
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

AM ÉRICA LATIN A Y EL CARIBE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a dos Proposiciones con 
Punto de Acuerdo relativas a la situación política en 
la República Federativa de Brasil. 

A la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe de la LXIII Legislatura del 

Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, a dos Proposiciones con Punto de Acuerdo relativas a la situación 

política en la República Federativa de Brasil. 

En ese contexto, a fin de cumplir las disposiciones establecidas en el artículo 190 del 

Reglamento del Senado de la República, la Comisión encargada del análisis y dictamen de 

dicho instrumento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 

A. En el apartado denominado Fundamentos legales y reglamentarios, se deja 

constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisión 

Dictáminadora. 

B. En el apartado denominado Antecedentes Generales, se relata el trámite 

brindado a los instrumentos parlamentarios, desde la presentación al Pleno del 

Senado de la República hasta la elaboración del dictamen respectivo. 

C. En el apartado denominado Objeto y descripción de la Proposición, se exponen 

de manera concisa la motivación, la fundamentación y los alcances de las 

propuestas en estudio. 

D. En el apartado denominado Consideraciones, se expresan los razonamientos y 

argumentos que motivan y sustentan el sentido del dictamen. 

Fundamentos legales y reglamentarios · 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2 inciso a, 86 y ~4 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto 

por los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1 fracción I, 182, 183, 190, 

191 y demás relativos aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta 

Comisión Dictaminaqora se abocó al análisis, estudio y discusión de dos Proposiciones 
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con Punto de Acuerdo relativas a la situación política en la República Federativa de 

Brasil. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Relaciones Exteriores América 

Latina y el Caribe, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el presente 

dictamen con proyecto de resolución, al tenor de los siguientes: 

Antecedentes Generales 

1. En sesión del Senado de la República de fecha 8 de septi.embre de 2016, se 

presentó la propuesta con Punto de Acuerdo con relación a la destitución de 

Dilma Rousseff como Presidenta democráticamente electa de la República de 

Brasil, suscrita por la Sen. Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

2. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, 

el instrumento antes referido fue turnado para su anál isis y dictamen 

correspondiente a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, 

mediante el oficio número DGPL-1P2A.-481 con fecha 8 de septiembre de 2016, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

3. En sesión del Senado de la República de fecha 6 de octubre de 2016, se presentó 

la propuesta con Punto de Acuerdo por el que el Senado se congratula por la 

jornada electoral del pasado 2 de octubre en la República Federativa de Brasil 

y hace votos para que el hermano país sudamericano consolide su estabilidad 

política, suscrita por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

4. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, 

el instrumento antes referido fue turnado para su análisis y dictamen 

correspondiente a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, 

mediante el oficio número DGPL-1 P2A.-1816 con fecha 6 de octubre de 2016, de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos. 

5. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento del 

Senado, la propuesta mencionada fue enviada a los integrantes de esta Comisión 

Dictaminadora para sus comentarios y propuestas, a fin de estar en posibilidades 

de proceder a elaborar el dictamen correspondiente. 

Objeto y Descripción de la Proposición 

La primera proposición señala que actualmente la izquierda democrática sufre embates 

de la derecha neoliberal en América Latina con el objetivo de regresar al poder a los 

tecnócratas que ven el servicio público como una forma de oportunidad de negocios. Uno 

de estos episodios fue el pasado 31 de agosto, mediante el golpe de Estado parlamentario 

que orquestó la derecha brasileña en contra de quien fuera electa democráticamente por 

millones de brasileñas y brasileños. 

Así, mediante esta maniobra legal, Dilma Rousseff fue señalada culpable de corrupción 

por el Senado, en una primera votación, por lo cual fue destituida de forma definitiva de 

sus funciones como Presidenta de Brasil, aunque en la segunda votación no alcanzaron las 

dos tercera partes para inhabilitarla para desempeñar un cargo público por ocho años, 

con lo que podrá presentarse de nueva cuenta a votaciones. 

En consecuencia, la Sen. Dolores Padierna Luna propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. El Senado de la República condena enérgicamente el 

golpe de estado parlamentario que se llevó a cabo en Brasil el 

pasado 31 de agosto de 201(i al tiempo que se so!tdariza con la 

ex prestdenta de dicho país, Dil'!'a Rousseff. 
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Segundo. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a 

que, a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores, f(je una 

postura sobre la situación que se vive actualmente en Brasil a raíz 

del golpe de estado parlamentario, en donde se solidarice con la 

ex presidenta Dilma Rousseff y externe su confianza en que dicho 

país logrará superar este episodio por la vida democrática. 
. 

La segunda proposición señala que a un mes de la destitución de Dilma Rousseff de la 

Presidencia de Brasil, 144 millones de brasileños acudieron a votar para elegir más de S 

mil alcaldes cuyos resultados fueron sorpresivos para algunos municipios de Brasil. 

La proponente señala que la abstención fue de 17.50%, cifra por debajo del umbral de 

años pasados que fue de 19.39% en 2014 y mayor al de 2012 que registró un 16.41%. 

Se da cuenta que las campañas se vieron marcadas por episodios de violencia en la región 

metropolitana de Rio de Janeiro, donde sucedieron muertes de candidatos y líderes que 

ya son investigados. Lo anterior provocó que 498 municipios tuvieran medidas de 

seguridad y la presencia de militares para garantizar la seguridad de los comicios. 

En consecuencia, la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República se congratula por la jornada 

electoral del pasado 2 de octubre en la República Federativa de 

Brasil y hace votos para que el hermano país sudamericano 

consolide en su territorio la paz social, la pluralidad democrática, 

el respeto a los derechos y el Estado de Derecho. 

La Comisión habiendo dado cuenta del contenido de los instrumentos parlamentarios que 

son objeto de estudio, emite en un solo acto el dictamen correspondiente, de conformidad 

con las siguientes: 
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Consideraciones 

PRIMERO. Que con fundamento en el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República tiene la facultad de analizar la 

política exterior que desarrolla el Ejecutivo Federal, en lo particular la implementada por 

la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo anterior proporciona el sustento jurídico para 

que esta Comisión Dictaminadora considere que dentro de las funciones de este órgano 

legislativo se encuentra la materia de los planteamientos incluidos en la Proposición. 

SEGUNDO. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 numeral 2, 117 

numeral 1 y 135 numeral 1 fracción I del Reglamento del Senado de la República, esta 

Comisión es competente para abordar el tema en comento. 

TERCERO. Que, en octubre de 2016, la Corte. Federal de Cuentas de la República Federativa 

de Brasil señaló que el Gobierno había utilizado maniobras fiscales ( "pedaladas'; en 

portugués) para que los bancos estatales del país pagaran con su propio presupuesto los 

programas sociales que debían ser costeados por el Gobierno Federal. Las maniobras son 

movimientos en los que el Gobierno demoró el envío de recursos destinados a programas 

sociales, por lo que los bancos tuvieron que costearlos con su capital, de tal forma el 

Gobierno no presentaba números con alza en el déficit por un tiempo determinado. El 

Gobierno de Rousseff afirmó que esta práctica era recurrente en administraciones pasadas. 

Con lo anterior, el 2 de diciembre de 2015, la Cámara de Diputados presidida por Eduardo 

Cunha del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), aceptó el inicio del 

proceso de juicio pol ítico o "impeachment" contra la entonces Presidenta Dilma Rousseff. 

Unos días después, el entonces Vicepresidente Michel Temer, también del PMDB, rompió 

su alianza con Rousseff y el Partido de los T:abajadores. 

El17 de diciembre de 2015, el Tribunal Supremo ordenó a la Cámara de Diputados reiniciar 

el proceso contra Rousseff al haber encontrado irregularidades en la composición de la 

Comisión Especial que analizaría el caso. 

Página 15 



COM ISIÓN DE RELAC IONES EXTER IORES 

AM ÉRICA LATI NA Y EL CARIBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a dos Proposiciones con 
Punto de Acuerdo relativas a la situación política en 
la República Federativa de Brasil. 

En abril de 2016, la Cámara de Diputados aprobó con 366 votos a favor del juicio político 

contra Dilma Rousseff. Un mes después, el Senado Federal aprobó con 55 votos el inicio 

del juicio político, por lo que Rousseff fue separada temporalmente del cargo y Michel 

Temer, su Vicepresidente, asumió la Presidencia de forma interina. 

Cabe destacar que el 7 de julio, el Di p. Eduardo Cunha renunció a su cargo en la Cámara 

de Diputados para enfrentar las acusaciones de enriquecimiento ilícito relacionado con 

pago de sobornos por la paraestatal Petrobras. 

Tres meses después del inicio del juicio político, el 1 O de agosto de 2016, tras una sesión 

de más de 15 horas, el Senado Federal aprobó el informe contra Dilma Rousseff con 59 

votos a favor. El 25 de agosto, el pleno del Senado recibió a Rousseff para comparecer 

ante los legisladores. 

Finalmente, el 31 de agosto, el Senado Federal aprobó con 61 votos a favor, la destitución 

de Dilma Rousseff de la Presidencia de Brasil. 

En cuanto a la comunidad Internacional se refiere, varios países han expresado su 

descontento con la aplicación del impeachment tales como: Bolivia, Cuba, Ecuador y 

Ven~zuela países que consideran que es un intento de sabotear a los BRICS y a los 

gobiernos de Izquierda dentro de América Latina y que han pronunciado su apoyo a la ex 

mandataria, así como el retiro de sus encargados de negocios, embajadores además de la 

ruptura de relaciones diplomáticas con dicho país, tal como lo estableció Venezuela. 

Por otro lado, otros países como España, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Chile e 

incluso la ONU, se manifestaron a favor del juicio político argumentando que es un paso 

democrático dentro del Estado Brasileño. 

CUARTO. Que según Theresa Geraldes Da Cunha, en su libro "Teoría del Estado", un golpe 

de estado: "consiste en la conquista del poder estatal por parte de las élites políticas o de 

determinados cuerpos de la Admin istración, generalmente las fuerzas armadas, 

recurriendo a la amenaza de su utilización". Este concepto en muchas de las ocasiones es 

confundido con diferentes términos constitucionales como lo es el juicio político o el 
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término anglosajón "impeachment'; para el caso latinoamericano el cual tiene sus bases 

en el Derecho anglosajón o también llamado acusación constitucional o acusación en 

juicio político, el cual es un proceso de orden constitucional, cuya finalidad es hacer 

efectivo el principio de responsabilidad de los servidores o funcionarios públicos, 

particularmente de los más altos cargos o autoridades, tales como Jefes de Estado, Jefes 

de Gobierno, ministros, magistrados de los tribunales superiores de justicia, generales o 

almirantes de las Fuerzas Armadas, el cual se realiza ante el Parlamento o Congreso quien 

determinaran las sanciones según respecte su Constitución. 

En el caso de Brasil, su Constitución Federal establece en su artículo 51 numeral 1, la 

facultad del Congreso de Diputados para "autorizar, por dos tercios de sus miembros, la 

instauración del proceso contra el Presidente o Vicepresidente de la República y los 

Ministros de Estado".1 

El artículo 52 numeral 1, otorga al Senado Federal la competencia para "procesar o juzgar 

al Presidente o Vicepresidente de la República por crímenes de responsabilidad, así como 

a los Ministros de Estado y a los Comandantes de la Marina, del Ejército y de la Aeronáutica 

en los crímenes de la misma naturaleza conexos con aquellos".2 

Mientras que el artículo 85 enumera los crímenes de responsabilidad de los actos del 

Presidente de la República y el artículo 86 señala el procedimiento de acusación que debe 

seguir el Congreso brasileño.3 

1 En portugués: ':llrt 57. Compete privativamente aCamara dos Deput<;Jdos: /-autorizar, por dais ter~os de 
seus membros, a instaura~ao de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros 
de Estado; (..)" 
2 En p~rtugués: ':llrt 52. Compete privativamente ao Senado Federa/." 1- processar ejulgar o Presidente e o 
Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os 
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles,· 
(..) " 
3 En portugués: ':llrt 85. Sao mines de responsabilidade os atas do Presidente da República que atentem 
contra a Constitui~ao Federal e, especialmente, contra: 1- a existencia da Uni.io; 1/- o livre exercício do Poder 
Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da 
Federa~ao; 111 - o exercício dos direitos políticos, individua1s e sociais,· IV - a seguran~a interna do País,· V - a 
probidad e na administra~ao; VI - a lei or~amentária; VII - o cumprimento das leis e das decisóes judiciais. 
Parágrafo único. Esses crimes serao definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e 
julgamento. 
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En este sentido, aunque el proceso contra D(ima Rousseff ha sido catalogado como un 

"golpe parlamentario" pues consideran que es una alteración del orden constitucional ya 

que por medio de mecanismos legales, una mayoría parlamentaria destituyó a una 

Presidenta democráticamente electa, el proceso está previsto en la Constitución y tiene 

una ley secundaria que data de 1950, por lo que el hecho, pese al adverso contexto político 

·para la ex Presidenta Rousseff, no fue más que la aplicación de las normas constitucionales. 

Por lo anterior, esta Comisión Dictaminadora considera fundamentado desechar la 

proposición de la Senadora Dolores Padierna Luna, al no existir argumentos técnicos ni 

jurídicos para considerar el proceso de juicio político o "impeachment" contra Dilma 

Rousseff como un "golpe de estado parlamentario". 

QUINTO. Que el proceso democrático de Brasil ha tenido varias etapas, entre ellas es 

posible comentar las revueltas de la armada de 1891, las cuales inician un ciclo prolongado 

de inestabilidad financiera, política y social que se extendería hasta la década de 1920, 

manteniendo al país asolado por diversas rebeliones que poco a poco minaron el régimen. 

Entre estas se destacan la Revolución Paulista, la Revolución del Fuerte de Copacabana, la 

Comuna de Manaos y la Columna Prestes, las cuales terminarían con el golpe de Estado 

en 1930, por Getúlio Vargas asumiendo la Presidencia con el apoyo de los militares. 

Posteriormente, tras la muerte de Vargas y la llegada de Joao Goulart, se llevó a cabo otro 

golpe de Estado en 1964, el cual resultó ser un régimen militar que se convertiría en una 

dictadura militar tras la promulgación de la Ley Institucional Numero Cinco de 1968, la 

cual fue derogada por Ernesto Geisel, cuarto Presidente del régimen militar, quien 

comenzó un procedimiento de democratización. 

Art 86. Admitida a acusar;ao contra o Presidente da República, por dais terr;os da Ca mara dos Deputados, será 
ele submetido ajulgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrar;óes penais comuns, ou perante o 
Senado Federal, nos crimes de responsabilidade. § 7° O Presidente ficará suspenso de suas funr;óes: I- nas 

· infrar;óes penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal,- JI - nos 
crimes de responsabilidade, após a instaurar;ao do processo pelo Senado Federal. § 2° Se, decorrido o prazo 
de cento e oitenta días, o julgamento nao estiver concluído, cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo 
do regular prosseguimento do processo. § 3° Enquanto nao sobrevier sentenr;a condenatória, nas infrar;óes 
comuns, o Presidente da República nao estará su jeito a prisao. § 4° O Presidente da República, na vigencia de 
seu mandato, nao pode ser responsabilizado por atas estranhos ao exercício de suas funr;óes " 
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En 1984 fue convocada la primera elección indirecta donde sólo habría candidatos .civiles 

a la Presidencia, en la que Tancredo Neves fue propuesto en alianza de varios partidos 

opositores al régimen militar las cuales ganó con 480 votos frente a 180 del candidato 

oficialista Paulo Maluf. Pese a que Neves falleció antes de ser investido, su Vicepresidente, 

José Sarney asumió la Presidencia de Brasil en 1985 e inició un proceso de consolidación 

de la democracia brasileña. 

En 2002 fue electo Luiz Inácio "Lula" da Silva por el Partido de los Trabajadores y reelecto 

en 2006, mostró que Brasil finalmente alcanzaría la estabilidad política. En 201 O, Dilma 

Rousseff se convirtió en la primera mujer elegida Presidente, la segunda persona en llegar 

a la presidencia sin nunca antes haber disputado una elección y la primera en llegar a la 

presidencia con plenitud democrática. 

SEXTO. Que un episodio que agravó la crisis política de Brasil es el escándalo que azota a 

Petrobras, la mayor empresa de Brasil y la mayor empresa estatal de América Latina que 

ha sido durante décadas el orgullo del país. Petrobras emplea a 87 mil personas y produce 

dos millones y medio de barriles de crudo al día. 

Tanto el ex Presidente 'Lula' da Silva como la ex Presidenta Dilma Rousseff depositaron en 

la petrolera el futuro de Brasil. Sin embargo, en julio de 2013, la Policía Federal de Curitiba 

descubrió una red de lavado de dinero que operaba en Brasilia y en Sao Paulo, que habría 

movido unos 4 mil millones de dólares en una década. Tras meses de trabajo, la 

investigación los llevó a Alberto Youssef, experto en blanqueo, que, al ser detenido, llegó 

a un acuerdo de "delación premiada" con la policía. Su testimonio, junto al de Paulo 

Roberto Costa, ex director de Abastecimiento de Petrobras, hizo explotar el caso. 

La investigación de la Policía Federal sobre el caso, que se llama Operación "Lava Jato '; 

llegó al público en marzo de 2014, con la detención de 24 personas en varios Estados de 

Brasil. 

Este caso ha causado un terremoto político y fragilizó el gobierno de la ex presidenta 

Dilma Rousseff por la relevancia de la empresa implicada y por involucrar empresarios y 

políticos del Partido de los Trabajadores. Entre ellos se encuentran el ex presidente Lula 

da Silva e importantes ex-colaboradores de Rousseff: cuatro ex-ministros, el tesorero de 
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su partido y el coordinador de su campaña electoral en 201 O. Además, la ex Presidenta 

Rousseff presidió el Consejo de Administración entre 2003 y 201 O, cuando se aprobaron y 

ejecutaron algunas de las operaciones más escandalosas del caso. 

Como consecuencia del escándalo de corrupción, el valor de Petrobras descendió más del 

50%, se han paralizado numerosos contratos y, según los sindicatos, más de 1 O mil 

trabajadores han perdido sus empleos. El escándalo de Petrobras debilitó aún más la 

economía que se hunde en una gran recesión. 

Cabe destacar que el proceso de "impeachment"por el que. fue suspendida Dilma Rousseff 

no estuvo vinculado al "Lava Jato'; ni hubo acusaciones de corrupción. 

SÉPTIMO. Que el PT reflejó las consecuencias del pasado juicio político de la ex presidenta 

Dilma Rouseelf, ya que tan solo Río Branco y el Estado Amazonico del Arce fueron los 

lugares en los que consiguió una alcaldía . . Los demás fueron acaparados por el Part.ido 

Social Democrata Brasileño (PSDB), lo cual lo fortalece. 

En el 2012, el PT ganó 638 alcaldías, entre ellas cuatro capitales de estados: Sao Paulo, Rio 

Branco, Goiania y Joao Pessoa. En el 2016, el PT ganó sólo 256 alcaldías en la primera 

vuelta, que pueden llegar a 263 si gana la segunda vuelta a fines de octubre. La caída fue 

del 60% en el número de alcaldías conseguidas en cuatro años 

Otro de los puntos a mencionar sobre las elecciones son los porcentajes de abstenciones 

registradas en esta contienda, los cuales nos arrojan 17.50% de abstenciones, e cual se 

encuentra por -debajo de los años anteriores en donde en 2014 se tuvo un 19.39%, pero 

mayor a las del 2012 con un 16.41%, dándonos a notar la preocupación de la población 

sobre el rumbo político de su país. 

Según datos del Tribunal Supremo Electoral 55 ciudades tendrán una segunda vuelta de 

elecciones ya que ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría de los votos entre los 

cuales se encuentran Rio de Janeiro, Goiania, San Luis y Porto Velho. 
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OCTAVO. Que tras la destitución definitiva de Dilma Rousseff como Presidenta de Brasil, 

Michel Temer quien fuera su vicepresidente, quedo al cargo de la Presidencia hasta las 

elecciones que se celebrarán en 2018. La asunción definitiva de Temer es un giro hacia la 

derecha luego de 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores. 

El programa político actual de Temer no es el mismo con el cual fue electo en fórmula con 

Rousseff, sino que es un programa de austeridad y muy conservador en términos 

económicos y financieros. La agenda más liberal del nuevo gobierno incluye planes de 

privatización y concesiones en sectores como energía, transportes y comunicaciones, una 

reforma laboral y otra del sistema de jubilaciones y pensiones. Estas últimas dos reformas 

han sido rechazadas por los sindicatos y Rousseff incluso llegó a acusar a Temer de querer 

suprimir derechos. 

Este giro de Brasil en la política interna se ve también reflejado en su política exterior, 

principalmente en su relación con América Latina, provocando un quiebre histórico para 

la región, ya que los gobiernos de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela 

rechazaron la destitución de Rousseff, calificándola de "golpe parlamentario". 

Bolivia, Ecuador y Venezuela retiraron a sus embajadores de Brasil, mientras que este 

último hizo lo propio con sus representantes diplomáticos en estos tres países. Venezuela 

incluso dio un paso más y anunció a través de su cancillería que congelaba sus relaciones · 

políticas y diplomáticas con el gobierno. 

Lo que no cambia es la impopularidad del actual presidente, ya que las decisiones que ha 

tomado hasta el momento no han sido de ayuda para mejorar las cifras del alto porcentaje 

de desaprobación pues 71% de la población no está de acuerdo con su gestión según una 

encuesta de jul io. Y es que, en su primera decisión ejecutiva en mayo, cuando aún era el 

presidente interino, nombró un gobierno sólo de hombres blancos para comandar un país 

de 200 millones de habitantes en el que más del 50% de la población se identifica como 

negros o mestizos. 

La situación que Temer enfrenta es difícil, pues, aunque la población estaba molesta con 

Dilma Rousseff, tampoco aprueba a Temer. 
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NOVENO. Que México y Brasil son dos de las naciones más importantes de la región por 

sus poblaciones, economías y desarrollo industrial. Numerosos especialistas en temas 

internacionales señalan que ambos países son cabezas en la región: mientras México es 

líder en el continente en su salida al Pacífico, Brasil lo es en el Atlántico. 

Dentro de los temas en donde son posibles las convergencias entre ambas naciones, se 

encuentran cuestiones internacionales sobre cambio climático, derechos humanos y la 

construcción de valores comunes a escala global, especialmente en la lucha contra el 

crimen organizado, así como en los asuntos relacionados con la paz y la seguridad 

internacionales. También coinciden en el proceso de wnsolidación y fortalecimiento de 

las instituciones internacionales, igualmente en el impulso de nuevas dinámicas de 

gobernanza global, la reforma de los procesos productivos, financieros y distributivos a 

escala mundial, del mismo modo en la promoción de la estabilidad de la región. 

En materia comercial, según datos de la Secretaría de Economía, en 2015 el comercio entre 

nuestros países alcanzó un monto de 8,420 millones de dólares (mdd}, lo cual muestra una 

caída con respecto de los 9,212 mdd registrados durante 2014. Entre 1997 y 201 O el 

intercambio siempre favoreció a los brasileños, pero la balanza comercial bilateral en los 

últimos cuatro años ha mostrado un superávit para México, a excepción del 2015 y las 

cifras enero-agosto de 2016 señalan que el déficit en balanza comercial será deficitaria 

para México en al menos más de 1,200 mdd. 

En nuestra relación comercial, la industria automotriz es la más importante, según 

ProMéxico, del total de exportaciones mexicanas hacia el país sudamericano, el 52 por 

ciento corresponde a mercancías automotrices, y el 23 por ciento de las exportaciones 

brasileñas con destino a México son del mismo sector. 

Compañías mexicanas de diversos sectores son parte del mercado brasileño en la 

actualidad. Grandes empresas de nuestra nación han convertido a Brasil en el principal 

destino latinoamericano de capitales mexicanos. Así existen 30 mil MDD en inversiones 

acumuladas y la permanencia de estas compañías en Brasil, demuestra que el territorio 

sudamericano es un buen lugar para hacer negocios. 
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· Entre los principales sectores de inversión en la relación bilateral se encuentran 

agroempresas, productos de moda y cuidado personal, materiales de construcción, equipo 

médico-quirúrgico, biocombustibles, energías renovables, productos farmacéuticos, así 

como labores de investigación y desarrollo. 

Por último, de acuerdo a la Excma. Sra. Beatriz Paredes, Embajadora de México en Brasil, 

en materia cultural existe un genuino interés de los brasileños por la cultura mexicana. Por 

otro lado, existe un flujo importante de turistas brasileños en las costas de nuest~o país, 

es una muestra de las áreas en las cuales podremos seguir creciendo y avanzando. 

~or lo anteriormente expuesto y fundado, se considera aprobar las proposiciones objeto 

de dictamen con las modificaciones señaladas, así pues, la Comisión de Relaciones 

Exteriores, América Latina y el Caribe somete a consideración de esta Honorable Asamblea 

el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República se congratula por las jornadas electorales del pasado 

2 y 30 de octubre en la República Federativa de Brasil y hace votos para que el hermano 

país sudamericano consolide en su territorio la paz social, la pluralidad democrática, el 

respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 

continuar dando un seguimiento respetuoso y puntual de la situación política y económica 

en la República Federativa de Brasil a fin de fortalecer las relaciones diplomáticas y dar 

continuidad a los proyectos de cooperación bilateral acordados. 

Dado en el Senado de la República, a los_ días del mes de ___ de dos mil dieciséis. 
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Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del 

H. Congreso de la Unión: 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA V El CARIBE 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA GÓMEZ 

DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN. MA. DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI 

Secretaria 

SEN. RAÚL MORÓN 

OROZCO 

Secretario 

GONZÁLEZ CA 

Integrante 

SEN. MARÍA HILARlA 

DOÍNGUEZ ARVIZU 

Integrante 

SEN. HUMBERTO 

DOMINGO MAYANS 

CANABAL 

Integrante 
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SEN. ERNESTO 

CORDERO ARROYO 

Integrante 

SEN. LUISA MARÍA 

CALDERÓN HINOJOSA 

Integrante 

SEN. HILDA ESTHELA 

FLORES ESCALERA 

Integrante 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a dos Proposiciones con 
Punto de Acuerdo relativas a la situación política en 
la República Federativa de Brasil. 
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