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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

HONORABLE ASAMBLEA:

i C ?
, M DISCUSIÓN SE APROBÓ EN
! VOTACIÓN ECONÓMICA.

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 los pueblos de Haití,
Cuba y República Dominicana afectados por el paso
del huracán Matthew.

AlaComisión 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 la Proposición con Proposición con Punto de Acuerdo por el que el

Senado de la República se solidariza con los pueblos de Haití, Cuba y República
Dominicana afectados por el paso del huracán Matthew.

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

Dictaminadora.

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

brindado al instrumento parlamentario, 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 la propuesta
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, asícomode lodispuesto
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 Dictaminadora se abocó al análisis, estudio y discusión de dos Proposiciones
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América Latina y el Caribe a la Proposición con
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la
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Cuba y República Dominicana afectados por el paso
del huracán Matthew.

con Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se
solidariza con los pueblos de Haití, Cuba y República Dominicana afectados por el
paso del huracán Matthew.

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 11 de octubre de 2016, se presentó

la propuesta con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se
solidariza con los pueblos de Haití, Cuba y República Dominicana afectados

por el paso del huracán Matthew suscrita por la Sen. Mariana Gómez del Campo
Gurza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 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-1P2A.-2000 con fecha 11 de octubre 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 primera proposición presenta el apoyo de este honorable Senado para los países
caribeños afectados por los desastres del Huracán Matthew. Resalta la falta del esfuerzo

por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores yen tomar las acciones pertinentes para
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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 los pueblos de Haití,
Cuba y República Dominicanaafectados por el paso
del huracán Matthew.

brindar apoyo a región del caribe tras los hechos catastróficos de Matthew; además hace
un llamado al Gobierno Federal a brindar ayuda humanitaria en esta región.

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

PUNTO DE ACUERDO

Primero. El Senado de la República se solidariza con lospueblos
de Haití, Cuba y República Dominicana afectados porelpaso del
huracán Matthewy exhorta a la Secretaria de RelacionesExteriores

a fortalecerla cooperación en materia deprevención de desastres
naturales con los países del Caribe.

Segundo. Elsenado de la República exhorta al Gobierno Federal

a enviar ayuda humanitaria a los hermanos paísesdel Caribe que
hansido afectadospor elpaso del huracán Matthew.

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:

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.
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TERCERO. Que varias investigaciones meteorológicas por parte de la comunidad
internacional resaltan queel Huracán Matthew se fortaleció a una rara categoría 5a finales
de 30 de septiembre, convirtiéndose en el primer huracán de esa categoría en el Atlántico
desde el huracán Félix a principios de septiembrede 2007. Matthew fue la decimotercera
tormenta y el segundo huracán de la temporada activa de huracanes en el Atlántico de

2016. Causó destrucción generalizada y pérdidas de vidas por donde cruzó en el Atlántico
en particularmente Haití, Cuba, República Dominicana, las Bahamas y Sureste de los
Estados Unidos. Con el motivo de presentar una visualización de la trayectoria de Matthew
se anexa el siguiente mapa.
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América Latina y el Caribe a la Proposición con
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la
República se solidariza con los pueblos de Haití,
Cuba y República Dominicana afectados por el paso
del huracán Matthew.

CUARTO. Que Matthew fue el primer huracán de Categoría 4 que impactó territorio en
Haití desde que el huracán Cleo en 1964, ysólo elcuarto de tal intensidad que realiza una
trayectoria a menos de 65 millas náuticas de la península de Tiburón al sur de Haitídesde

1960, de acuerdo con la mejor base de datos de las canciones de la NOAA (National
OceanicandAtmospherlcAdminlstratíon). En Cuba, Matthew impactó cerca del pueblo de
Juaco en Guantánamo alrededor de las 20:00 horas, hora local el 4 de octubre. Con ráfagas
de viento a 155 mph, se detectaron en la ciudad de Baracoa, Cuba. Se ha estimado que
los daños hechos por Matthew superan los 4.5 mil millones de dólares.

QUINTO. Que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID
por sus siglas en inglés) considera que alrededor de 1.4 millones personas se encuentran
con alguna necesidad y apoyo humanitario.

En Cuba, los innumerables destrozos causados por Matthew en los municipios de Maisí,
Baracoa, Imías y San Antonio del Sur provocaron techos levantados, viviendas

derrumbadas, almacenes, instalaciones y de algunos hoteles de la ciudad, así como
deslizamientos de tierra y la caída de líneas telefónicas. Sin embargo, la coordinación y
medidas de evacuación implementadas por parte de las autoridades aseguraron que el
huracán no cobrara vida alguna en el territorio. Situación contraria se ha resaltado porel
gobierno haitiano que estima que unas 28,000 viviendas han sido dañadas yse estima que
se perdieron unas 546 vidasjunto con unos 128 desaparecidos.

Jean-Michel Vigreux, director de CARE {Cooperative for Assistance andRellefEverywhere)
en Haití, afirmó que el 80 por ciento de los edificios fueron destruidos en la ciudad de

Jeremie, en Grand Anse. Cabe mencionar que el derrumbe del puente de La Digue en Petit
Goave, aisló el sudoeste de Haití al resto del país, restringiendo el apoyo humanitario. El
Representante Especial Adjunto de la ONU para Haití, Mourad Wahba, ha catalogado este
desastre natural como el "evento humanitario más grande" del país desde el devastador
terremoto de 2010.

SEXTO. Que la magnitud de los daños causados por el huracán y las necesidades
humanitarias resultan cada vez más evidentes, de tal forma que el acceso mejora
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lentamente y las comunicaciones se restauran gradualmente en la región. Mientras que el
acceso por carretera a lo largo de las principales rutas es mayor, el tránsito se ve

obstaculizado por las inundaciones, los escombros y los daños a la infraestructura,
particularmente a lo largo de carreteras secundarias y terciarias. Algunas comunidades
sólo son accesibles en barco.

El 10 de octubre, el Equipo Humanitario en Haití, en coordinación con el gobierno y otros
asociados, lanzó un llamado urgente en el que solicitaba 119.8 millones de dólares en

fondos de emergencia para atender las necesidades humanitarias prioritarias de 750 mil
personas, incluidas 315 mil niños, para los próximos tres meses. Hasta el momento sólo se

han recibido poco más del 12 por ciento de los recursos proyectados para apoyar a la
población en necesidad.

SÉPTIMO. Que en Cuba después del intenso trabajo desarrollado en los municipios
afectados, se conoce que ya se ha restablecido la comunicación por vía terrestre con Maisí
y Baracoa, y se continúa trabajando con el fin de habilitar otras vías de acceso. De la misma

forma se trabaja de manera acelerada para restablecer totalmente al servicio eléctrico. A

partirde la experiencia del huracán Flora, que dejó 1,200 muertos en 1963, la Defensa Civil

realiza anualmente un ejercicio nacional contra desastres naturales, previo al comienzo de
la temporada ciclónica en el Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre. En cada
uno de los 168 municipios, la Defensa Civil moviliza al ejército, brigadasde voluntarios, de
los gobiernos provinciales y locales, así como bomberos y socorristas de la Cruz Roja.

Joel Gómez, responsable de la ONG humanitaria Oxfam en la provincia de Guantánamo,
detalló que el trabajo fue intenso y rápido, sobre todo en la limpieza de las calles y la
instalación de puntos de venta de alimentos a precios regulados.

OCTAVO. Que el 9 de octubre el Presidente Raúl Castro Ruiz, sostuvo una reunión de

trabajo donde los ministros y otros dirigentes presentes, le expusieron en detalle las
principales acciones quese han realizado durante la etapa de recuperación luego del paso
de Matthew. El gobierno cubanofinanciará la mitad del gasto en material de construcción
a aquellas personas cuyas viviendas hayan sufrido daños tras el paso del huracán Matthew
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por el extremo oriental de la isla el pasado martes, que fue especialmente feroz en los
municipios de Baracoa, Maisí e Imías. Para cubrir los costos de la otra mitad de

reconstrucción, "los damnificados podrán solicitar créditos bancarios con menores tasas

de interés y mayores plazos de pago", y en los casos de derrumbes totales de viviendas y
techos, será el Estado quien asuma el pago de esos intereses. Las personascuyos ingresos
no resulten suficientes para acceder a créditos bancarios mantienen el derecho de solicitar

al gobierno municipal un subsidio o bonificación con cargo al presupuesto del Estado.

NOVENO. Que con fundamento en el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, se le otorga las facultades al Presidente de:

"Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar,

denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones
interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la

conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes
principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la

solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza

en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación
internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los
derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales".

Por 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

ÚNICO.- El Senado de la República se solidariza con los pueblos de la República de Haití,
la República de Cuba y la República Dominicana afectados por el paso del huracán
Matthew y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fortalecer la cooperación en
materia de prevención de desastres naturales con los países del Caribe.

Dado en el Senado de la República, a los días del mes de dedos 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 YEL CARIBE
\ SENADORES AFAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

SEN. MARIANA GÓMEZ

DEL CAMPO GURZA

Presidenta
fea

SEN. MA. DEL ROCÍO

PINEDA GOCHI

Secretaria

SEN. RAÚL MORÓN

OROZCO

Secretario

f V.

SEN. FÉLIX ARTURO

GONZÁLEZ CANTO

Integrante \. %.1 y

SEN. MARÍA HILARIA

DOÍNGUEZ ARVIZU

Integrante

\q£
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 . '^/í>^¿ ^
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