
 

Palabras de Ia Senadora Gabriela Cuevas Barron 

Salida de Tropas I Marina 

14 de septiembre de 2016 

Compafieras y compafieros Senadores: 

El Presidente de la Republica, a traves de la Secretaria de 

Marina, remiti6 a este Senado de la Republica una nueva 

solicitud para la salida de tropas fuera de los limites nacionales, 

en cumplimiento del mecanismo de dialogo entre Poderes que 

establece la fracci6n III del articulo 76 de nuestra Constituci6n. 

A la Comisi6n de Marina le ha correspondido analizar 

fundamentalmente si la solicitud que hoy nos ocupa 

efectivamente cumple con sus objetivos para el fortalecimiento 

de la instituci6n naval. 

Y a la Comisi6n de Relaciones Exteriores es a quien le ha 

correspondido abocarse mayormente a analizar si esta misi6n 

implica o no una contravenci6n a los principios de la politica 

exterior. 

Y en ese estudio, los integrantes de la Comisi6n que me honro 

en presidir hemos sido cuidadosos de velar porque este tipo de 

ejercicios se cifian bajo los principios de autodeterminaci6n de 

los pueblos; la no intervenci6n; la soluci6n pacffica de 

controversias; la proscripci6n de la amenaza o el usa de la 
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fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad juridica de 

los Estados; la cooperaci6n internacional para el desarrollo; el 

respeto, la protecci6n y promoci6n de los derechos humanos y 

la lucha por la paz y la seguridad internacionales. 

Sabre todo estos ultimos principios, la lucha por la paz y la 

seguridad internacionales, indudablemente se potencian en la 

medida en que propiciamos las condiciones para que los 

efectivos de la Armada de Mexico participen en competencias 

para fortalecer su adestramiento y el contacto con sus pares de 

otros pafses en un contexto de cooperaci6n. 

La Armada de Mexico ha participado previamente en otros 

Ejercicios Multinacionales "UNIT AS PACIFICO". En el afio 2002 

particip6 con una Fragata; del 2003 al 2008 asisti6 como 

observador; en el afio 2009 particip6 con una Fragata, una 

Patrulla Oceanica, un helic6ptero y personal de Infanteria de 

Marina; del 2010 al 2012 particip6 con una Patrulla Oceanica, 

un helic6ptero y personal de Infanteria de Marina; en el afio 

2013 asisti6 como observador; en el afio 2014 particip6 con 

una Patrulla Oceanica, un helic6ptero y personal de Infanteria 

de Marina yen el afio 2015 particip6 de igual manera con una 

Patrulla Oceanica, un helic6ptero y personal de Infanteria de 

Marina. 
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Recordemos que este tipo de permisos forman parte de la 

crucial facultad exclusiva que en el Senado de la Republica 

tenemos por mandata constitucional para autorizar al 

Presidente de la Republica para que pueda permitir la salida de 

tropas nacionales fuera de los Hmites del Pafs. 

Facultad que hoy ejercemos y que vigoriza el espfritu 

constitucional que motiv6 la existencia de un mecanismo de 

control parlamentario a cargo del Senado para poder revisar 

las causas y fines para los cuales se pretende autorizar la salida 

de nuestras Fuerzas Armadas fuera del territorio nacional, lo 

cual dota a estas expediciones no solamente del elemento 

tecnico e institucional propio de las Fuerzas Armadas, sino 

ademas de un respaldo democratico gracias a la aprobaci6n 

que desde este 6rgano Legislative estamos emitiendo. 

Por todo lo anterior, las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores y de Marina proponemos aprobar el presente 

dictamen, por el cual se permite la salida de elementos de la 

Armada de Mexico fuera de los lfmites del pafs para que 

participen en el Ejercicio Multinacional "UNITAS PACIFICO 

LVII", mismo que se realizara del 18 al 28 de septiembre de 

2016, frente a las costas de Panama. 

Los antecedentes positivos de estos ejercicios no son un 

obstaculo para que sigamos evaluando los resultados de la 
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participaci6n de la Armada en este caso en lo particular; es por 

ello que como solemos hacerlo, ademas de resolver sobre el 

permiso, en un segundo resolutivo solicitamos al Secretario de 

Marina para que presente a esta Soberania un informe respecto 

a los resultados relativos a la participaci6n de la Armada de 

Mexico en el Ejercicio Multinacional "UNITAS PACIFICO LVII" 

que se realizara dellS al28 de septiembre de 2016, frente a las 

costas de Panama. 

El dialogo entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo para dotar 

a este tipo de expediciones militares de controles democraticos 

y el respaldo del Estado mexicano en su conjunto es una 

garantia para hacer efectivos los principios de Ia politica 

exterior mexicana y los fines que sustentan y rigen ala Mariana 

Armada de Mexico para la defensa y Ia seguridad de nuestro 

pais. 

Es cuanto, Seiior Presidente. 
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