
MINUTA 

El 11 de septiembre de 2014, en el Patio Central del Senado de la República, se llevó 
a cabo un acto luctuoso en conmemoración del 13° Aniversario de los atentados de 
2001.  

En la ceremonia se contó con la presencia de una representación de la Brigada 
Internacional de Rescate Tlatelolco Azteca, que participó en Nueva York, en esa 
fecha.  

Los Senadores presentes en el acto: 

1. Miguel Barbosa Huerta, Presidente del Senado 
2. Emilio Gamboa Patrón, Presidente de la Junta de Coordinación Política 
3. Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva 
4. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional 
5. Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

América del Norte 
6. Juan Carlos Romero Hicks, Secretario de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, América del Norte 
7. Fidel Demédicis Hidalgo, Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

América del Norte 
8. Víctor Hermosillo y Celada, integrante de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, América del Norte 
9. Patricio Martínez García, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

América del Norte 
10. Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Asia-Pacífico 
11. Ernesto Ruffo Appel, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte 
12. Ana Gabriela Guevara Espinoza, Presidenta de la Comisión de Asuntos 

Migratorios 
13. Francisco Salvador López Brito, Presidente de la Comisión de Pesca y 

Acuacultura 
14. Armando Ríos Piter, Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público 
15. Martha Palafox Gutiérrez, Secretaria de la Mesa Directiva 
16. Luz María Beristain Navarrete 

Los tres oradores del evento expresaron lo siguiente: 



Senador Miguel Barbosa: 

“En el Senado de la República nos pronunciamos por la paz del mundo y por un mejor 
orden en el concierto de las naciones. 

Nos pronunciamos por la autodeterminación de los pueblos, pero sobre todo por el 
respeto a la vida y el respeto a la paz en nuestro planeta. 

La paz en el mundo es lo más importante. Sin paz hay tragedias, sin paz hay muerte. 
Estamos preocupados por la paz y por un mejor destino en el mundo” 

Al finalizar su intervención, el Senador Barbosa solicitó al Embajador Wayne llevar a 
su pueblo y gobierno, el mensaje de que México es un país que desea la paz en el 
mundo. 

La Senadora Guerra afirmó que es necesario acudir a la memoria colectiva para 
recordar el ataque terrorista más grande del que la humanidad tiene registro. La 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte recordó el 
saldo de los atentados del 11 de septiembre de 2001 incluía numerosas pérdidas de 
vidas incluyendo la de varios mexicanos. 

Como parte de las pérdidas materiales, la Senadora Guerra recordó el gran costo 
económico que implicaron las medidas de seguridad impuestas como el cierre de 
fronteras con México y Canadá; la demora y cancelación de vuelos; el cierre de la 
bolsa de valores. “A trece a años de distancia, sin embargo, Estados Unidos deja ver 
nuevamente su capacidad de recuperación, su optimismo y perseverancia por buscar 
aliados estratégicos para generar prosperidad. 

El tiempo, y la fortaleza de la nación estadounidense, nos han demostrado que 
compartimos vecindad con un gran pueblo, que está dispuesto a defender la libertad 
aún y cuando ésta les demande sacrificios, pérdidas y dolor. 

La geografía, el paso de los años, las interacciones de nuestras comunidades en la 
frontera, los treinta millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, los 
importantes montos de inversión que ambos países compartimos, la trascendencia de 
las cadenas de valor, nos hermanan para caminar en proyectos conjuntos en este 
siglo XXI. 

En la actualidad, compartimos el enfoque de la inversión en el desarrollo porque 
hemos aprendido que es éste el único trayecto que nos proporciona seguridad y 
comunidades fuertes y resilientes. 



Trabajamos más cerca que nunca para lograr que nuestros estudiantes generen más 
empatía entre las sociedades de ambos países. Así, juntos avanzamos hacia una 
América del Norte del siglo XXI. 

Con esta exposición fotográfica, el Senado de la República quiere refrendarle a la 
nación estadounidense su convicción de que compartimos un destino. Por eso, junto 
con ellos, recordamos y honramos su sufrimiento. Nunca lo olvidaremos. We will never 
forget.” 

Finalmente, el Embajador Wayne señaló que se congratulaba de que el Senado de la 
República se uniera en la conmemoración de lo que fue uno de los acontecimientos 
más aterradores que su país había vivido. Agradeció la solidaridad en este día y la 
presencia de los brigadistas invitados como manifestación de la ayuda que México 
ofreció después de la tragedia. 

Reconoció Wayne que los atentados de hace 13 años implicaron para Estados 
Unidos, enfrentar uno de los momentos más difíciles ya que muchos estadounidenses 
tuvieron un sentimiento perturbador y alarmante de que el mundo era un lugar 
peligroso y de que el mal estaba más cercano de lo que jamás se imaginó. 

A 13 años de esos acontecimientos, el mundo ha cambiado, las interconexiones entre 
las sociedades facilita que se tejan alianzas como la que sostienen México y Estados 
Unidos, lo que recuerda el gran potencial que tenemos para promover un futuro 
próspero y nuevos retos. 

Después de estas intervenciones, se inauguró la exposición fotográfica y se hizo un 
recorrido por la misma. 


