 

logrado buenos avances.  

 

Para nosotros es muy importante que ustedes 

participen de nuestras economías, y son tan giradas 
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actualmente que no hace mucho sentido que tenemos poco 

espacio sin ustedes, y estamos muy contentos con esto.  

 

No sé si ustedes tienen otros puntos sobre esto, otras 

preguntas.  

 

- LA C. SENADORA LAURA ANGELICA ROJAS 

HERNANDEZ: Más bien compartirle de nuestra parte cómo 

estamos viendo el asunto del TPT, al menos lo que hemos 

comentado entre algunos colegas aquí en el Senado, yo 

también soy miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

la general, que también siempre pues pasan por nuestra 

Comisión la aprobación para la ratificación de estos 

instrumentos. 

 

Entonces, bueno, por supuesto que hay un gran 

interés de apoyar y de acompañar nuestro gobierno en esta 

decisión de incorporarnos al TPT, y en ese sentido no tenemos 

duda de que queremos avanzar en este sentido y respaldar a 

nuestro gobierno, el actual y el nuevo, digamos, porque van en 

la misma ruta, pero si está el tema de ACTA, sobre este tema 

que ha sido muy polémico, y como ustedes saben, el Senado 

en la legislatura anterior por unanimidad pues rechazó. 
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- EL EXCMO. EMBAJADOR ANTHONY WAYNE: Sí, 

unos puntos sobre esto que acabo de recibir ciertamente y voy 

a buscarlos. 

 

- LA C. SENADORA LAURA ANGELICA ROJAS 

HERNANDEZ: Bueno, pues ya sabe la historia, este asunto 

nos preocupa, que sea un requisito la firma de ACTA también 

como parte de TPT, entonces pues habrá que ver cómo lo 

vamos resolviendo. 

 

- EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Estoy 

totalmente de acuerdo. 

 

- EL EXCMO. EMBAJADOR ANTHONY WAYNE: Yo 

sé que hay preguntas sobre ACTA especialmente por la 

libertad de...ok. Y debemos también en nuestro sistema de 

explicar estos puntos. 

 

Primero podemos dar más información sobre esto, 

pienso que hay maneras para preservar la preservar la libertad 

del usado de Internet, y también proteger los derechos 

intelectuales, y claramente es en la evolución de la sociedad, 
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por ejemplo, con las canciones y otras cosas había muchos 

costos de la disponibilidad por los creadores, los artistas y 

otros; y en la proposición de ACTA hay miedo que vayan a 

limitar toda la creatividad en el Internet, pero pienso que 

nuestra decisión es que es bien posible proteger las creaciones 

que tienen derechos intelectuales y también... mucho espacio 

por este intercambio de creatividad y libre, este intercambio de 

ideas, de proyectos de otras cosas, y pienso que es más que 

una pregunta para explorar en profundidad cómo separar esta 

piratería en el intercambio legítimo de ideas, y podemos 

compartir un poco más la información sobre esto, porque yo sé 

que a muchas preguntas, porque existe en Estados Unidos 

también y si podemos después. 

 

- LA C. SENADORA LAURA ANGELICA ROJAS 

HERNANDEZ: Pues muchísimas gracias. 

 

- EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Una 

pregunta. No sé si se valga, pero justamente el día de hoy, 

tarde-noche vamos a aprobar nuestra ley fiscal, la Ley de 

Ingresos del Gobierno de México, de hecho yo de aquí salgo 

corriendo a ver este asunto, porque en la Cámara de Diputados 

ya aprobó la Ley de Ingresos y tenemos que hacerlo, este es 
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un año atípico, tenemos apenas un mes para poderlo hacer, 

cuando se discute normalmente es en el mes de octubre, ahora 

es muy distinto. 

 

- EL C. EXCMO. EMBAJADOR ANTHONY WAYNE: 

Ustedes han estudiado todo.  

 

- EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Pues 

yo, y los que lo van a aprobar mañana creo que no les va a dar 

tiempo, pero yo si. Entonces, no sé si se valga una. 

 

- EL C. EXCMO EMBAJADOR ANTHONY WAYNE: 

Estoy muy impresionado porque el tamaño, la dimensión de 

esta propuesta. 

 

- EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: El 

presupuesto, el presupuesto el Senado no tiene facultades, el 

budget sólo se aprueba en la Cámara de Diputados. Es una 

facultad exclusiva sólo de la Cámara de Diputados; pero el 

Senado, que es la Ley de Ingresos, los taxes, eso sí es de 

ambas cámaras. Entonces, lo que nos urge es terminar los 

taxes para que los de la Cámara de Diputaos ya puedan 
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meterse de lleno a presupuesto, y entonces hoy estamos en 

eso.  

 

Y yo quisiera hacer una consulta, y no sé si valga, y 

me pudiera contestar, si no, no hay problema.  

 

¿Cuál es la perspectiva, cuál es, digamos el 

pronóstico de lo que está platicando el Congreso Americano 

respecto al tema del famoso precipicio fiscal? Nosotros 

estamos estimando en base a estas variables económicas, 

pues tenemos una alta influencia de finanzas americanas sobre 

las finanzas de México, y si es algo que conforme a lo que 

vamos a aprobar puede influir de manera positiva, espero en 

Dios que así sea, o de manera negativa. 

 

¿Cree usted que va a haber acuerdo entre los 

congresistas americanos a finales de año, hay condiciones 

para lograrlo? 

 

- EL EXCMO EMBAJADOR ANTHONY WAYNE: Creo 

que sí, soy optimista sobre esta negociación, no es seguro; 

pero el costo por ambos lados que no hay acuerdo, es muy 

grande. 
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- EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 

Altísimo. 

 

- EL C. EXCMO EMBAJADOR ANTHONY WAYNE: Es 

grande para ustedes, es grande para el mundo también.  

 

- EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Pero 

entre ustedes se lee un... 

 

- EL C. EXMO. EMBAJADOR ANTHONY WAYNE: 

Pero en Estados Unidos el costo es mediano en políticamente, 

y también en los efectos por la economía, pueden imaginar la 

reacción de Wall Street, el New... Search, y después, estoy 

optimista porque mi... pienso es el mismo de todos que el costo 

de, no recuerdo, es demasiado grande. Ahora probablemente 

van a negociar hasta el último minuto. 

 

- EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Del 31. 

 

- EL EXCMO. EMBAJADOR ANTHONY WAYNE: 

Bueno, puede ser antes de Christmas, porque no quiere 

regresar después de Navidad. 
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- EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Aquí 

jugamos con el mismo cuchillo. 

 

- EL EXMO. EMBAJADOR ANTHONY WAYNE: 

Exacto, es en muchos países el mismo. Y, no lo sé 

exactamente, he recibido un mensaje electrónico de miembros 

del Congreso, ayer indicaba que había un poco de progreso, y 

un poco de progreso no es suficiente, pero pienso que estas 

presiones van a activar en ayudar a ambos lados, y también 

pienso que el Presidente debe establecer una posición que es 

un poco más fuerte en este momento, porque ha tratado mucho 

para movilizar la opinión pública en este sentido, y engañado la 

elección, en los últimos figuras en el empleo son mejor, pienso 

que tiene un poco de momento en este sentido, y que los right 

way, los más conservadores son más débiles en este momento 

políticamente, pero no es seguro, porque esta estupidez de  

humanidades es todavía posible para. 

 

- EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: El 

costo es mayor. 
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- EL EXMO. EMBAJADOR ANTHONY WAYNE: Claro, 

el costo es muy mayor. 

 

 

- EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: A mí lo 

que me da mucha confianza es que el Presidente Obama ha 

sido de los líderes de las cámaras, ha mantenido una 

discreción verdaderamente notable, hay poca información de la 

base de la negociación.  

 

En México hay un dicho que: cuando quieres que algo 

salga importante, trata de que no se sepa mucho, porque si se 

sabe mucho se complica. Eso a mi me da confianza, de que 

han sido muy discretos, creo que no se han levantado de la 

mesa, no ha habido rompimiento; nosotros estamos muy 

esperanzados en que eso tenga un final feliz. 

 

Seguramente ya le dijeron al embajador que en 

México hay un efecto, cuando en Estados Unidos hay gripa, en 

México hay pulmonía, en economía es algo que nos afecta, y 

respetamos lo que pasa allá, pero, sí nos inquieta saber, y ojalá 

sea para bien. 
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- EL EXCMO. EMBAJADOR ANTHONY WAYNE: 

Ojalá, y para todos nosotros también consideramos y como 

norteamericanos esperamos que nuestros líderes de ambos 

partidos  van a descubrir el camino conjunto a este tema, 

porque el costo para todos es severo, y en el gobierno federal 

debemos prepararnos para unas reducciones mejores en 

enero, y si no hay un acuerdo, espero que los costos van a ser 

muy grandes; tenemos nuestros, como se dice. 

 

- EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 

Changuitos –monkees- changuitos. 

 

- EL EXCMO EMBAJADOR ANTHONY WAYNE: 

Changuitos. 

 

- LA C. SENADORA LAURA ANGELICA ROJAS 

HERNANDEZ: Tengo otro tema, si se puede, señor embajador, 

mencionar que como es la Comisión de Organizaciones 

Internacionales que en los últimos cuatro años con el 

Presidente Obama, y la Secretaria Clinton hemos en las 

Naciones Unidas firmado unos acuerdos sobre las mujeres y la 

seguridad, la cuestión de género y el seguimiento que sigue 

con respecto a estos acuerdos es muy importante, y por 
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ejemplo, hemos recién firmado un acuerdo bilateral sobre la 

cuestión de mujeres y balance de género entre nuestros dos 

países, y se trata así de seguridad, pero también de 

empoderamiento económico para las mujeres.  

 

Entonces, tenemos a fin de marzo. 

 

- LA C. SENADORA LAURA ANGELICA ROJAS 

HERNANDEZ: Tenemos lo de la ONU, dos acuerdos. 

 

- EL EXCMO. EMBAJADOR ANTHONY WAYNE: El 

acuerdo es bilateral.  

 

- LA C. SENADORA LAURA ANGELICA ROJAS 

HERNANDEZ: El seguimiento de esos acuerdos 

internacionales en la ONU y conectado también con eso, y 

también con nuestra agenda bilateral reforzamos el 

seguimiento a esos acuerdos con un acuerdo bilateral, y con 

eso estaremos trabajando bastante con el Senado, con el 

Congreso, con el gobierno. Y quería por lo menos mencionarlo, 

porque es algo de la agenda internacional. 

 

 



Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales. 
12 de diciembre de 2012.  jlcg.  
 -  27  - 
 

- LA C. SENADORA LAURA ANGELICA ROJAS 

HERNANDEZ: Ese es muy interesante, y justo yo quería, 

como, si están de acuerdo, que empezara a dar algunas 

conclusiones, y sobre todo a trabajo futuro, entendiendo que 

esta primera reunión pues fue para conocernos, para hacer 

contacto, para ponernos también a las órdenes de ustedes, y 

me llama mucho la atención pues este asunto de que usted 

comentó, embajador, pues siempre fortalecer la relación de 

diplomacia parlamentaria entre senadores. 

 

Sé poco, la verdad, de los antecedentes de las 

interparlamentarias, escuché, y bueno, en confianza, escuché, 

hace, cuando llegamos al Senado que la última 

interparlamentaria México-Estados Unidos no fue muy bien que 

digamos, hubo ahí algunas lagunas, había baja participación, y 

no sé en que estatus quedó, si se quedaron suspendidas o, no 

sé. 

 

La Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Gabriela Cuevas, y los demás Presidentes de 

Comisiones estamos haciendo un esfuerzo de propuesta o de 

un nuevo diseño de las interparlamentarias, de tal manera que 

podamos garantizar que la agenda de esas reuniones 
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bilaterales se lo suficientemente sólida, consistente, de interés 

para los dos países, y entonces, pues que tengan éxito y no 

vuelva a suceder un poco lo que ha pasado, no solamente con 

Estados Unidos, sino también, y hay que decirlo, pues con 

algunos, en algunos otros foros, que pronto, como dicen, 

turismo parlamentario, y no hay mucho contenido. 

 

Entonces, queremos evitar eso, y en el marco de este 

nuevo diseño, yo lo que voy a proponer a ese nivel de 

propuesta es, que podamos incluir en una eventual, si es que 

se retoma la interparlamentaria en algún momento, pues poder 

incluir, si es que los hay, hay que estudiar, pues también temas 

de la agenda internacional, o sea, cómo vamos a ir, por decir, 

un ejemplo, pues en estos temas de derechos humanos, si 

podemos empujar desde los propios congresos también ir 

generando un ambiente para que en una Asamblea General de 

Naciones Unidas o en alguna convención, en fin, pudiéramos 

eventualmente ir juntos en algunos temas que sean de interés 

común. 

 

O sea, lo pongo nada más como un punto para 

explorar, para estudiar, y eventualmente si podemos avanzar 

en algo concreto. 



Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales. 
12 de diciembre de 2012.  jlcg.  
 -  29  - 
 

 

Y, ojalá nos pudieran compartir, también yo lo voy a 

pedir a la Cancillería, pues esto que nos comenta de los 

acuerdos bilaterales en el marco de lo de género de Naciones 

Unidas, y pues probablemente podríamos revisar todos los 

encuentros internacionales que tanto Estados Unidos como 

México tenemos ratificados, y ver si de ahí pudiéramos hacer 

algo similar, me parece que es algo muy interesante, no sólo 

en mujeres. 

 

Hay una gran preocupación del tema de niños 

migrantes, sobre todo en temas sociales, que son cosas, que 

yo creo que son muy sensibles y que pudiéramos compartir los 

dos países en el marco de esos instrumentos, pues un tema 

que se ha discutido mucho, a ver, cómo podemos ayudar, pues 

es los niños que están en, los niños migrantes, tanto los que 

vienen del sur como los nuestros, que se quedan de pronto 

solos, porque sus papás los regresaron, toda esta 

problemática, lo pongo como un ejemplo, de algo que he 

escuchado que es de una preocupación muy fuerte de nosotros 

de poder resolver. 
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Entonces, no sé qué les parezca esta idea de poder 

explorar eso de manera conjunta. 

 

Y, aprovecho, aprovecho también para pedirles, hay 

un grupo de senadores y senadoras que justo el martes, me 

estaban diciendo que si podíamos pues hablar con ustedes, y 

cayó muy bien en la ronda ahora, para ver si es posible que 

pudiéramos generar un acuerdo para clases de inglés; hay 

senadores que no hablan inglés, que están en algunas 

comisiones, y que es necesario, y pues no sé si pudiéramos 

generar alguna especie de acuerdo para que nos pudieran 

ayudar con unas clases fast track, ad hoc, y claro que no gratis, 

pero ya que lo tenemos aquí, Embajador, y justo salió ahí el 

tema, Senadora Laura pues ayúdanos ahí a ver quién nos 

puede ayudar y pues yo creo que quedó muy, lo pudiéramos 

hacer con alguna universidad mexicana, pero yo creo que es 

mejor con ustedes.  

 

- EL EXCMO EMBAJADOR ANTHONY WAYNE: Yo 

sé que hay bibliotecas. 

 

- LA C. MARA TEKACH: Se conoce la biblioteca 

Benjamín Franklin. 
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- EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Yo ahí 

estudiaba, entraba temprano y me iba tarde. Había unos 

artículos muy buenos. Y era un lugar ideal para ir a estudiar, 

ahí me iba a estudiar.  

 

- LA C. MARA TEKACH: Hay la posibilidad de ingresar 

a estudiar la cuestión del inglés. Se está estudiando formar una 

escuela de inglés, eso con tiempo, pero nosotros también 

manejamos cuestión en inglés. 

 

 

- EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Pues 

muchas gracias, Embajador. 

 

 

 - LA C. PRESIDENTA SENADORA LAURA 

ANGELICA ROJAS HERNANDEZ: Pues muchas gracias, y 

esperamos seguirnos viendo y ponernos en contacto.  

 

(FIN DE SESION) 

 

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


