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2.- INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 76, 
otorga facultades exclusivas al Senado en materia de política exterior. Así, 
corresponde al Senado: 
 

 Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con 
base en los informes anuales del Presidente de la República, así como 
aprobar, terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar 
reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los tratados 
internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo. 

 Ratificar los nombramientos de los embajadores y cónsules generales. 
 Autorizar al Ejecutivo Federal para permitir la salida de tropas nacionales 

fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio 
nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un 
mes, en aguas nacionales. 

 Consentir para que el Presidente pueda disponer de la Guardia Nacional 
fuera de sus respectivos Estados, fijando la fuerza necesaria. 

 
El Senado realiza estas facultades con las herramientas y los mecanismos que 
le otorgan la Constitución mexicana, la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, 
el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, así como su 
propio Reglamento. 
 
Adicionalmente, el Senado, como otros parlamentos en el mundo, ha 
desarrollado una dinámica propia para sus relaciones con el exterior.  En este 
sentido se enmarca su participación en asambleas parlamentarias regionales y 
temáticas, en las reuniones interparlamentarias y en otras estructuras 
parlamentarias. 
 
La actividad internacional del Senado mexicano en América Latina no escapa a 
esa dinámica, ya que es un actor importante en foros como el Parlamento 
Latinoamericano, el Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos 
de Centroamérica y del Caribe, por mencionar algunos. De la misma manera, 
participa en las reuniones interparlamentarias con Brasil, Chile, Cuba, 
Guatemala, El Salvador y Paraguay. 
 
También, busca permanentemente fortalecer y expandir sus vínculos con otros 
países latinoamericanos a través del diálogo y el intercambio de experiencias 
con legisladores y autoridades gubernamentales en asuntos de interés común y 
sobre la región. 
 
De acuerdo con cifras del Banco Mundial, América Latina representa cerca del 
9 por ciento del PIB mundial y 8 por ciento de la población del planeta, siendo 
una de las áreas económicamente más dinámicas. En los últimos 12 años, su 
PIB per cápita aumentó más de 60 por ciento. Además, esta región es el primer 
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destino de inversiones mexicanas con 82,000 millones de dólares (MDD), y es 
la segunda zona más importante a nivel global para el comercio mexicano, que 
en el 2012 fue de 42,000 MDD considerando importaciones y exportaciones.  
 
Es por ello, que la Junta Directiva de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe, encabezada por su Presidenta, la Senadora 
Mariana Gómez del Campo Gurza, e integrada por los Secretarios, la Senadora 
Ma. del Rocío Pineda Gochi y el Senador Raúl Morón Orozco, realizó una gira 
de trabajo por cuatro países de la región, dos de ellos pertenecientes a la 
Alianza del Pacífico: Chile y Perú; y dos más de importancia estratégica: Brasil 
y Ecuador. 
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3.- OBJETIVOS 

 
 
Los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe establecieron como objetivos de la gira:  

1. La promoción y el estrechamiento de los vínculos parlamentarios con los 
países de la región. 

2. El fortalecimiento de la cooperación de los Congresos con los 
mecanismos de integración. 

3. El intercambio de experiencias exitosas en programas sociales,  
educativos y culturales. 

4. El intercambio de experiencias legislativas en materia energética. 
5. Conocer las acciones que están llevando a cabo otros países de la 

región en materia de medio ambiente y desastres naturales.  
 
Esta gira también buscó brindar a los parlamentarios de los países visitados 
oportunidades para identificar y discutir diversos asuntos de interés y 
preocupación común, destacarlos en un contexto global, así como alentar y 
promover la cooperación regional en todos los niveles.  
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4.- REPÚBLICA DE ECUADOR 
 
 
4.1.- Contexto de la relación bilateral:  
 
Desde 2004, año en que el Presidente Vicente Fox Quesada visitó Ecuador, no 
se había realizado una visita presidencial pues el Presidente Felipe Calderón 
Hinojosa por cuestiones de agenda tuvo que cancelar una visita programada 
para el 7 de julio de 2011, y el actual Presidente Enrique Peña Nieto no ha 
realizado gira alguna por ese país a la fecha de elaboración del presente 
informe.  
 
El Canciller mexicano José Antonio Meade Kuribreña visitó Ecuador el pasado 
24 de mayo de 2013, con motivo de la toma de posesión (del segundo 
Mandato) del Presidente Rafael Correa. 
 
Pese a que México y Ecuador coinciden en el Parlamento Latinoamericano 
(Parlatino), la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA), el 
Parlamento de las Américas (ParlAméricas) y la Unión Interparlamentaria (UIP), 
y a que ambos países han firmado once tratados comerciales bilaterales, no se 
tienen antecedentes de visitas oficiales de legisladores mexicanos al país 
sudamericano. 
 
4.2.- Agenda. 
 

1. Reunión con el Dr. Alex Camacho, Secretario Técnico de 
Discapacidades de la Vicepresidencia de la República del Ecuador. 

 
2. Reunión con el Señor Freddy Peñafiel, Viceministro de Educación. 

 
3. Reunión con la Magíster María del Pilar Troya, Subsecretaria General de 

Educación Superior, de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación.  

 
4. Reunión con la Comisión Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología de la Asamblea Nacional del Ecuador. Presidenta de la 
Comisión: Ximena Ponce León. 

 
5. Reunión con el Ministro de Cultura y Patrimonio del Ecuador, Lic. 

Francisco Velasco. 
 
4.3.- Desarrollo de las actividades.  
 
Durante la visita a Ecuador, la Junta Directiva de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe sostuvo una reunión con el Embajador 
Jaime del Arenal para tener una visión más amplia de la situación actual del 
país. En ella, el Embajador Jaime del Arenal destacó el desarrollo que ha 
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impulsado el Presidente Correa, y cómo en las pasadas elecciones su partido 
político obtuvo un éxito abrumador. 
 

Secretaría Técnica de Discapacidades de la Vicepresidencia de la 
República del Ecuador 

 
La segunda reunión de trabajo fue en la Secretaría Técnica de Discapacidades 
de la Vicepresidencia de la República del Ecuador, durante la cual su titular, el 
Dr. Alex Camacho, explicó con detenimiento a los senadores el programa que 
ha desarrollado el gobierno ecuatoriano en materia de atención y prevención de 
las discapacidades. El gobierno del Presidente Correa, a través del entonces 
Vicepresidente Lenin Moreno, reconoció la discapacidad como un problema 
que requiere políticas de Estado concretas y no sólo trabajo de las 
organizaciones no gubernamentales.  Cabe destacar que el programa Misión 
Solidaria Manuela Espejo es el mejor programa social de Ecuador, ha sido 
reconocido por organismos internacionales como la Organización Mundial de la 
Salud, y su creador es hoy el enviado especial de la Organización de las 
Naciones Unidas para temas de discapacidad y accesibilidad. Países como 
Haití, Perú y Uruguay han buscado replicar este exitoso proyecto y están 
trabajando de la mano con las autoridades ecuatorianas para desarrollarlo.  
 
El Dr. Camacho expuso que el Programa comenzó con un estudio que cubrió 
todas las provincias y comunidades del país, del cual se obtuvo un mapa 
detallado y georeferenciado de las personas con discapacidad, distinguiendo 
entre el nivel de la discapacidad y el estado psicosocial, económico y laboral en 
el que se encontraban las personas. Al día de hoy, la Misión Solidaria Manuela 
Espejo consiste en parte en transferencias directas a la familia o a la persona 
con discapacidad, y en otra parte en programas de viviendas accesibles, de 
fabricación de audífonos y prótesis, de prevención y atención neonatal de la 
discapacidad, de formación a los docentes y de la promoción de una cultura de 
la tolerancia y la solidaridad. Además, en Ecuador se está creando una escuela 
inclusiva por cada distrito, lo que implica que tenga al menos un maestro que 
sepa lengua de señas, que existan textos en braille y que se pueda recorrer en 
silla de ruedas. 
 
Profundizando en temas de accesibilidad, el Secretario Camacho destacó que 
la discapacidad no sólo necesita consideraciones sobre cuestiones físicas, sino 
accesibilidad a todos los servicios, destacando la importancia de que los 
medios de comunicación, tanto televisivos como impresos y digitales, sean 
accesibles. Además, señaló que todos los ministerios de gobierno cuentan ya 
con un área de inclusión productiva para personas con discapacidad. Todo lo 
anterior se fundamenta en la Ley Orgánica de Discapacidades, misma que fue 
entregada a los senadores para su posterior estudio a detalle. 
 
Así, la delegación mexicana tuvo la oportunidad de formular preguntas y 
comentar los planes gubernamentales que en esta materia se han desarrollado 
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en México. Se acordó compartir información con el objeto de ver qué resulta 
aplicable para México y qué se puede hacer desde el Poder Legislativo en la 
materia. Particularmente, los senadores reconocieron que hay espacios para 
legislación en materia de accesibilidad, educación y acceso al empleo. 
 

 
El Senador Raúl Morón Orozco con el Dr. Alex Camacho, Secretario Técnico de  
Discapacidades durante la reunión en la Secretaría Técnica de Discapacidades, 
 Quito Ecuador. 

 
Ministerio de Educación de la República del Ecuador 

 
Como siguiente actividad de trabajo, la Junta Directiva de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe acudió al Ministerio de 
Educación. Al ser recibidos por el Viceministro de Educación, Freddy Peñafiel, 
y dos Subsecretarias, los senadores expresaron su interés por conocer cómo 
Ecuador ha mejorado paulatinamente la calidad de la educación y cómo 
funciona la relación entre el Ministerio y el magisterio, compartiendo que en 
México fueron recientemente aprobadas reformas en materia educativa. 
 
Según comentarios del Viceministro Peñafiel, Ecuador ha logrado avances muy 
importantes en el manejo de la relación con el magisterio. El Presidente Correa 
otorgó un incremento salarial del 70 por ciento a los docentes, y al mismo 
tiempo modificó el mecanismo de entrega de cuotas al Sindicato. 
Anteriormente, el Ministerio de Educación daba directamente al Sindicato lo 
correspondiente a cuotas; ahora el Ministerio paga íntegramente su sueldo a 
los maestros y cada uno paga su propia cuota si así lo considera. Además, se 
les explicó a los senadores que en Ecuador, al considerarse la educación, la 
salud, y la seguridad pública, como garantías básicas del Estado, médicos, 
maestros y policías tienen prohibido hacer manifestaciones o cualquier otro 
acto que imposibilite el goce de este derecho a la población. Por ello, quienes 
proveen servicios en estas áreas clave, pueden hacer manifestaciones sólo en 
horarios no laborales. 
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La delegación senatorial mexicana durante su encuentro con el Sr. Freddy 

Peñafiel, Viceministro de Educación de Ecuador. 
 
En Ecuador, similar a lo que establece la Ley General de Educación en México, 
las plazas son las que se asignan tras pruebas de selección. Además, se está 
acelerando el proceso de jubilación con atractivas pensiones, a fin de renovar 
al magisterio y retirar a aquellos que no han recibido la preparación adecuada. 
A la par de esto, el Ministerio está en un proceso de capacitación del 
magisterio, que a diferencia de antes, cuando la asistencia era suficiente para 
la aprobación de los cursos que eran impartidos por el sindicato. hoy las 
capacitaciones las imparte la Universidad Nacional de Educación y hay una 
evolución curricular, promovida por el ministerio de Educación. En este sentido, 
los senadores y el Viceministro intercambiaron detalles en cuanto a la 
legislación ecuatoriana en materia de evaluación y la reciente reforma 
educativa en México. El Viceministro habló también de cómo tanto el sistema 
de educación por televisión, cómo el sistema de libros de texto gratuitos y el 
programa de educación para adultos, se tomaron del modelo mexicano.  
 
Al concluir esta reunión, se acordó tener un intercambio de información más 
dinámico, ya que para los ecuatorianos las reformas en materia educativa en 
México resultan de gran interés, dado que muchos de sus programas han 
tomado como modelo el caso mexicano. Por su parte, los senadores 
mexicanos solicitaron mayor detalle sobre la legislación ecuatoriana y el 
manejo del magisterio. 
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La delegación senatorial mexicana con el Viceministro de Educación de Ecuador Sr. Freddy Peñafiel 
y el Embajador de México en Ecuador, Sr. Jaime del Arenal, junto con funcionarios de la embajada y 

del Ministerio de Educación de Ecuador. 

 
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
La delegación mexicana tuvo una reunión con la Magíster María del Pilar 
Troya, Subsecretaria General de Educación Superior de la Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Durante esta reunión, la 
delegación mexicana tuvo la oportunidad de hablar de las leyes secundarias 
que se desprenden de la reforma educativa y que son las que verdaderamente 
harán que sea o no un éxito. La Subsecretaria María del Pilar Troya comentó lo 
que se está haciendo en Ecuador para evaluar a las  universidades y cómo se 
han ido cerrando aquellas instituciones que no cumplen con las normas de 
calidad. Los senadores expresaron interés con respecto a la profesionalización 
de la educación superior, haciendo referencia a las universidades que no 
cumplen con los estándares mínimos de calidad en México. Así mismo, la 
Subsecretaria habló del Examen Nacional de Ingreso, sus contenidos y de la 
forma en que actualmente en Ecuador se está implementando el Programa 
Nacional de Becas que es el más ambicioso de la historia, con el fin de elevar 
la calidad de su academia. Además, tienen planes para repatriar los “cerebros” 
que han emigrado y crear incentivos para evitar la fuga de más población 
calificada. Éste también es un tema que a México le afecta, y los senadores lo 
manifestaron. 
 
Comisión Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 
Asamblea Nacional del Ecuador 
 
Para continuar con el programa establecido, se llevó a cabo una reunión con la 
Comisión Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 
Asamblea Nacional del Ecuador, presidida por la Asambleísta Ximena Ponce 
León. En ese encuentro, se habló de las coincidencias en las políticas para la 
educación del gobierno del Presidente ecuatoriano Rafael Correa Delgado y del 
Presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Las legisladoras ecuatorianas 



 11

compartieron las recientes reformas al sistema educativo de su país, y los 
senadores mexicanos explicaron en  qué consisten las reformas educativas en 
México y lo que se espera alcanzar con ellas.  
 

 
La Asambleísta Ximena Ponce conversa con la Delegación mexicana  

sobre las políticas educativas del Presidente Rafael Correa. 

 
La delegación mexicana reconoció que la Asamblea Nacional del Ecuador 
cuenta con 54 mujeres de un total de 134 asambleístas y, por primera vez, es 
presidida por una mujer. Así, las legisladoras mexicanas explicaron el 
contenido en materia de equidad de género en la reforma política en México. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Senador Raúl Morón Orozco expone las reformas educativas en México. En la fotografía también aparecen la 

Senadora Mariana Gómez del Campo, Presidenta de la Delegación mexicana, y la Asambleísta Ximena Ponce de 
Ecuador. 

El tema que se destacó por los trabajos tanto de la parte ecuatoriana como de 
la Senadora Mariana Gómez del Campo, fue el acoso escolar conocido 
internacionalmente como bullying. La delegación expuso que en el Senado 
mexicano se está trabajando en una ley para la atención de este fenómeno, 
mientras que la Asambleísta Ponce León compartió que ellos ya contaban con 
legislación que cubría el tema pero que enfrentaban problemas en su 
aplicación. Acordaron intercambiar la propuesta de la Senadora Gómez del 
Campo y las leyes ecuatorianas, con el fin de impulsar desde todos los foros 
parlamentarios en que coinciden, tal como el Parlamento Latinoamericano, 
leyes marco para erradicar el acoso escolar y la violencia infantil. Así, 
coincidieron que siendo la región más violenta del mundo, se torna 
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particularmente importante combatir la violencia desde sus inicios en las 
escuelas. 
 

 
El Embajador de México en Ecuador,  Jaime del Arenal, la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, la Asambleísta 

Ximena Ponce de León, la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y el Senador Raúl Morón Orozco. 

 
Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador 

 
Para concluir la gira por Ecuador, la delegación mexicana sostuvo un encuentro 
con el Ministro de Cultura y Patrimonio del Ecuador, el Lic. Francisco Velasco, 
durante la cual el Ministro expuso la importancia de la literatura mexicana y el 
gran trabajo que hacen los artesanos mexicanos. Incluso propuso invitar a 
artesanos mexicanos que han logrado una alta calidad en sus artesanías, 
innovando incluso los modelos para ser más atractivos al mercado de hoy en 
día, para que compartan sus técnicas con los ecuatorianos. En este sentido, y 
tras acordar una estrecha cooperación en materia de cultural, la Senadora 
Gómez del Campo, a nombre de toda la Comisión, ofreció realizar la Semana 
del Ecuador en el Senado de la República, y promover la Semana del Ecuador 
en México a fin de que los mexicanos puedan conocer más acerca de este país 
hermano.  
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Durante la reunión de trabajo la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, la Senadora Mariana Gómez del Campo y el 

Lic. Francisco Velasco, Ministro de Cultura y Patrimonio de Ecuador.  

 
Finalmente, la delegación mexicana reconoció el gran trabajo que se está 
haciendo en el rescate del centro histórico de Quito, el cual le ha valido para 
ser nombrado por la Organización de las Naciones Unidas como destino 
turístico de América Latina. 
 
4.4.- Acuerdos alcanzados. 
 

 En la Secretaría Técnica de Discapacidades, la delegación mexicana 
acordó compartir información con el objeto de ver qué resulta aplicable 
para México, y qué se puede hacer desde el Poder Legislativo, 
particularmente, para legislar en materia de accesibilidad, educación y 
acceso al empleo para personas con discapacidad. 

 
 Con el Viceministro de Educación, Freddy Peñafiel, se acordó tener un 

intercambio de información más dinámico, ya que muchos de los 
programas ecuatorianos tomaron como modelo el mexicano; para ellos 
resulta de gran interés la Reforma Educativa en México. Como 
resultado, el Viceministro se comprometió a proporcionar mayores 
detalles sobre su legislación y manejo del magisterio. 

 
 En la reunión con la Comisión Permanente de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional del Ecuador, se acordó 
impulsar desde todos los foros parlamentarios en que coinciden ambos 
países la creación de leyes marco para erradicar el acoso escolar y la 
violencia infantil. 

 
 Finalmente, de la reunión con el Ministro de Cultura surgió el acuerdo de 

promover la Semana de Ecuador en México, la cual tendría por sede el 
Senado de la República, con el fin de que los mexicanos conozcan más 
acerca de ese país. 
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5.- REPÚBLICA DE PERÚ 
 
 
 
5.1.- Contexto de la relación bilateral 
 
Las relaciones entre México y Perú han elevado su nivel sustancialmente en 
los últimos años. La Alianza del Pacífico se creó, por iniciativa peruana, 
mediante la Declaración de Lima en abril del año 2011 y el Tratado de Libre 
Comercio con este país entró en vigor apenas en febrero del año 2012. 
Además, se suprimió el requisito de visado en México para los nacionales 
peruanos en noviembre del año 2012.  
 
En términos comerciales, Perú es el vigésimo sexto socio de México a nivel 
global y el octavo en América Latina y el Caribe, con un comercio bilateral de 
1,803, 626 millones de dólares en el período de enero a septiembre de 2013. 
En el mismo sentido, México es el séptimo proveedor de Perú a nivel mundial y 
el cuarto en América Latina y el Caribe, después de Brasil, Ecuador y 
Colombia. En esta línea, México es el vigésimo destino de las exportaciones de 
Perú al mundo.  
 
5. 2.- Agenda 
 

1. Reunión de trabajo con el Presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Congreso de la República del Perú, Dr. Martín Belaúnde 
Moreyra, y miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del 
Congreso y de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-México. 

 
2. Reunión de trabajo con el Sherpa del Capítulo Peruano del Consejo 

Empresarial de la Alianza del Pacífico, Maestro Luis Torres Paz. 
 
 
5.3.- Desarrollo de las actividades. 
 
La primera reunión sostenida por la delegación mexicana fue con el Presidente 
de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República del 
Perú, Dr. Martín Belaúnde Moreyra y algunos miembros de la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Congreso y de la Liga Parlamentaria de Amistad 
Perú-México. Destacando que ésta fue la primera visita oficial de una 
delegación de legisladores mexicanos, los senadores y los congresistas 
peruanos compartieron los principales temas de preocupación para ambos 
países, encontrando particular interés en materia de seguridad, educación y 
Alianza del Pacífico. 
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La Delegación mexicana  con el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú Dr. Martín 

Belaúnde Moreyra, funcionarios del Congreso peruano y de la Embajada de México en Perú. 
 

Según comentaron los congresistas, Perú se ha enfrentado en los últimos años 
con un incremento en la inseguridad y en la presencia de grupos dedicados al 
narcotráfico. Esto llevó a que recientemente se aprobaran reformas en la 
materia, que tienen todavía pendiente probar su eficacia. Se reconoció que 
México y Perú experimentan retos similares dentro de la lucha por alcanzar la 
seguridad ciudadana, y por ello, los legisladores de ambos países tienen 
mucho que compartir. Particularmente, se asumió el compromiso de trabajar de 
manera conjunta en contra de la corrupción y el narcotráfico que, según 
manifestaron los congresistas peruanos, comienza a crecer de manera 
precipitada en su país, y las experiencias mexicanas en cuanto a la elaboración 
de candados contra el crimen organizado pueden ser de gran ayuda.  
 

 
El Dr. Martín Belaúnde Moreyra, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú, junto a la 

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y el Senador Raúl Morón Orozco. 
 

En cuanto a la Alianza del Pacífico, los senadores explicaron la gran 
importancia que tiene para México como mecanismo de integración, que 
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permitirá a los países aliados ser más competitivos frente al mundo. En ese 
sentido, ambas partes destacaron que se debía otorgar mucho mayor peso a la 
relación parlamentaria entre los miembros de la Alianza.  
 
Con respecto al tema de educación, los legisladores abordaron ampliamente la 
importancia de elevar la calidad educativa, e incorporar factores como las 
lenguas indígenas a la educación, concientes de la gran diversidad étnica en 
ambas países. 
 
Por el momento que se vivía en Perú, otro de los temas abordados fue la 
determinación de la Corte Penal Internacional en la controversia marítima entre 
ese país y Chile. En este sentido, se subrayó el papel de los parlamentarios 
para ayudar a que este tipo de determinaciones sean acatadas por la población 
en general, sobre todo por la importancia de la relación bilateral entre esas 
naciones. De igual manera, se habló sobre la coyuntura en el estado de 
Michoacán, y los senadores originarios de este estado tuvieron oportunidad de 
compartir sus visiones. Sumado a todo esto, se tuvo la oportunidad de explicar 
en qué consisten las reformas recién aprobadas en México y la importancia de 
las leyes secundarias que serán discutidas en los próximos meses.  
 
Finalmente, ambas delegaciones reiteraron la importancia de mantener las 
relaciones bilaterales entre los congresos, y acordaron que ésta sería la 
primera de muchas visitas que traerán como frutos mayor cooperación y 
entendimiento. En este sentido, se acordó celebrar una reunión en México para 
tratar a mayor profundidad los temas de interés común: la seguridad, la 
educación y los avances de la Alianza del Pacífico. 
 

 
Los Senadores mexicanos durante su encuentro con el Dr. Belaúnde Moreyra, Presidente de la Comisión de 

Relaciones Exteriores del Congreso de Perú 

 
Reunión de trabajo con el Sherpa del Capítulo Peruano del Consejo 
Empresarial de la Alianza del Pacífico, Mtro. Luis Torres Paz. 
 
La Alianza del Pacífico, como una prioridad estratégica para el país, fue el 
motivo de la segunda reunión que sostuvieron los senadores en Lima, Perú. 
Durante esta reunión, el Mtro. Luis Torres Paz compartió con los senadores la 
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visión que se tiene del alcance de la Alianza en Perú. A partir de la firma del 
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, el 6 de junio del 2012, se han 
registrado avances importantes que han motivado a que otros países se 
interesen en participar, ya sea como observadores o miembros en pleno 
derecho. 

La delegación mexicana expresó el gran interés de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe en el desarrollo de la Alianza del 
Pacífico, ya que incrementará la productividad de las economías y con ello la 
calidad de vida de las personas. Con la integración, los trabajadores tienen 
acceso a mejores remuneraciones, y las empresas pueden alcanzar 
tecnologías que les permitan ser más competitivas en los mercados 
internacionales. Por su parte, el Sherpa del Capitulo Peruano del Consejo 
Empresarial de la Alianza del Pacífico señaló que los tiempos actuales nos 
obligan a buscar nuevos mercados y oportunidades en las regiones de mayor 
movimiento económico, como lo es Asia. Agregó que la Alianza del Pacífico es 
la única iniciativa latinoamericana que presenta una oportunidad real de 
profundizar más allá de lo comercial, ya que busca la libre circulación de 
bienes, servicios, capitales y personas. En este sentido, la delegación de 
senadores destacó que para México la Alianza representa un mercado de 93 
millones de personas, una tercera parte de las exportaciones hacia América 
Latina y 19 por ciento de las importaciones mexicanas de esa misma región. 
Además, manifestaron su beneplácito porque este mecanismo considere la 
preservación y respeto del medio ambiente, la formación de redes de 
investigación científica, la integración de los mercados de valores, la apertura 
de oficinas comerciales conjuntas y la mejora de las pequeñas y medianas 
empresas. 

El intercambio de ideas, información y datos estadísticos con el Sherpa del 
Capítulo Peruano resultó de gran utilidad para los senadores, quienes son y lo 
serán con mayor intensidad, promotores de la integración en beneficio de 
México. 
 

 
El Sherpa del Capítulo Peruano del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, Mtro. Luis Torres Paz con la 

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi y el Senadora Raúl Morón 
Orozco. 
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5.4.- Acuerdos alcanzados. 
 
Durante la reunión de trabajo con el Presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Congreso de la República del Perú, y miembros de la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Congreso y de la Liga Parlamentaria de Amistad 
Perú-México, se asumieron los siguientes compromisos: 
 

 Trabajar de manera conjunta en contra de la corrupción y el narcotráfico, 
que son considerados un problema tanto en Perú como en México.  

 
 Celebrar una nueva reunión en México para tratar temas de interés 

común, como la seguridad, la educación y los avances de la Alianza del 
Pacífico. 

 
 Programar la fecha para la siguiente reunión una vez concluido el receso 

legislativo de Perú, señalado para el 1° de marzo. 
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6.-REPÚBLICA DE CHILE 
 
 
 
5.1.- Contexto de la relación bilateral 
 
México y Chile tienen una relación bilateral de suma importancia, basada en el 
Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE) que existe desde el año 2006 y 
dentro del cual opera el Fondo Conjunto de Cooperación con recursos de 2 
millones de dólares anuales. Ese Acuerdo y el Tratado de Libre Comercio 
vigente, representan los instrumentos principales en cuyo marco se desarrolla 
la relación bilateral. Estos instrumentos han permitido que se tenga un diálogo 
político privilegiado sobre temas regionales e internacionales. 
 
Asimismo, la Alianza del Pacífico ha permitido una nueva dinámica y un gran 
impulso a las relaciones bilaterales de México y Chile en los ámbitos 
económico, comercial y financiero. 
 
Las relaciones parlamentarias se realizan en el marco de los foros 
multilaterales siguientes: UIP, Parlatino, ParlAméricas, COPA y la Comisión de 
Seguimiento Parlamentario al Acuerdo de la Alianza del Pacífico. Además, se 
han realizado nueve Reuniones Interparlamentarias, la última fue en el año 
2004 en Chile. 
 
5.2.- Agenda 
 

1. Reunión de trabajo con el Embajador de México en Chile, Otto Granados 
Roldán. 

 
2. Reunión con la Diputada Andrea Molina Oliva, Presidenta del Grupo de 

Amistad Legislativa Chile-México. 
 

3. Reunión con la Ministra de Medio Ambiente de Chile, María Ignacia 
Benítez. 

 
4. Reunión con el Jefe de Comunicaciones de la Presidenta Electa Michelle 

Bachelet, Álvaro Elizalde Soto. 
 

5. Reunión con el Director de la Oficina Nacional de Emergencia del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, Ricardo Toro 
Tassara. 

 
5.3.- Desarrollo de las actividades 
 
Al comenzar la gira por Chile, la delegación mexicana tuvo una reunión de 
trabajo con el Embajador Otto Granados Roldán, en las oficinas de la 
Embajada de México en ese país. 
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Durante este encuentro, se habló de la situación actual de Chile tanto en lo 
político como en lo económico. Se reconocieron los avances que ha alcanzado 
ese país en materia económica, destacando indicadores como la tasa de 
crecimiento del 4.3 por ciento el nivel de desempleo del 5.7 por ciento y la 
inflación del 3 por ciento.  
 
El Embajador mencionó que el Tratado de Libre Comercio, que cumplirá este 
2014 quince años de su entrada en vigor y ha incrementado el comercio con 
ese país en un 300 por ciento. 
 
Así mismo, se tocaron los temas de la globalización económica y financiera, los 
nuevos actores involucrados en las relaciones internacionales (redes sociales, 
organismos no gubernamentales, empresas multinacionales, etc.), la inclusión 
de temas como el medio ambiente, los derechos humanos y las identidades 
múltiples, entre otros. Lo anterior, destacando la importancia de ejercer nuevas 
formas de diplomacia para abordar los asuntos que se han integrado 
recientemente a la agenda internacional. 
 

 
El Embajador de México en Chile, Lic. Otto Granados Roldán y la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi. 

 

Por su parte, la delegación parlamentaria mexicana reconoció la importancia de 
acercarse más a Chile, debido al papel fundamental que juega tanto dentro de 
la Alianza del Pacífico, como en la región sudamericana. 
 
Reunión con la Presidenta del Grupo de Amistad Chile-México, Diputada 

Andrea Molina Oliva 
 
Posteriormente, la delegación se reunió con la Diputada Andrea Molina Oliva, 
Presidenta del Grupo de Amistad Chile-México en la sede de la Cámara de 
Diputados en la ciudad de Santiago. 
 
La Diputada Molina dio la bienvenida a la delegación y comenzó la reunión con 
un intercambio de puntos de vista sobre los resultados de las recientes 
elecciones celebradas en la República de Chile, con las cuales se renovará el 
Congreso, salvo en los casos de reelección, y la Presidencia de la República.  
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La Diputada chilena Andrea Molina Oliva, la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, la Senadora Ma. del Rocío 

Pineda Gochi, El Senador Raúl Morón Orozco y el Embajador de México en Chile Sr. Otto Granados Roldan. 

 

La delegación mexicana habló sobre las reformas estructurales recién 
aprobadas en México. Es este sentido, la Diputada expresó que Chile 
próximamente tendrá grandes reformas, por lo que se mostró particularmente 
interesada en conocer las reformas mexicanas y ver qué elementos se podrían 
aprovechar y adecuar para la legislación de su país. 

Derivado de lo anterior, la delegación mexicana habló de la importancia de 
retomar las reuniones interparlamentarias para tratar los cambios de fondo que 
se requieren y que deben ser impulsados desde los congresos.  

La Diputada Andrea Molina señaló que resultaría de gran importancia 
intercambiar experiencias dentro de una reunión interparlamentaria con sus 
homólogos mexicanos en temas como educación, salud y seguridad.  

 

Reunión con la Sra. María Ignacia Benítez, Ministra del Medio Ambiente de 
Chile 

 

Para continuar con el programa, la delegación de senadores acudió al 
Ministerio del Medio Ambiente donde fueron recibidos por su titular, la Ministra 
María Ignacia Benítez. 
 
Tanto la Ministra como los legisladores mexicanos manifestaron que el medio 
ambiente es un tema de preocupación común por lo que es necesario no 
escatimar esfuerzos para lograr su conservación. 
 
La Ministra Benítez explicó que una de las principales metas de su gobierno es 
mejorar la calidad de vida de los chilenos para que puedan vivir en un medio 
ambiente sano donde los recursos naturales estén bien cuidados y protegidos. 
Por ello, explicó, en octubre de 2010 se creó el Ministerio del Medio Ambiente 
que sustituyó a la Comisión Nacional del Medio Ambiente, para ser la 
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institución encargada de diseñar las políticas públicas y programas 
medioambientales, cuyos objetivos principales son: 
 

 Proteger y conservar la biodiversidad. 
 

 Promover el desarrollo sustentable. 
 
Los senadores intercambiaron puntos de vista y hablaron de los programas 
relacionados con protección del medio ambiente que se desarrollan en ambas 
naciones. Particularmente, la Ciudad de Santiago y la Ciudad de México 
enfrentan problemas con la contaminación del aire, pues ambas se encuentran 
rodeadas de montañas. Los legisladores mexicanos se llevaron información 
acerca de los programas que está implementando el Ministerio en este sentido. 
 

 
La Ministra del Medio Ambiente chilena, Sra. María Ignacia Benítez junto con miembros de su gabinete y la Delegación 

mexicana. 

 
Reunión con el Sr. Álvaro Elizalde Soto, vocero de la Presidenta electa 

Michelle Bachelet 
 

Más tarde, la delegación sostuvo una reunión con el Jefe de Comunicaciones el 
Sr. Álvaro Elizalde Soto, quien comentó que sólo dos presidentes de Chile han 
sido reelectos en el último siglo y una es Michelle Bachelet, según su opinión, 
gracias a la reducción de la pobreza durante su primer mandato. Explicó que a 
pesar de que la economía ha tenido un buen desempeño durante el mandato 
del actual presidente Sebastián Piñera Echenique, no hay tanta credibilidad, 
debido a que los beneficios no se perciben en los hogares. Por ello, Michelle 
Bachelet planea realizar una serie de reformas estructurales hacendarias, en 
educación, en asuntos laborales e incluso se pretende crear una nueva 
Constitución, que representaría para Chile la primera desde el gobierno de 
Agusto Pinochet.  
 
La delegación aprovechó la oportunidad para extenderle una invitación a la 
Presidenta Michelle Bachelet a través de su vocero, para que en la siguiente 
gira que realice por México visite el Senado. 
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El Sr. Álvaro Elizalde Soto vocero de la Presidenta electa Michelle Bachelet, la Senadora Mariana Gómez del Campo 

Gurza, la Senadora Ma. del Rocío Pindena Gochi y el Embajador Otto Granados Roldan. 
 

 
Reunión con el Director de la Oficina Nacional de Emergencia del 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Sr. Ricardo Toro Tassara. 
 
Para concluir el programa en la República de Chile, se llevó a cabo una reunión 
con el Director de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, Sr. Ricardo Toro Tassara. 
 
Este organismo tiene a su cargo la coordinación del Sistema Nacional de 
Protección Civil, que es la instancia que planifica, impulsa, articula y ejecuta las 
acciones de prevención, respuesta y rehabilitación frente a situaciones de 
riesgo colectivo, emergencias, desastres y catástrofes de origen natural o 
provocado por la acción humana. 
 
Durante su exposición, el señor Ricardo Toro señaló que esa oficina ha 
emprendido la tarea permanente de educar a la población en materias de 
prevención y autocuidado a través de los Programas de Simulacros Atento 
Norte, Atento Sur y Chile Preparado. También, ha desarrollado una Academia 
de Protección Civil, la cual impulsa y apoya en la gestión de talleres, cursos y 
diplomados. Es de destacarse que Chile es el país más sísmico del mundo y 
que cuenta con muchos programas de prevención y de simulacros que pueden 
servir de modelo para México. Los funcionarios de esta oficina explicaron los 
acuerdos a los que han llegado con la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), orientados a fortalecer 
las capacidades del Sistema Nacional de Protección Civil en el marco del 
proyecto “Reduciendo el riesgo de desastres a través de la educación y la 
ciencia.” 
 
Después de la presentación, la delegación tuvo la oportunidad de realizar un 
recorrido por las instalaciones del Sistema Nacional de Protección Civil, a fin de 
conocerlas y aclarar dudas. Durante este recorrido se destacó el mecanismo de 
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toma de decisiones que permite que siempre haya una persona capacitada 
para dar instrucciones en caso de una emergencia. 
 

 
La Senadora Mariana Gómez del Campo junto con el Director de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública, Sr. Ricardo Toro Tassara, la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, el Senador Raúl 
Morón Orozco y algunos funcionarios del Ministerio. 

 
5.4.- Acuerdos alcanzados. 
 
En la Cámara de Diputados se acordó con la Diputada Andrea Molina Oliva: 
 

 Realizar un encuentro interparlamentario el próximo mes de agosto. 
 

 Crear un vínculo real entre ambos Congresos.  
 

 Tener para la segunda semana de marzo algunos temas para la reunión 
interparlamentaria. 

 Efectuar una visita a México por parte de diputados chilenos a fin de 
perfeccionar detalles del encuentro interparlamentario. 
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6.- REPÚBLICA DE BRASIL 

 
 
6.1.- Contexto de la relación bilateral.  

Pese a que México y Brasil son las economías más grandes de la región 
latinoamericana en términos de población y de Producto Interno Bruto, y 
teniendo en cuenta que Brasil es el séptimo socio comercial de México a escala 
mundial, las relaciones bilaterales con este país aún no se encuentran en su 
punto óptimo. 

Ambos países han priorizado sus relaciones con otros actores internacionales y 
aunque en los primeros años del siglo XXI esta tendencia histórica comenzó a 
cambiar, aún falta mucho por hacer. 

En febrero de 2013, el Presidente de México Enrique, Peña Nieto, se entrevistó 
con la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, manifestando su voluntad de 
superar los "temores" y la "rivalidad" entre ambos países abogando por una 
mayor integración entre las dos economías más grandes de América Latina.  

Actualmente, el comercio entre México y Brasil alcanza los 10 mil 69 millones 
de dólares. De América Latina y el Caribe, México es el principal inversionista 
en Brasil y el octavo a nivel mundial. La inversión de México en Brasil asciende 
a 30 mil millones de dólares, cifra incluso superior a la inversión de China en 
ese país. 

6.2.- Agenda 

1. Encuentro con el Senador Cristovam Buarque, representante por el 
Distrito Federal de Brasilia e integrante de la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado Federal de Brasil. 

 
2. Encuentro con el Ministro de Desarrollo Social de Brasil y con el 

Secretario Nacional de Renta de Ciudadanía, Sr. Luis Henrique da Silva 
Piva. 

 
3. Encuentro con el Ministro de Energía de Brasil, Edison Lobao. 

 
4. Reunión con la Vicealcaldesa Nádia Campeão y el Sr. Vicente Trevas,      

Secretario Adjunto de la Secretaría Municipal de Relaciones 
Internacionales y Federativas de la Prefectura de Sao Paulo. 

 
6.3.- Desarrollo de las actividades 
 

Reunión con el Senador Cristovam Buarque 
 
Durante la reunión con el Senador Cristovam Buarque, ambas partes tuvieron 
la oportunidad de intercambiar información sobre lo que se está haciendo en 
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los congresos y la situación de cada uno de los países. La delegación 
mexicana se refirió a las reformas estructurales recién aprobadas y a las leyes 
secundarias que siguen. Los senadores pidieron que se hablara 
particularmente de la experiencia brasileña con Petrobras, ya que es un 
ejemplo de cómo abrir a la inversión privada un sector estratégico como lo es el 
energético. En este sentido, e incluyendo otros temas de interés como la 
seguridad y la educación, se acordó promover un encuentro interparlamentario 
con ayuda de la embajada de México en Brasil, destacando que sólo se ha 
sostenido una reunión interparlamentaria con ese país. La fecha para este 
encuentro será determinada en cuanto los legisladores brasileños regresen del 
receso legislativo en marzo, y para después de la “Copa Mundial de la FIFA 
2014”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Senador Cristovam Buarqu, la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, la Embajadora de México en Brasil, Sra. 

Beatriz Paredes Rangel, la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi y el Senador Raúl Morón Orozco. 

 
La delegación, a través de su Presidenta, extendió una invitación al Senador 
Cristovam Buarque, experto en materia educativa, a dar una conferencia en 
México. 
 
En seguida de la reunión, los senadores realizaron un recorrido por las 
instalaciones de TV Congreso de Brasil, que es el similar del Canal del 
Congreso de México y el cual cuenta con una gran audiencia debido a la 
combinación de las sesiones, programas comerciales y culturales. 
 

Reunión con el Sr. Luis Henrique da Silva Piva, Secretario Nacional de 
Renta de Ciudadanía 

 
El encuentro con el Sr. Luis Henrique da Silva Piva, Secretario Nacional de 
Renta de Ciudadanía cubrió los ejes de los grandes programas sociales que 
han puesto a Brasil como ejemplo ante la ONU en materia de erradicación de la 
pobreza. 
 
En primer lugar, se les informó a los senadores cómo se ha desarrollado el 
programa “Hambre Cero” el cual fue la base para la “Cruzada Nacional Contra 
el Hambre” impulsada por la Secretaría de Desarrollo Social. “Hambre Cero”, 
según explicaron, ha erradicado la pobreza extrema y llevó a Brasil a ser el 
primer país en cumplir esa Meta del Milenio de la ONU. Así, en este Ministerio 
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se gestó lo que convirtió a Brasil en referencia a nivel internacional en materia 
de políticas públicas para la seguridad alimentaria. 
El funcionario brasileño señaló que de la mano de “Hambre Cero” está el 
Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSEA), que 
celebró la Conferencia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y la 
Acción de la Ciudadanía contra el Hambre, la Miseria y por la Vida. Además, 
indicó que “Hambre Cero” incluye el Programa Nacional de Alimentación 
Escolar, que garantiza que niños de preescolar y enseñanza básica en 
escuelas públicas tengan buena alimentación. 
 
La delegación mexicana explicó la forma en que México se está llevando a 
cabo la “Cruzada Nacional contra el Hambre” y el programa de Oportunidades. 
Al mismo tiempo, se refirieron al programa de desayunos escolares que 
funciona actualmente en ciertas regiones del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La delegación mexicana con el Secretario Luis Henrique da Silva y su gabinete 

 
Al hacer uso de la palabra nuevamente, el Secretario Luis Henrique da Silva 
Piva explicó el Programa Bolsa Familiar que consiste en la distribución de 
subsidios entre los más pobres, y que beneficia actualmente a 14 millones de 
familias, lo que equivale a 50 millones de personas. El presupuesto con el que 
cuenta el Programa asciende a los 10,886 millones de dólares anuales, que 
equivalen al 0.46 por ciento del PIB brasileño. Por último, el Sr. Da Silva habló 
del programa “Brasil sin Miseria” que fue presentado en el 2011 por la 
Presidenta Dilma Rousseff y con el cual se pretende rescatar a 16.2 millones 
de personas de la pobreza. Destacó finalmente que la lucha contra la pobreza 
es una cuestión que involucra a diferentes ministerios.  
 

Reunión con el Ministro de Minas y Energía, Sr. Edison Lobao 
 
Para concluir la estancia en Brasilia se acudió al Ministerio de Minas y Energía 
para sostener un encuentro con el titular de esa dependencia, Sr. Edison 
Lobao.  
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El Ministro de Minas y Energía de Brasil. Sr. Edison Lobao, la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, la 
Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, el Senador Raúl Morón Orozco y la Embajadora Beatriz Paredes Rangel. 

 
 
Durante la entrevista con el Ministro y su gabinete, la delegación expuso la 
situación del país respecto al sector energético y las próximas discusiones para 
la aprobación de las leyes secundarias derivadas de la Reforma Energética.  
 
Por su parte, los funcionarios brasileños explicaron que el 89 por ciento de su 
energía eléctrica proviene de fuentes renovables. Esto contribuye a que pese a 
ser la sexta economía mundial, Brasil emite sólo el 1.2 por ciento (338 millones 
de toneladas) del CO2 del planeta. De hecho, se espera que para el 2020 la 
proporción de combustibles renovables en la matriz de transporte de Brasil 
alcance el  30 por ciento, actualmente es del 20 por ciento. Además, 
expusieron que el potencial eólico brasileño se estima en 272 TWh por año, y 
que la caña es la segunda fuente de energía limpia en Brasil, con la ventaja de 
que la caña se aprovecha en su totalidad. 
 
En lo referente al petróleo, explicaron que Brasil está a la vanguardia de la 
producción tecnológica y la explotación de petróleo y gas natural en aguas 
profundas. En el año 2008, se descubrieron grandes reservas que ofrecen 
oportunidades de inversión para empresas petroleras interesadas en uno de los 
más grandes depósitos de petróleo ligero y gas en el mundo. En este sentido, 
los funcionarios del Ministerio de Minas y Energía manifestaron que pruebas 
preliminares, hechas por Petrobras, indican volúmenes recuperables de 22 mil 
millones a 33.5 barriles de petróleo (BOE), lo que triplicaría las reservas 
brasileñas de petróleo y gas. El plan estratégico de Petrobras requiere 
inversiones de aproximadamente 200 mil millones de dólares entre los años 
2010 y 2014. 
 
También mencionaron que pese a lo anterior, Brasil cree en la energía nuclear 
y que por ello invertirá 376 millones de dólares en ese sector, incluyendo la 
construcción de un reactor multipropósito. Además, asignará  4,426 millones de 
dólares en la construcción de la central nuclear de Angra 3, y el Programa 
Nacional de Energía (PNE) tiene programando para el año 2030 la 
construcción de cuatro centrales nucleares, dos en el noreste y dos en el 
sureste. 
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Reunión con la Vicealcaldesa Nádia Campeão y el Sr. Vicente Trevas, 

Secretario Adjunto de la Secretaría Municipal de Relaciones 
Internacionales y Federativas de la Prefectura de Sao Paulo 

 
Finalmente, en la reunión con la Vicealcaldesa Nádia Campeão y el Sr. Vicente 
Trevas, Secretario Adjunto de la Secretaría Municipal de Relaciones 
Internacionales y Federativas de la Prefectura de Sao Paulo, la delegación 
mexicana escuchó y compartió los problemas a los que se enfrenta una ciudad 
del tamaño de nuestra capital. Externaron sus programas para el combate a los 
problemas que preocupan a todas las grandes ciudades, como son el 
crecimiento poblacional, la seguridad, la salud y los servicios. Los senadores 
preguntaron particularmente sobre la legislación que rige a la ciudad de Sao 
Paulo, con miras a enriquecer la propuesta de reforma política del Distrito 
Federal en México.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Vicealcaldesa Nádia Campeão, la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, la Senadora Ma. del Rocío Pineda 

Gochi, el Senador Raúl Morón Orozco, le Embajadora Beatriz Paredes Rangel y el Sr. Vicente Trevas 

 
 
6.4.-  Acuerdos Alcanzados 
 

 Impulsar la Reunión Interparlamentaria México-Brasil, ya que esto abriría 
el canal de comunicación entre ambos parlamentos. 

 Intercambio de información con el Ministerio de Minas y Energía para 
poner en práctica la experiencia brasileña en esa materia, y compartir 
datos con la Comisión de Energía del Senado de la República. 

 Buscar acuerdos entre los canales del Congreso de cada país, ya que 
es una vía para que las personas sepan el trabajo que realizan los 
parlamentarios. 

 Realizar una cumbre latinoamericana de desarrollo metropolitano, de la 
mano de la Prefectura de Sao Paulo.  

 




