
COM ISIÓN DE RE LAC IONES EXTER IORES 

AM ÉR ICA LATIN A Y El CARIBE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República se solidariza con el pueblo de la 
República Dominicana afectado por las fuertes 
lluvias en el norte del país. 

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

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

correspondiente, a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 

República se solidariza con el pueblo de la República Dominicana afectado por las 

fuertes lluvias en el norte del país. 

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, atribucic:>nes y ámbito de competencia de la Comisión 

Dictaminadora. 

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 94 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 Repúbl ica, esta 

Comisión Dictaminadora se abocó al análisis, estudio y discusión de la Proposición con 
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Punto de Acuerdo-por el que el Senado de la Repúblka se solidariza con el pueblo 

de la República Dominicana afectado por las fuertes lluvias en el norte del pais. 

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 septiembre de 2016, se 

presentó la propuesta con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 

República se solidariza con el pueblo de la República Dominicana afectado 

por las fuertes lluvias en el norte del país, suscrita por la Sen. Mariana Gómez 

del Campo Gurza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acci<?n Nacional. 

2. 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.-4197 con fecha 29 de noviembre de 2016, 

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

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

3. 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 proposición señala que las fuertes lluvias desde el 6 de noviembre en República 

Dominicana causaron desbordamiento de ríos en la región norte del país donde la mayoría 

de las provincias aún están en situación de emergencia. Debido a las amenazas de 

inundaci.ones en zonas urbanas y rurales, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) 
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de la- Repúblic;a Dominicana, mantiene en alerta roja- las- provincias- de- Espaillat, María 

Trinidad Sánchez, La Vega, Santiago, Monte Cristi, Puerto Plata. 

A decir del coordinador del COE, Juan Manuel Méndez, informó que el desastre natural 

dejó apr~ximadamente 20 mil 135 personas en situación de desplazamiento en norte del 

país, mientras que 294 personas están asiladas en tres albergues. De acuerdo con 

información que el centro proporciona, se complica aún más este estado de emergencia 

porque 131 localidades pequeñas siguen incomunicadas y se dificulta la evaluación de las 

regiones afectadas. Las lluvias han ocasionado deslizamientos de tierra, daños severos a 

la infraestructura, rupturas de carreteras y de puentes, principalmente en las provincias en 

la costa norte del país. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. El Senado de la República se soltdariza con el pueblo de 

la República Dominicana afectado por las inundaciones en las 

regiones de Puerto Plata, Espatllat María Trimdad Sánchez, La 

Vega, Santiago, Duarte, Samaná y Sánchez Ramírez, provocado por 

las condiciones climáticas. 

Segundo. El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal, 

a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a enviar ayuda 

humanitaria a la hermana República Dominicana que ha stdo 

afectada por las fuertes lluvias que ha derivado en el desborde de 

ríos en la región norte del país así como fortalecer la cooperación 

btlateral en materia de prevención de desastres naturales y 

protección civtZ 

Tercero.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal, 

a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a impulsar 

estrategias para combatir los efectos del cambio climático con los 
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países del Caribe, los cuales reoenten directamente los efectos de 

dicho fenómeno ambtenta! 

La Comisión habiendo dado cuenta qel contenido del instrumento parlamentario que es 

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

con las siguientes: 

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, diecisiete de las 32 provincias de República Dominicana aún se encuentran 

en estado de alerta por lluvias que han azotado al país en las últimas semanas, y que ha 

obligado a la evacuación de 32.000 personas, 30.040 de ellas a casas de familiares y vecinos 

y 1.631 a albergues oficiales, de acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencias 

(COE). 

De acuerdo con autoridades de República Dominicana las lluvias recientes han dejado un 

saldo provisional de cuatro muertos, tres de las víctimas pertenecían al municipio de 

Salcedo, de la provincia Hermanas Mirabal. Murieron aplastadas por un árbol mientras 

dormían. La otra muerte se reportó en la comunidad las Aromas, del municipio de Villa 

Tapia. Se trata de un menor de edad que fue arrastrado por el río Hayabo. Con él se 

encontraba su hermano, también menor, que permanece desaparecido. 
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Asimisme, las viviendas anegadas son 4,027, al menos 62 están pan:ialmente afectaElas y · 

otras 50 resultaron destruidas por completo; también hay tres carreteras y dos puentes 

dañados como consecuencia de las persistentes precipitaciones. 

CUARTO. Que el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, emitió dos 

decretos que extienden de cuatro a ocho las provincias incluidas en la declaración de 

emergencia establecida para Puerto Plata, La Vega, Espaillat y María Trinidad Sánchez, para 

incluir también las de Santiago, Duarte, Sarnaná, y Sánchez Ramírez. 

Los desbordamientos de ríos son la principal causa de las incidencias que se están 

produciendo en las zonas afectadas, circunstancia que ha causado la intervención del 

Ejército y la Armada para rescatar a 13 personas que quedaron atrapadas en la comunidad 

Los Naranjos, en Nagua, en el noreste del país. 

QUINTO~ Que de acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

República Dominicana es el país caribeño con mayor participación en foros regionales, 

entre ellos el Mecanismo de Tuxtla, el Proyecto Mesoamérica, el Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA) y la Asociación de Estados del Caribe (AEC). Es observador de la 

Alianza del Pacífico y de la Comunidad del Caribe (CARICOM), y en junio de 2016 fue 

anfitrión del 46 Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización 

de Estados Americanos (OEA). 

Que es el primer socio comercial de México en el Caribe. El comercio bilateral se 

incrementó 62 por ciento al pasar de 644.7 millones de dólares en 2005 a mil 46 millones 

en 2014. Es también el primer destino de las inversiones mexicanas en esa región, con más 

de 7 mil millones de dólares. 

Que República Dominicana ha sido el socio principal de México en el área de El Caribe y 

una muestra de ello es la conformación de una Cámara de Comercio Dominico-Mexicana, 

que desarrolla una dinámica labor. 

La buena relación entre ambos países se refleja en la incursión de inversionistas mexicanos 

en República Dominicana, así como también un aumento considerable.del flujo migratorio 

Página ¡s 



COMISIÓN DE RELAC ION ES EXTERIORES 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República se solidariza con el pueblo de la 
República Dominicana afectado por las fuertes 
lluvias en el norte del país. 

entre ambos territorios. Cada- vez más mexicanos viajan por razones turísticas o de 

negocios hacia la isla caribeña y viceversa. 

Asimismo, durante los últimos años han realizado varios foros multilaterales y son 

miembros de la Asociación de Estados del Caribe, Organización de los Estados Americanos 

y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se considera aprobar la proposición 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 solidariza con el pueblo de la República 

Dominicana afectado por las inundaciones en las regiones de Puerto Plata, Espaillat, María 

Trinidad Sánchez, La Vega, Santiago, Duarte, Samaná y Sánchez Ramírez, provocado por 

las condiciones climáticas. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal, a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, a fortalecer con República Dominicana y los países 

caribeños la cooperación en materia de prevención de desastres naturales y protección 
civil. 

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 Y 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 

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 

/ 
/ 
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