
 

PALABRAS DE LA SENADORA GABRIELA CUEVAS DURANTE 
LA FUNDAMENTACION DEL DICTAMEN POR EL QUE SE 

RATIFICA EL NOMBRAMIENTO DIPLOMATICO EN AFRICA 

13 de diciembre de 2016 

Compafieras y compafieros: 

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones 

Exteriores, Africa, ponemos a su consideraci6n el nombramiento 

realizado por el Titular del Ejecutivo Federal a favor del Ciudadano 

Alejandro Garcia Moreno Elizondo en Ia Embajada de Mexico 

ante Ia Republica Federal de Nigeria, y de forma concurrente, ante 

Ia Republica de Angola, Ia Republica de Benin, Burkina Faso, Ia 

Republica de Camerun, Ia Republica del Congo, Ia Republica 

Gabonesa, Ia Republica de Guinea, Ia Republica de Guinea 

Ecuatorial , Ia Republica de Niger, y Ia Republica Togolesa. 

Hoy mas que nunca, nuestra Politica Exterior debe ver hacia otros 

horizontes. La coyuntura internacional actual hace evidente Ia 

importancia que el multilateralismo guarda sobre Ia forma en Ia que 

los paises deben apostar para redisenar las relaciones 

internacionales. 

Mas aun, nuestro concepto de multilateralismo debe ajustarse a Ia 

ampliaci6n de vinculos con los paises con quienes compartimos 

objetivos estrategicos que quizas no hemos considerado antes, o 

que al menos, no hemos conseguido aprovechar. 

lncrementar el contacto con el coritinente africano deberia ser -sin 

Iugar a dudas- una de nuestras prioridades en Politica Exterior para 
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aprovechar, tanto los vinculos ya consolidados, como las 

oportunidades de ampliaci6n de redes. 

En primer Iugar, el desempeno de Ia economia africana, en 

terminos generales, se ha mantenido firme a pesar de las crisis que 

ha atravesado el escenario internacional. Hoy, es una de las 

economias mas dinamicas, diversas y competitivas del mundo1. 

Ademas, Segun el Banco Africano de Desarrollo2, a nivel regional , 

el crecimiento real del Producto Interne Bruto se estima en 3.6%, es 

decir, mas alto que el 3.1% del promedio global, e incluso que el 

promedio de Ia zona Euro, estimado en 1.5%. Particularmente, Ia 

subregion que hoy nos atane, Africa Central y Occidental, ha 

mantenido un crecimiento por encima del 3% anual. 

En segundo Iugar, un gran numero de paises africanos comparte 

posiciones afines con Mexico en temas de Ia agenda global como Ia 

cooperaci6n para el desarrollo, Ia defensa de los derechos 

humanos, el mantenimiento de Ia paz y Ia seguridad, asi como Ia 

lucha contra el terrorismo y el combate al calentamiento global. 

Asimismo, varios paises africanos han logrado grandes avances en 

materia de gobernabilidad: han buscado fortalecer sus instituciones 

publicas a traves de Ia adopci6n de estandares iriternacionales de 

transparencia y rendici6n de cuentas, por mencionar un ejemplo. 

Todo ello hace camino para que podamos fortalecer las relaciones, 

asi como construir nuevas, con nuestros aliados en Africa. 

No obstante, debe decirse que Mexico mantiene apenas 8 

Embajadas en Africa, en los 56 paises que integran el continente. 

1 AFDB (2016). Africa in 50 Years' Time: The Road Towards Inclusive Growth. 
http:/ fwww.afdb.org/fileadmin/ uploads/ afdb/ Documents I Publications/ Africa%20in%2050%20Years%20T 
ime.pdf 
2 AFDB (2016). African Economic Outlook 2016. Banco Africano de Desarrollo. Recuperado de 
http: I fwww.afdb.org/ fileadmin /uploads/ afdb/ Documents I Publicat ions/ AE0_20 16_Report_Full_English. pd 
f 
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En contraste, Brasil tiene establecidas 37 Embajadas, y Cuba 

alrededor de 30. Aunado a esto, Brasil, en 2013, importo el 76% del 

total de exportaciones desde Africa , y exporto el 56% del total 

emitido por Ia region latinoamericana3. En Ia ultima decada, Brasil, 

asi como Argentina e incluso Uruguay, ha aumentado su 

participacion comercial con Africa, mientras que Mexico ha perdido 

posiciones desde 2001 4
. 

La diferencia es evidente, y debe ser un llamado para que Mexico 

no pierda de vista Ia posicion como lider regional que tiene en 

Latinoamerica, misma que debe resonar tambien mas alia de 

nuestras costas. 

Es cierto que Ia Politica Exterior de Mexico, basada 

tradicionalmente, en el espiritu de cooperacion y el respeto a Ia 

autodeterminacion de los pueblos , ha acercado a nuestro pais con 

las naciones africanas. Sin embargo, en el Senado de Ia Republica, 

estamos convencidos de que debemos apostarle a una relacion que 

tambien incorpore las transformaciones sin precedentes que el 

continente africano, y que han derivado en un claro crecimiento 

economico, comercial y tecnologico. 

Su riqueza es abundante en recursos naturales, minerales y 

petroleras. Por si fuera poco, es el continente con Ia poblacion mas 

joven del mundo5. Mexico tiene ante si Ia ocasion de explotar los 

3 Universidad Cat6lica del Uruguay. (2015). Las relaciones comerciales entre Uruguay y Africa: informe 
semestral julio·diciembre 2014. Recuperado de 
h ttp: I fucu .edu. uy I sites I default/ files I pdf /2015 I relaciones_comerciales_u ruguay _africaj uldic_20 14. pdf 
4 A saber: entre 2001 y 2013, Brasil gan6 trece puntos porcentuales y Mexico perdi6 6 en importancia 
comercial para las importaciones desde Africa. En cuanto a Ia participaci6n de Ia exportaci6n hacia Africa, 
Brasil gan6 6 puntos y Mexico perdi6 uno. Fuente: Universidad Cat6lica del Uruguay. 
5 AFDB. (2016). AFDB. (2016). Africa in 50 Years' Time: The Road Towards Inclusive Growth. 
http:/ fW\vw .afdb.org/fileadmin/ uploads/ afdb/ Documents/Publications/ Africa%20in%2050%20Years%20T 
ime.pdf 
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puentes existentes para construir nuevas y alcanzar acuerdos 

benefices para ambas sociedades. 

Uno de los vinculos que hemos mantenido firmes es con Ia 

Republica de Nigeria. Las relaciones diplomaticas entre ambas 

naciones se establecieron en 1976. Aunque se trate de una relaci6n 

joven, que se traduce, en el ultimo ano, en $300 millones de d61ares 

en intercambio comercial. Ademas, Nigeria es ya el 1 oo 
inversionista en Mexico de entre los paises africanos. 

Este pais es Ia economia mas fuerte y con mayor potencial de 

crecimiento de todo el continente africano. Es tambien Ia economia 

numero 26 a nivel mundial, de acuerdo con el Fonda Monetario 

lnternacional, lo que representa una oportunidad clave para Mexico, 

para dinamizar los intercambios y las inversiones. Ademas ambos 

paises comparten interes en asuntos de desarrollo social, salud 

publica, derechos humanos, procesos electorales, manejo de rentas 

petroleras, entre otros. Es fundamental mantener actives y 

productivos estes lazes, pero el reto sera no solo incrementar los 

flujos econ6micos, sino consolidar una relaci6n que acerque a 

nuestros connacionales y permita un mejor entendimiento entre 

nuestros pueblos que derive en diversos proyectos de cooperaci6n. 

En el caso de los 10 paises concurrentes - Angola, Benin, Burkina 

Faso, Camerun, Congo, Gabon, Guinea, Guinea Ecuatorial, 

Niger, y Togo-, cabe destacar que las relaciones han sido 

modestas desde su establecimiento en Ia decada de los 70. 

El comercio bilateral con Mexico, en conjunto, no sum6 mas de 115 

millones de d61ares en 2015. Esto representa tan solo cerca del 

40% del comercio bilateral entre Mexico y Nigeria. Aunado a lo 

anterior, el numero de connacionales que residen en esos paises no 
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llega siquiera al centenar. Sin embargo, como se ha expuesto 

anteriormente, el potencial de Ia presencia de Mexico en Ia region 

es real , y nuestras redes diplomaticas deben ampliarse. 

Para lograrlo, las Comisiones Dictaminadoras estamos convencidas 

de que se necesita contar con un perfil que entienda tanto Ia 

complejidad economica y politica internacional y regional, como el 

area de oportunidad que Ia region posee, para representar a Mexico 

ante estes paises, vigilar los intereses de los mexicanos, y abrir 

nuevos espacios de dialogo para tal fin . 

Las Comisiones Dictaminadoras hemos analizado pues, en funcion 

de lo anterior, el programa de trabajo presentado por Alejandro 

Garcia Moreno Elizondo y coincidimos en que se tienen 

identificadas las acciones adecuadas en materia politica, 

economica, y de cooperacion que permitiran potenciar Ia relacion 

tanto con Nigeria como con los paises concurrentes. 

En particular, destacamos las propuestas del ciudadano Garcia 

encaminadas a fortalecer Ia relacion con estas once naciones a 

traves de un dialogo politico regular y de mayor contenido; 

promover intercambios comerciales, de inversion y de cooperacion 

multilateral en foros internacionales; ampliar el dialogo a los temas 

de Ia agenda multilateral a fin de acercar los objetivos mutuos; 

incorporar relaciones de trabajo con los legisladores locales y 

apoyar el dialogo parlamentario con Mexico; y mantener una vision 

geopolitica y de largo plazo en su vinculacion con Africa. 

Es por ello que sometemos al Plene de esta Honorable Asamblea Ia 

ratificacion como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del 

ciudadano Alejandro Garcia Moreno Elizondo ante Ia Republica 

de Nigeria, concurrente, sujeto a Ia recepcion de los beneplacitos 
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correspondientes, ante Ia Republica de Angola, Ia Republica de 

Benin, Burkina Faso, Ia Republica de Camerun, Ia Republica del 

Congo, Ia Republica Gabonesa, Ia Republica de Guinea, Ia 

Republica de Guinea Ecuatorial, Ia Republica de Niger, y Ia 

Republica Togolesa. 

Es cuanto 
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PALABRAS DE POSICIONAMIENTO DE LA SENADORA GABRIELA CUEVAS 
SOBRE LOS NOMBRAMIENTOS DIPLOMATICOS DE LA REGION ASIA-PACIFICO 

13 de diciembre de 2016 

Compatieras y compatieros, 

Este ano, 2016, se ha convertido en un hito en el desarrollo de las 

relaciones internacionales; a lo largo de los doce ultimos meses se 

han suscitado diversos fen6menos, cuya trascendencia hist6rica ha 

impactado a Ia dinamica internacional. 

Me refiero a mementos coyunturales especificos como Ia salida del 

Reine Unido de Ia Union Europea, Ia respuesta negativa de Ia 

ciudania colombiana al pacto de paz entre el gobierno y Ia guerrilla 

de aquel pais, asi como el ascenso de gobiernos neo nacionalistas 

en todo el mundo, ponen en entre dicho Ia dinamica de Ia 

globalizaci6n y los postulados dellibre mercado. 

Pareciera que esta nueva configuraci6n del escenario global, 

abandonara los principios de Ia apertura, dellibre flujo de productos, 

servicios y personas; y, que algunos de los lideres de Ia politica 

mundial comenzaran a edificar fronteras para "resguardar", y aislar, 

a sus naciones del resto de Ia comunidad internacional. 

En principia, este hecho pareciera una contradicci6n en un marco 

de interdependencia entre los diversos actores mundiales, pero Ia 

realidad es que en el siglo XXI , este fen6meno comienza a diluirse, 

dando paso a Ia reestructuraci6n del nuevo tablero internacional. 

Y es precisamente en este contexte que surge Ia importancia de 

recordarle al mundo que estas posturas e ideologias son las que 
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nos llevaron a las epocas mas obscuras de Ia humanidad, y que hoy 

media siglo despues, estan volviendo a aparecer. 

Ante ello, es importante destacar que aun existen paises, Mexico 

entre ellos, que continuan apostando por Ia integraci6n como un 

media para alcanzar el bienestar de las sociedades, asi como para 

establecer un entorno de paz y seguridad entre las naciones. Un 

ejemplo de estos esfuerzos, se puede vislumbrar en Ia region de 

Asia-Pacifica, que se ha consolidado como un espacio de dialogo, 

intercambios y concertaci6n , que a su vez, presenta Ia oportunidad 

para nuestro pais de lograr Ia diversificaci6n, que ante el escenario 

descrito, resulta necesaria para Ia politica exterior. 

En Asia, y en los paises del Media Oriente, hay una gran riqueza 

cultural , econ6mica y humana que aun se conoce poco, y tenemos 

que aprovechar. Si bien nos separan grandes distancias, 

compartimos muchas similitudes, en los retos que enfrentamos, en 

nuestras agendas politicas y en Ia consolidaci6n de nuestras 

economias. Pero para que ambas partes podamos beneficiarnos de 

las oportunidades que brinda el acercamiento y Ia cooperaci6n entre 

paises de diferentes continentes, es fundamental propiciar el 

conocimiento y entendimiento mutuos, despertar Ia curiosidad, el 

interes y Ia confianza; generar espacios de encuentro y proyectar en 

ellos Ia imagen de Mexico como un pais activo en su politica 

exterior, en el diseno de Ia politica internacional y en Ia construcci6n 

de un mundo mas pr6spero. 

Para ello, y para dar cumplimiento a Ia fracci6n II del articulo 76 de 

Ia Constituci6n Politica, las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores y de Relaciones Exteriores Asia Pacifico recibieron, para 

el analisis y dictaminaci6n, los siguientes nombramientos: 
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• De Ia C. Francisca Elizabeth Mendez Escobar como 

Embajadora de Mexico en Emirates Arabes Unidos, y en 

forma concurrente, ante Ia Republica de Iraq; 

• C. Juan Alfredo Miranda Ortiz como Embajador de Mexico en 

el Reino de Arabia Saudita, y en forma concurrente, ante el 

Reino de Baherin, el Sultanate de Oman y Ia Republica de 

Yemen; 

• Del C. Jose Alfonso Zegbe Camarena, como Embajador de 

Mexico ante Ia Republica lslamica de Iran y concurrente ante 

Ia Republica de Kirguisa, Ia Republica lslamica de Pakistan, Ia 

Republica de Tayikistan y Ia Republica de Uzbekistan. 

• Del C. Natahn Wolf Lustbader como Embajador de Mexico 

ante Ia Republica de Singapur, y en forma concurrente ante 

Brunei Darussalam y ante Ia Republica de Ia Union de 

Myanmar; 

• Del C. Bruno Figueroa Fischer, como Embajador de Mexico 

ante Ia Republica de Corea y concurrente ante Mongolia y Ia 

Republica Popular Democratica de Corea. 

En primer Iugar, presento a esta Asamblea las caracteristicas que el 

compareciente expuso sobre Emirates Arabes Unidos: es el pais 

mas prospero y estable de Ia Peninsula Arabiga, cuyo indice de 

desarrollo humano es de los mas altos en Ia region y su PIB per 

capita, de 67 mil dolares. Con EAU compartimos el papel de 

economias em.ergentes y de lfderes regionales, en Medio Oriente 

como en America Latina. En cada cual, ambos promueven intereses 

en comun; encabezan esfuerzos multilaterales en Ia Agenda de 

Desarrollo Sostenible de Ia ONU, Ia mitigacion y adaptacion frente 
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al cambia climatico, el combate al terrorismo, Ia busqueda de Ia 

equidad de genero; asi como Ia integracion economica y politica. 

Los dos paises han emprendido ambiciosas reformas economicas 

. en los ultimos alios. 

Mexico tiene en los EAU un nicho clave para Ia exportacion de 

productos agricolas, puesto que se trata de una region casi 

completamente desertica que importa practicamente el 100% de 

sus productos alimentarios. Esto puede contribuir a impulsar un 

sector estrategico para nuestro pais. 

Ademas, ambos paises tienen el potencial de establecer 

conectividad maritima y aerea para aumentar tanto los flujos de 

personas, en el turismo y en Ia educacion, como de mercancias 

diversas. En los proximos alios podra aumentar el comercio, Ia 

inversion, el turismo y el intercambio cultural y academico. 

Asimismo, a traves de este pais se pueden potenciar mecanismos 

de cooperacion triangular para que Mexico aumente su presencia 

en Ia Peninsula Arabiga, mientras que Emirates Arabes Unidos 

podra hacer su parte en America Latina. 

En segundo Iugar, tenemos a Arabia Saudita, con un nivel de 

desarrollo similar al primero, (0.837 en el IDH) y un PIB per capita 

de 53 mil dolares. En el plan nacional "Vision 2030", el gobierno 

saudi ha iniciado profundos cambios economicos para incentivar Ia 

inversion extranjera (prioritariamente en energias renovables), Ia 

creacion de pequelias y medianas empresas, generar empleos y 

aumentar Ia _capacitacion tecnica de los saudies. 

Uno de los avances de este pais, fue el hecho de que, en diciembre 

de 2015, se concedio el derecho a las mujeres a votar y ser votadas 

en las elecciones municipales. No obstante, el tema de derechos 
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humanos en este pais sigue siendo muy controversial para Ia 

comunidad internacional, y las tendencias del crecimiento 

econ6mico se han tornado negativas, debido a Ia fuerte 

dependencia del petr61eo. 

Aunque Mexico tuvo que cerrar su Embajada en Arabia Saudita 

entre 2002 y 2004, se han mantenido vinculos de amistad y un 

creciente dialogo, especialmente en los ultimos tres aiios. Desde 

hace tiempo, ambos paises han colaborado en temas de producci6n 

y politicas de precios relatives al sector petrolero. El comercio 

bilateral ascendi6 a 367 millones de d61ares en el 2015. 

El flujo de inversion saudi hacia Mexico fue de 4.4 millones de 

d61ares entre 1999 y 2016, mientras que en el sentido inverse no 

hay registro de inversiones. Hay 14 acuerdos suscritos entre ambos 

pais·es y un alto nivel de intercambio que continua profundizandose. 

Esta en pie el Acuerdo para Ia Promoci6n y Protecci6n Reciproca 

de lnversiones y se ha mostrado interes de ambas partes por 

cooperar en materia tecnico-cientifica, petrolera, en nanotecnologia, 

agricultura y tecnologias del agua. 

Por su parte, I rimes Ia segunda economia de Medio Oriente y actor 

principal en Ia geopolitica mundial, con un PIB per capita similar al 

de Mexico (17 mil d61ares), nuestras relaciones bilaterales se 

remontan a fines del siglo XIX, cuando se entablaron los primeros 

contactos diplomaticos. A partir de su establecimiento formal en 

1964, el dialogo politico ha incrementado considerablemente. Ha 

habido encuentros muy frecuentes en todos los niveles, que se han 

materializado en cinco instrumentos de cooperaci6n. Con Ia firma 

del Acuerdo sobre el programa nuclear irani y el consecuente 

levantamiento de sanciones econ6micas, Ia relaci6n de Mexico con 
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Iran ha cobrado un renovado impulse. Este momenta representa 

una muy buena oportunidad para el comercio bilateral, 

especialmente en el sector de hidrocarburos. Hasta ahara, el flujo 

comercial no ha sido muy importante: en 2015 sumo 0.6 millones de 

dolares; y Ia inversion acumulada entre 1999 y 2016 de Iran hacia 

Mexico tuvo un valor de 4.5 millones de dolares, sin una contraparte 

de las empresas mexicanas en Iran. 

En otros asuntos, Iran esta hacienda importantes esfuerzos en el 

tema de Ia equidad de genera, que puede convertirse en un punta 

de dialogo y referenda para el encuentro con nuestro pais. Otro 

espacio de cooperacion es Ia proteccion ambiental y Ia lucha frente 

al cambia climatico. En este sentido, Mexico es un buen referente y 

puede compartir su experiencia en el combate a Ia sequia, Ia 

deforestacion y Ia contaminacion; asi como el manejo de recursos 

hidricos y Ia seguridad industrial en el sector petrolero. 

En el caso de Singapur, siendo un pais con poblacion de apenas 5 

millones de personas, pero con un PIB que alcanza dos veces el 

valor del nuestro, y con menos de Ia mitad del territorio total de 

Mexico, ha cobrado relevancia como el principal centro financiero 

de Ia region, proveedor de servicios con alto valor agregado y, 

ademas, es sede del Foro de Cooperacion Economica Asia

Pacifica (APEC, par sus siglas en ingles), lo que representa Ia 

oportunidad para que nuestro pais consolide sus vinculos con 

Singapur, pues es Ia ventana de oportunidad hacia el Sureste 

Asiatica debido a su posicion de liderazgo reg ional. 

Por su parte Corea, atraviesa un momenta de crisis en su politica 

interna: el parlamento ha establecido un impeachment a Ia 

Presidenta Park. No obstante, Ia relacion bilateral ha cobrado una 
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relevancia sin precedente, pues entre 2005 y 2015 el comercio 

entre ambos paises crecio 150%, es decir que el comercio sumo 

$17.4 mil millones de dolares, equivalente al comercio entre Mexico 

y Alemania. 

Adicionalmente, el incremento de las inversiones de corea es mas 

impresionantes, pues se han multiplicado por diez en Ia ultima 

decada y se ha convertido en el 13° inversionista extranjero con 

proyectos de inversion por mas de 5 mil millones de dolares. 

En el ambito multilateral, Mexico y Corea comparten valores como 

Ia democracia, Ia observancia de los derechos humanos, Ia 

integracion economica y vocacion por Ia paz internacional en foros 

universales y regionales, como Ia ONU, el G20 y MIKTA. 

Con el resto de los paises ante los que fueron nombrados nuestros 

comparecientes como Embajadores concurrentes, tenemos poca o 

nula interaccion. Predomina el desconocimiento. Las relaciones han 

sido simbolicas, llevadas en el marco de los foros multilaterales; y 

en donde se han establecido de manera mas formal , han sido 

itinerantes. 

La region de Ia Peninsula Arabiga y Asia Central son regiones 

convulsas e inestables que, por Ia reconfiguracion reciente de 

fuerzas hegemonicas regionales y fuerzas politicas internas -gran 

parte de elias motivadas por las divisiones religiosas entre sunis y 

chias (dentro del islam) 0 por divisiones etnicas, estan atravesando 

situaciones de violencia, conflictos armados, ingobernabilidad, 

corrupcion y movilizaciones populares por las crecientes exigencias 

de democratizacion. Todos estos factores constituyen grandes 

trabas para el desarrollo. Aunque algunos de estos paises han 

finalizado el conflicto armado interne, muchas de las condiciones 
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politicas, economicas y sociales que dieron origen al mismo, siguen 

estando presentes, y continuan los enfrentamientos y el 

descontento, como en el caso de Tayikistan. 

En suma, Ia situacion de inestabilidad e inseguridad que en este 

momento caracterizan a Ia region de Medio Oriente, han dificultado 

el acercamiento de Mexico con estos paises, como podemos ver en 

el hecho que tres Estados tienen las Embajadas concurrentes de 

otros 8. Eso tiene que cambiar. Mexico deberia colaborar con estos 

paises en los desafios que enfrentan para el desarrollo, sobre todo 

desde Ia vision de cooperacion Sur-Sur que comparte con ellos yen 

Ia que se ha destacado como lider en su propia region. Mexico 

deberia participar en los procesos de reconstruccion, extendiendo 

los lazos de solidaridad que lo distinguen. 

En colaboracion con estos paises, Mexico puede impulsar un 

sistema internacional mas justo e incluyente. Varios de estos paises 

han coincidido con el nuestro en el tema de Ia descolonizacion, en 

el movimiento en pro de Ia reforma del Consejo de Seguridad de Ia 

ONU yen el desarme nuclear. Puede diversificar sus exportaciones, 

ampliar el acceso a nuevos mercados y enriquecer Ia vision de Ia 

sociedad mexicana con distintas formas de comprender al mundo. 

Hace falta aterrizar los planes de trabajo para las Embajadas en 

acciones concretas que procuren un verdadero acercamiento con 

Medio Oriente. Existen muchos espacios para el dialogo y Ia 

cooperacion que debemos, sin mas retrasos, apropiarnos. Con 

Tayikistan, los hay en materia de energia, aeronautica, agricultura, 

ciencia , nanotecnologia, biotecnologia y tecnologias de Ia 

informacion; asi como en Ia gestion de los recursos hidricos, tema 

de prioridad nacional para ese pais, y de gran experiencia en el 
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nuestro. Con Afganistim, en materia electoral yen Ia prevencion de 

desastres naturales. Con Pakistan se ha previsto Ia cooperacion 

para el aumento de comercio e inversion, para Ia agricultura, Ia 

educacion , Ia ciencia y Ia tecnologfa. 

Hoy mas que nunca, Ia diversificacion de las relaciones 

diplomaticas y economicas de Mexico se vuelve prioritaria. Si bien 

ha habido buenas intenciones, los avances han sido muy pocos, y 

ahara es cuando podemos revertirlo. Es un buen momenta para 

abandonar una politica que nos ha hecho ausentes, y ampliar el 

liderazgo que tanto busca Mexico proyectar, hacia nuevas 

horizontes en el plano de las relaciones internacionales. 

Compaiieras y Compaiieros: 

Despues de hacer un profunda ejercicio de analisis, y tras coincidir 

en que los ciudadanos nombrados por el Ejecutivo Federal como 

Embajadoras y Embajadores de Mexico ante diversos pafses de Ia 

region Asia-Pacffico cuentan con Ia experiencia y las habilidades 

diplomaticas requeridas, las Comisiones Codictaminadoras 

sometemos ante ustedes Ia ratificacion de estos nombramientos. 

Es cuanto. 
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PALABRAS DE POSICIONAMIENTO o·E LA SENADORA 
GABRIELA CUEVAS SOBRE LOS NOMBRAMIENTOS DE 
REPRESENTANTES PERMANENTES ANTE LA ORGANIZACION 
MUNDIAL DEL COMERCIO Y EN LA ORGANIZACION LA 
NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA 
AGRICUL TURA 

13 de diciembre de 2016 

1) Organizaci6n Mundial del Comercio 

Es mas que evidente que Ia coyuntura global resalta Ia gran 

relevancia del nombramiento que se analiza mediante el siguiente 

dictamen. 

Para nuestro pais, Ia oportunidad de designar a Ia persona que 

estara a cargo del puesto de Representaci6n mexicana significa 

encontrar a Ia persona que reuna tanto Ia experiencia como las 

cualidades necesarias para elevar los nuestros intereses nacionales 

ante el organismo de comercio internacional mas grande del 

mundo. 

Hoy vemos que ante Ia avanzada de acontecimientos 

internacionales en materia de restricciones comerciales y el 

crecimiento del discurso proteccionista de algunos paises sobre el 

flujo comercial, resulta indispensable que tanto los intereses 

nacionales como los regionales vengan representados y defendidos 

ante Ia Organizaci6n Mundial del Comercio, se busca que aporten 

valia al debate de negociaciones que se desatan en el marco de 

esta organizaci6n para aquellos que se celebran y habran de 

celebrarse en un futuro proximo. 
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Desde diciembre 2013, cuando se celebr6 Ia novena conferencia 

Ministerial de Ia OMC en Cabo Bali, Indonesia, se logr6 reactivar las 

negociaciones de soja ademas de revitalizar el papel de Ia OMC en 

Ia reglamentaci6n del comercio internacional. 

De Ia misma forma, con elfin de sentar un piso en comun, durante 

Ia decima conferencia ministerial en Nairobi, Kenia en diciembre de 

2015, se celebraron nuevos acuerdos en diferentes materias, que 

incluyen temas como agricultura, algod6n y reglas de origen 

preferenciales para paises menos adelantados. 

Sin embargo, algunos miembros de Ia OMC han iniciado 

negociaciones para acuerdos plurilaterales a fin de liberalizar el 

comercio, logrando algunos resultados concretes, pero otros mas 

que se encuentran actualmente en negociaci6n. 

Existe tambien una agenda para futuras negociaciones, a fin de 

avanzar en cuestiones pendientes de Doha, y hoy en dia, el 

proceso se encuentra inmerso en consultas entre las partes para 

determinar el rumbo de las negociaciones. 

Es destacable el tan importante papel que nuestro pais ha tenido 

dentro del marco de esta organizaci6n , cuyo ingreso se realiz6 en el 

anterior GA TI de 1986 y en 1995 al actual organismo. 

Tampoco podemos soslayar que Mexico es el pais numero 13 en 

cuanto al volumen de exportaciones de mercancia que realiza con 

el resto del mundo, segun lo ha estimado Ia propia OMC desde el 

ario 2015, y que somes parte de un buen numero de acuerdos y 

protocolos internacionales surgidos en el seno del mismo. 

En este sentido, Ia propia OMC tiene mecanismos de examen de 

politicas comerciales, al que los estados miembros se obligan a 
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someterse de forma periodica. Mexico ha pasado por 5 examenes 

de este tipo, y el sexto esta por concluir el proximo abril de 2017. 

Tambien , Mexico es un frecuente usuario del mecanisme de 

solucion de controversias de Ia OMC, al haber sometido muchos 

casos ante este mecanisme para lograr el respeto de las 

obligaciones internacionales en materia comercial , resultado de 

acuerdos bilaterales o multilaterales. 

No hay que olvidar que ha sido nuestro pais quien frecuentemente 

ha presentado casos como Estado reclamante ante este organismo, 

pero tambien como tercera parte, e incluso como Estado 

demandado, siendo este ultimo cuantitativamente menor en relacion 

con los otros dos. 

Mexico tambien participa en procesos de adhesion a este 

organismo internacional de por lo menos otros 12 paises, por lo 

que resulta indispensable contar con un fuerte equipo riegociador, 

que logre hacer compatible los intereses nacionales y regionales 

con aquellos de las economias por adherirse. 

Nuestro pais ya es de gran relevancia para esta organizacion, y se 

espera a alguien competente que personifique e incorpore los 

intereses que beneficiaran estrategicamente los lasos comerciales 

que a nuestra region corresponden. 

En ese sentido, es Ia amplia experiencia que precede al ciudadano 

Roberto Zapata Barradas aquello que construya tanto Ia discusion 

mexicana en el marco de los foros internacionales que organiza Ia 

OMC, como de aquellos que se realizan fuera de este organismo 

internacional en materia comercial. 
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No cabe duda de que el haber ocupado tan importantes cargos 

dentro de Ia Administraci6n Publica Federal, y especificamente en 

Ia Secretarfa de Economfa a nivel de Direcci6n, sobre temas 

fundamentales de comercio internacional y negociaciones; asf como 

. Ia participaci6n en Ia negociaci6n de uno de los tratados mas 

complicados que en materia comercial se ha realizado en el mundo, 

como lo es el TPP. 

La actualizaci6n constante que se ha recibido sobre Ia materia, sera 

esencial para una adecuada representaci6n se lleve de Mexico ante 

este organismo para el avance en los temas que de liberalizaci6n 

comercial y crecimiento econ6mico internacional. 
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2) Organizaci6n de Naciones Unidas para Ia Alimentaci6n y Ia 

Agricultura (FAO), Programa Mundial de Alimentos (PMA), 

Fondo lnternacional de Desarrollo Agricola (FIDA) 

En segundo termino, las Comisiones dictaminadoras hemos 

analizado el nombramiento de Ia ciudadana Martha Elena Federica 

Biucena Coqui como representante permanente de los Estados 

Unidos Mexicanos ante Ia Organizaci6n de Naciones Unidas para 

Ia Alimentaci6n y Ia Agricultura (FAO), el Programa Mundial de 

Alimentos (PMA), asi como Gobernadora ante el Fondo 

lnternacional de Desarrollo Agricola (FIDA), denominados en su 

conjunto como "Sistema Roma" por tener sede en esa ciudad 

italiana. 

Desde 1945, Ia FAO es Ia organizaci6n intergubernamental que 

cohesiona los esfuerzos globales en materia alimenticia, siendo sus 

principales objetivos el eliminar el hambre, Ia inseguridad 

al imentaria y Ia malnutrici6n, asi como Ia reducci6n de Ia pobreza 

rural, que son algunos de los grandes problemas a los que se ha 

buscado hacer frente desde los Objetivos de Desarrollo del Mileno y 

los Objetivos Post-2015. 

En esta organizaci6n , los 194 paises miembros buscan generar el 

compromise global que propicie sistemas agricolas inclusivos y 

eficientes, asi como Ia colaboraci6n para que las actividades 

primarias sean mas productivas y sostenibles a lo largo y ancho del 

planeta. 
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Adicionalmente, el Fondo lnternacional de Desarrollo Agricola, del 

cual Mexico es Estado donante, pero tambien receptor de ayuda, 

tiene como objetivo Ia prestaci6n de recursos a paises de bajos 

ingresos para Ia erradicaci6n de Ia pobreza y del hambre. Nuestro 

pais, es tambien Estado participante en los principales 6rganos 

rectores de Ia FAO, como por ejemplo, Ia Conferencia, que es el 

6rgano rector supremo, el Consejo y el Comite de Seguridad 

Alimentaria. 

En el cumplimento de los Objetivos Globales antes mencionados, 

nuestro pais ha perseguido Ia integraci6n de diversos programas 

que buscan llevar a Mexico a ser un referente en politicas de 

seguridad alimentaria. 

Sin embargo, Ia realidad y las cifras distan mucho de ser ejemplares 

a nivel regional, y mucho menos internacional, dado que al menos 

el 23.3% de Ia poblaci6n nacional vive en pobreza alimentaria, y el 

12.5% sufre de una terrible realidad, Ia desnutrici6n cr6nica. Por su 

parte, en las zonas rurales de Mexico, el 80.8% de Ia poblaci6n esta 

clasificada bajo algun nivel de inseguridad alimentaria, y es 

imposible declararnos como un referente cuando de acuerdo con el 

CONEVAL, entre 2008 y 2014, Ia carencia por acceso a Ia 

alimentaci6n aument6 de 21 .7 a 23.4% de Ia poblaci6n. 

La total pertinencia de Ia representaci6n mexicana para formar 

colectivos de lideres que expongan las distintas caracteristicas de 

los diferentes paises del mundo para implementar y desarrollar los 

programas y proyectos de los Estados miembros se hace ver 

cuando los funcionarios que integran ambos organismos 

internacionales tienen Ia caracteristica de provenir de distintos 
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ambitos culturales, para exponer fehacientemente las diversas 

realidades. 

De Ia misma forma que Ia FAO mantiene Ia distribuci6n de sus 

oficinas de manera regional para lograr una representaci6n plural de 

las necesidades alimentarias y agricolas, una de las principales 

preocupaciones que tenemos desde este Senado, es lograr Ia 

distribuci6n equitativa de los alimentos en todo el planeta. 

Es por ello que no podemos pasar por alto Ia importante labor que 

nuestro pais realiza en el ambito de Ia seguridad al imentaria a nivel 

regional , mediante de programas como Ia cooperaci6n sur-sur, Ia 

cooperaci6n triangular y Ia iniciativa Mesoamerica sin hambre, por 

medio de las cuales se aportan recursos destinados particularmente 

a paises con fuertes carencias alimentarias, como lo son los 

centroamericanos y los cariberios. 

A pesar de que nuestro pais aporta anualmente a dichos 

organismos internacionales, existe una subrepresentaci6n de 

funcionarios mexicanos, en estos organismos. Por ello es que 

resulta trascendente el nombramiento de Ia ciudadana Martha 

Elena Federica Barcena Coqui, quien sera Ia primera 

representante de Mexico ante tales organismos internacionales en 

el Sistema Roma. 

Sin duda, con ello se permitiria Ia armonizaci6n e implementaci6n 

de los programas internacionales, para Ia erradicaci6n del hambre y 

Ia pobreza, con las actividades y programas a nivel nacional pero 

igualmente a nivel reg ional. 

Desde Ia experiencia de Ia ciudadana Barcenas, pueden 

presentarse en el seno de dichos organismos internacionales una 
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serie de programas fructiferos que aporten al desarrollo de las 

diversas comunidades, y reduzcan Ia brecha que actualmente divide 

y rezaga a nuestro planeta, nuestro hemisferio y focalmente, a 

nuestra region. 

Como miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1979, Ia 

ciudadana Barcenas podria hacerse presente como uno de los 

estandartes de Ia integraci6n de nacionales en dichos organismos, 

asi como de los avances que puedan realizarse en Mexico en 

materia de suficiencia alimentaria y pobreza extrema, y su vez 

hacer resonar nuestras necesidades en Ia planeaci6n e 

implementaci6n de los programas par parte del Sistema Roma. 

Habiendo dicho esto, Ia Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, y Relaciones Exteriores Organismos lnternacionales 

ponen a su consideraci6n a Ia ciudadana Barcenas quien ha sido 

propuesta para que represente los intereses nacionales y 

regionales, y con ella logre beneficios asequibles que trasciendan 

en el desarrollo y el bienestar de Ia sociedad mexicana. 

Es cuanto. 
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