
CO,\-tiSION D E RELAC IONES EXTE RIOR ES 

AMER ICA LATINA&- EL CAR IBE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a 
cuatro-prop·o-siciones-con-Punto-de-Acuerdo·------

sobre el paso de los huracanes lrma y María 
en el Caribe. 

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

del Senado de la República, le fueron turnadas para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, cuatro Proposiciones con Punto de Acuerdo sobre el paso de los 

huracanes lrma y María en el Caribe. 

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 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 1, 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 cuatro Proposiciones 

con Punto de Acuerdo sobre el paso de los huracanes lrma y María en el Caribe. 
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COM ISION DE RELAC IONES EXTER IORES 

AMÉR JCA LATIN A & El CAR IBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a 

unto-de-~coerdo·-----

sobre el paso de los huracanes lrma y María 
en el Caribe. 

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 

l. En sesión del Senado de la República de fecha 12 de septiembre de 2017, se 

presentó la propuesta con Punto de acuerdo por el que el Senado de la República 

expresa su solidaridad con los pueblos de Antigua y Barbuda, Antillas Francesas, 

Estados Unidos de América, Islas Vírgenes, Puerto Rico, República de Cuba, 

Rapública de Haití y República Dominicana afectados por el paso del huracán Irme 

y envía sus condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida, 

suscrita por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y el Sen . Daniel Gabriel Ávila 

Ruiz, integrantes 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-1P3A.-754 con fecha 14 de septiembre de 2017, 

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 28 de septiembre de 2017, se 

presentó .la propuesta con Punto de acuerdo por el que el Senado de la República 

expresa su solidaridad con los pueblos de Dominica, Guadalupe, Haití Puerto Rico 

y República Dominicana afectados por el paso del huracán María y envía sus 

condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida, suscrita por 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-1P3A.-1352 con fecha 03 de octubre de 2017, de 

Página 1 2 



CO,\>tlSION DE RELACIONES EXTER IORES 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a 

--------.c..-u=ac&r=o--p=r=o=p=o=sicione-s con-Punto-de-~ccrerdo-------
sobre el paso de los huracanes lrma y María 
en el Caribe. 

AMER ICA LATIN A & EL CA RIBE 

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

General de los Estados Unidos Mexicanos. 

S. En sesión del Senado de la República de fecha 02 de octubre de 2017, se presentó 

la propuesta con Punto de acuerdo por el que el Senado de la República se 

solidariza con Puerto Rico, Dominicana, Haití y Guadalupe, y hace votos para que 

se dé una reconstrucción pronta, suscrita por las Senadoras Hilda Esthela Flores 

Escalera, Lilia Merodio Reza, Cristina Díaz Salazar, ltzel Ríos de la Mora, Hilaria 

Domínguez Arvizu y María Elena Barrera Tapia, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

6. 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-1P3A.-1634 con fecha OS de octubre de 2017, de 

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

General de los Estados Unidos Mexicanos. 

7. En sesión del Senado de la República de fecha 24 de octubre de 2017, se presentó 

la propuesta con Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo 

Federal a liderar una estrategia integral para la reconstrucción de las islas del 

Caribe afectadas por los huracanes lrma y María, así como robustecer los 

mecanismos de cooperación en materia de prevención de desastres, en el marco 

de la IV Cumbre México-CARICOM, suscrita por la Seri. Mariana Gómez del Campo 

Gurza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

8. 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-1P3A.-2928 con fecha 26 de octubre de 2017, de 

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

General de los Estados Un idos Mexicanos. 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a 
cu pro es Punto ae-Acuera~o--------------

sobre el paso de los huracanes lrma y María 
en el Caribe. 

COM ISIÓN DE RELACION ES EXTER IORES 

A MERICA LATINA & El CARI BE 

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

Senado/ las propuestas mencionadas fueron 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 el huracán lrma afectó a diversas islas del Mar Caribe 

y Florida/ Estados Unidos de América/ el primer huracán mayor y uno de. los más 

poderosos que se han desarrollado en el Océano Atlántico oriental desde el huracán Julia 

en 2010; el pasado 4 de septiembre/ lrma subió a la categoría 5 con vientos de 300 

kilómetros por hora que dejó afectaciones en Antigua y Barbuda/ Antillas Francesas/ 

Estados Unidos de América/ Islas Vírgenes/ Puerto Rico/ República de Cuba/ República de 

Haití y República Dominicana. 

En consecuencia/ la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y el Sen. Daniel Gabriel Ávila 

Ruiz/ integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional/ proponen el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República expresa su solidaridad con 

los pueblos de Antigua y Barbuda/ Antillas Francesas/ Estados 

Unidos de América/ Islas Vírgenes/ Puerto Rico/ República de Cuba/ 

República de Haití y República Dominicana afectados por el paso 

del Huracán lrma y envía sus condolencias a las familias de las 

personas que perdieron la vida. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal 

para que/ a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores/ se 

incremente la cooperación internacional en materia de 

prevención de desastres naturales/ protección civil y combate al 

cambio climático con los países del Caribe en pro de la salvaguarda 

de la seguridad de sus ciudadanos. 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a 

---------=cu=atro prop-o-sition-e~s-con-Ponto-de-Acu-erdo·-----

sobre el paso de los huracanes lrma y María 

C0.'-1 ISIÓN DE RE LAC IONES EXTER IORES 

AM ÉRICA LATINA & EL CARIBE 

en el Caribe. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal 

para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, evalúe 

la pertinencia de brindar apoyo humanitario a los países afectados 

sin demerito de las actividades que se realizan en México tras el 

sismo ocurrido el siete de septiembre del año en curso. 

La segunda proposición afirma que el huracán María es la decimotercera tormenta, 

séptimo y cuarto huracán principal de la temporada de huracanes del Atlántico en este 

año, formado el 16 de septiembre y el tercer gran ciclón consecutivo en el Mar Caribe. 

Este fenómeno meteorológico provocó afectaciones graves en Puerto Rico, donde causó 

la muerte a 15 personas y dejó sin electricidad a la Isla. Además, 30 personas más 

fallecieron en Dominica mientras que 20 siguen desaparecidos, 2 fallecidos en Guadalupe 

y 3 al norte de Haití, sumando 50 personas fallecidas por el paso de dicho huracán. 

En consecuencia, la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República expresa su solidaridad con 

los pueblos de Dominica, Guadalupe, Haití, Puerto Rico y 

República Dominicana afectados por el paso del Huracán María, 

afectados por el paso del Huracán lrma y envía sus condolencias a 

las familias de las personas que perdieron la vida. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal 

para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se 

incremente la cooperación internacional en materia de 

prevención de desastres naturales, protección civil y combate al 

cambio climático con los países del Caribe para salvaguardar de la 

seguridad de sus ciudadanos. 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a 

¡-H;;---------rurafrooriJDiosiciorfe_s_c_c::fn-pu-nto-de-i'lco~-rdo·-----

sobre el paso de los huracanes lrma y María 
en el Caribe. 

C0,\.1JSIÓN DE RElAC IONES EXTER IORES 

AMERICA LATINA & EL CARIBE 

La tercera proposición indica que el huracán María fue un fenómeno meteorológico 

calificado como un ciclón tropical extremadamente poderoso que desvastó las islas de 

Barlovento, Puerto Rico y la República Domicana; fue la decimotercera tormenta, el 

séptimo huracán y el cuarto huracán principal de la temporada de huracanes del Atlántico 

2017. 

Las proponentes afirman que los mexicanos somos un pueblo que, independentemente 

de las circunstancias, nos solidarizamos con estos momentos tan difíciles. 

En consecuencia, las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Cristina 

Díaz Salazar, ltzel Ríos de la Mora, Hilaría Domínguez Arvizu y María Elena Barrera Tapia, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proponen 

el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República se solidariza con Puerto Rico, 

Dominica, Haití y Guadalupe y hace votos para que en el marco de 

la cooperación internacional se dé una reconstrucción pronta. 

La cuarta proposición señala que el Presidente de la República copresidió la VI Cumbre 

México-CARICOM, que se celebró el 25 de octubre en la ciudad de Belice, en la que se 

?bordaron temas en materia de seguridad, migración, mitigación del cambio climático y 

prevención de desastres naturales; semanas anteriores dos huracanes, lrma y María, 

azotaron a diversos países del Caribe y les afectaron. 

En consecuencia, la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al 

titular del Ejecutivo Federal a promover una estrategia integral de 

corte internacional para la reconstrucción de las islas del Caribe 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a 
cuauo- prop-o-sidon-es-con-Punto-de-Acuerdo-----

sobre el paso de los huracanes lrma y María 

C0.\.11SION DE RELAC IONES EXTER IORES 

AM ÉRICA LATINA & EL CARIBE 

en el Caribe. 

afectadas por los huracanes lrma y María, así como robustecer los 

mecanismos de cooperación en materia de prevención de 

desastres, en el marco de la IV Cumbre México-CARICOM que se 

celebrará el 25 de octubre en Belice. 

La Comisión habiendo dado cuenta del contenido de cada 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 1 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 las proposiciones. 

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

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

Comisión es competente para abordar el tema en comento. 

TERCERO. Que información del Centro Nacional de Huracanes (National Hurricaine 

Center, NHC) de Estados Unidos de América, señalan que el huracán lrma fue un poderoso 

ciclón tropical, el más fuerte en el Atlántico desde el huracán Wilma en 2005; se convirtió 

en el primer huracán categoría 5 registrado que impactó las Islas de Sotavento y el 

huracán más devastador en el Caribe. 

El NHC inició el monitoreo de una onda tropical en el oeste de África el 26 de agosto de 

2017, la cual se movió fuera de las costas africanas un día después. Posteriormente, las 

lluvias y tormentas eléctricas asociadas con la onda se fusionaron en un área de baja 

presión convirtiéndose en una depresión tropical; 24 horas después, se desarrolló una 

tormenta tropical bajo el nombre de lrma. 
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COM ISION DE RELAC IONES EXTER IORF5 

AMER ICA lATI NA & El CA RI BE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe a 
--------=cu-:-:-a::-,to:::r:-=o~p:-::r=-=oc-=p:-::o=siciones con· Punto Cle Acuera""'o ____ _ 

sobre el paso de los huracanes lrma y María 

en el Caribe. 

Para el 31 de agosto, lrma se intensificó rápidamente con vientos que subieron de 110 . . 
km/h a 11S mph en tan sólo 12 horas. La primera misión de "cazadores de huracanes" 

partió de Barbados la tarde el 3 de septiembre descubriendo un ojo de 29 millas de 

diámetro y vientos en la superficiede 11S mph; mientras se acercaba a las Islas de 

Sotavento, el fenómeno experimentó un segundo periodo de intensificación 

convirtiéndose en huracán de categoría S, al día siguiente alcanzó vientos de 17S mph. 

Para la media noche del 6 de septiembre, el huracán lrma tenía vientos por 18S mph, se 

mantenía estable y sin cambios durante las próximas 37 horas. Seis horas después, tocó 

tierra a lo largo de la corta norte de Barbuda, así como en Sint Maarten, la Isla Ginger y 

Tortola, en las Islas Vírgenes Británicas . . 

El 8 de septiembre, el huracán lrma tocó en la isla bahamense "Little lnagua", 

aproximadamente tres horas después, un ciclo de reemplazo de la pared del ojo causó 

que lrma se debilitara a categoría 4, aunque recuperó el estatus de categoría S casi 18 

horas después, antes de tocar tierra en Cuba. 

Tras debilitarse a un huracán categoría 3, debido a la interacción con tierra cubana, lrma 

se reintensificó en categoría 4 mientras crucaba el estrecho de Florida; el 10 de 

septiembre, lrma tocó tierra en Cudjoe Key, Florida, con vientos de 130 mph. 

La Organización Mundial de Meteorología clasificó al huracán lrma como el "más 

peligroso" jamás registrado por sus vientos de casi 300 kilómetros por hora, las Islas 

Barbuda y St. Martin fueron devastadas y la industria turística sufrió grandes daños. 

Según información del Wheather Underground, en el siguiente mapa se detalla la 

trayectoria del huracán lrma: 
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COM ISIÓN DE REU.C IONES EXTER IORES 

AMÉR ICA LATINA &EL CAR IBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a 

ropo-sid.(m-es-con-Punto-de Acuerdo·-----

sobre el paso de los huracanes lrma y María 
en el Caribe. 

Los daños que causó el huracán lrma en los países afectados, son los siguientes: 

• Anguila (Reino Unido): una persona ha muerto tras el paso de la tormenta en la 

isla de Anguila, que es un territorio británico de ultramar, además que estaciones 

policiales, hospitales, instalaciones escolares, refugios de emergencia, un hogar 

para enfermos y ancianos, así como la estación de bomberos, junto con muchos 

hogares, han resultado dañados o destruidos. 

• Antigua y Barbuda: el fenómeno meteorológico ha causado daños estimados en 

unos 150 millones de dólares, lo que representa ellO por ciento del PIB de la isla . 

En esta isla caribeña, una persona falleció tras el huracán, y estaciones policiales, 

hospitales, instalaciones ·escolares, refugios de emergencia, un hogar para 

enfermos y ancianos, así como la estación de bomberos, junto con muchos 
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COM ISION DE RELACIONES EXTERIORES 

AMÉRICA LATIN A & EL CARIBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a 

- ----c""u=atro proposiciones con-Puñto-de-~cue-rcio.-------

sobre el paso de los huracanes lrma y María 
en el Caribe. 

hogares, han resultado dañados o destruidos. En Antigua, los daños han sido 

menores a lo esperado. En Barbuda los cables eléctrico se vieron seriamente 

afectado y la estación de policía local resultó parcialmente destruida, así como 

numerosas viviendas, informó hoy la Oficina Nacional de Desastres en un 

comunicado. 

• Bahamas: la fuerza del huracán lrma llegó a desviar la corriente del mar, causando 

el retiro del agua en la costa de Bahamas, en una escena que desató fuertes 

temores. en la población, que estaba a la expectativa sobre qué podía significar 

este fenómeno; los meteorólogos confirmaron que la presión baja provocada por 

el huracán fue tan baja que "chupó" el agua al corazón de la tormenta. 

• Cuba: La Habana es la zona que registró las inundaciones más importantes; la 

playa "Panchita" quedó destruida, una de las más visitadas en la isla, mientras que 

en Cayo Coco, cientos de flamencos fueron víctimas del huracán y la zona norte 

de Los Cayos, que tiene una importancia turística relevante, resultó seriamente 

afectada. 

• Estados Unidos de América: el paso del huracán lrma por la península de Florida 

causó la muerte de al menos 12 personas. Un portavoz del gobierno de Florida 

informó que seis personas murieron en accidentes automovilísticos, cuatro 

cuando realizaban tareas de preparación para el huracán, una más electrocutada 

y una más por un problema cardíaco. El jefe de la Agencia Federal para el Manejo 

de Emergencias, Brock Long, informó este martes que 25 por ciento de las casas 

en este archipiélago de islas quedaron destruidas y 60% resultaron dañadas. Por 

su parte, la ciudad de Jacksonville, Florida, fue una de las más afectadas por las 

inundaciones. Ahí los equipos de salvamento han rescatado a unas 300 personas 

que queda~on atrapadas en sus hogares, informó el gobernador Rick Scott. 

Finalmente, las autoridades calcularon que 15 millones de personas padecieron 

los cortes de electricidad en Florida, un millón más en Georgia y 20 mil en Carolina 

del Sur. 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a 

l-0-------------~o-atro-prop-o-sidon-es-co·n-Punto-de-Acuerdo,-----

sobre el paso de los huracanes lrma y María 
en el Caribe. 

COM ISIÓN DE RELA CIONES EXTER IORES 

AMÉR ICA LATINA & EL CARIBE 

• Haití: el noroeste de la isla fue la más afectada y aunque no se reportaron víctimas 

morales, unas 10 mil personas continúan hoy alojadas en albergues temporales. 

• Islas Turcas y Caicos (Reino Unido): el Director del Departamento de Turismo del 

lugar, Ramón Andrews, informó que no ha habido víctimas mortales y que todos 

los visitantes se encontraban a salvo. 

• Islas Vírgenes Británicas: hubo destrozos en numerosas viviendas e inmuebles 

comerciales; el huracán provocó al menos cuatro muertos; el Gobernador Gus 

Jaspert, informó sobre daños materiales catastróficos y declaró el estado de 

emergencia . Muchas carreteras han sido bloqueadas y la comunicación es 

limitada, mientras que el Centro Nacional de Operaciones de Emergencia quedó 

destruido. 

• Islas Vírgenes Estadounidenses: las estaciones de bomberos y policía se 

derrumbaron y el principal hospital en St. Thomas presentó severos daños; el 

huracán provocó la muerte de cuatro personas por lo que se declaró el Estado de 

Emergencia en las islas. 

• Puerto Rico: alrededor de 1.5 millones de personas quedaron sin electricidad, 

mientras que ríos se salieron de sus cauces en el centro y norte de la isla. El 

gobernador Ricardo Rossello activó la Guardia Nacional y abrió albergues para 62 

mil personas; provocando la muerte de 3 personas y varios daños en las carreteras 

y tendido eléctrico. 

• República Dominicana: la tormenta dejó más de 19 mil personas desplazadas, 

2.238 viviendas afectadas y 103 destruidas, así como 17 comunidades 

incomunicadas; el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) nacional declaró 

una alerta en 32 provincias como consecuencia de los daños causados por el 

fenómeno meteorológico. 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a 

J-U>----------.......,, ........... - ...... --·--- · .. -~i-cinm!s-con-Punto-de-Acuerdo·----- --

sobre el paso de los huracanes lrma y María 

en el Caribe. 
COM ISIÓN DE RE LA CIONES EXTERIORES 

AMER ICA LATINA & EL CARIBE 

• Saint Maarten (Países Bajos): resultó seriamente dañada pues se estima que 95 

por ciento de la isla está en malas condiciones, por lo que se evacuó a los turistas 

a Montreal; el huracán provocó la muerte de seis personas. 

• San Bartolomé (Francia): se registraron graves daños en edificios 

gubernamentales y en complejos hoteleros; los habitantes se quedaron sin 

electricidad y grandes inundaciones fueron reportadas. 

• San Eustaquio (Países Bajos): las líneas telefónicas, electricidad e internet están 

restaurándose. 

• San Martín (Francia): fue destruida en un 95 por ciento según autoridades locales, 

que calificaron la situación como una enorme catástrofe. 

CUARTO.- El huracán María fue un ciclón tropical extremadamente poderoso que devasló 

a las Islas de Barlovento y el achipiélago de Puerto Rico en el Mar Caribe; fue la 

decimotercera tormenta y el séptimo huracán de la temporada en el Atlántico, además 

del más intenso. 

El NHC inició la supervisión de dos ondas tropicales el 13 de septiembre, la del lado 

oriental se convirtió en la tormenta tropical Lee, mientras que la occidental se movió hacia 

el oeste con condiciones favorables inició el desarrollo de un ciclón tropical con el nombre 

de liMaría";. el 17 de septiembre los cazadores de huracanes reportaron su ascenso a 

huracán con un proceso de internsificación rápica con vientos que aumentaban de 75 y 

125 mph en tan sólo 12 horas. 

María fue clasificado como huracán de categoría S tomando en cuenta la intensificación 

de los vientos en el curso por el Mar Caribe, así como los daños y hechos causados por el 

fenómeno metereológico. 
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Según información del Wheather Underground, en el siguiente mapa se detalla la 

trayectoria del huracán María: 

Los daños que causó el huracán María en los países afectados, son los siguientes : 

• Dominica: el huracán María impactó como categoría 5 por lo que se le cataloga 

como una de las zonas más destru idas con un 80% de afectación provocando la 

muerte de 15 personas y 30 desaparecidos. Las líneas telefónicas no funcionan y 

los servicios de agua están suspendidos. 

• Guadalupe: el huracán causó graves inundaciones, caída de árboles y daños en 

infraestructuras así como una persona fallecida y dos desaparecidas. 

Página 1 13 



COMISIÓN DE RELAC IONES EXTER IORES 

AMÉR ICA LATIN A & EL CAR I BE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a 
cua ro proposiciones con Punto cfe Acuerdo 
sobre el paso de los huracanes lrma y María 
en el Caribe. 

• Haití: las regiones norte, noroeste y noreste de la isla son las principales afectadas 

por las intensas lluvias que provocaron inundaciones; cabe destacar que este país 

se encontraba afectado por el paso anterior del huracán lrma que provocó el 

desplazamiento de más de 12 mil personas. 

• Puerto Rico: las redes eléctricas fueron destruidas por el huracán dejando a 

millones sin electricidad. El Gobernador de Puerto Rico estimó que María causó al 

menos 90 mil millones de dólares en daños. Las carreteras y puentes de la isla 

quedaron gravemente dañados. La represa de Guajataca, al noroeste de Puerto 

Rico, sufrió daños estructurales por lo que se registraron inundaciones en el área. 

Toda la isla fue declarada Zona de Desastre podo después del paso del huracán. 

• República Dominicana: el huracán registró graves daños en el tendido eléctrico y 

afectó a 8 mil 856 viviendas dejando 26 mil personas desplazadas y 26 

comunidades incomunidadas. Los vientos destruyeron 188 casas y afectaron 

parcialmente a 861, mientras 14 puentes se vieron afectados. Además, 27 

acueductos quedaron fuera de servicio por lo que más de 389 mil personas no 

contaron con el servicio. En esta isla se reportó la muerte de dos personas. Destaca 

que la zona arrocera más importante del país se inundó por el desbordamiento 

del Río Yuna y las plantaciones bananeras en el noroeste se inundaron por el 

aumento del cause del Río Vaque. 

QUINTO.- Que la Comunidad del Caribe (CARICOM) surgió en 1958, como resultado de 15 

años de gestiones a favor de la integración regional, y se constituyó con tres objetivos 

fundamentales: estimular la cooperación económica en el seno de un mercado común del 

Caribe; estrechar las relaciones políticas y económicas entre los estados miembros; y 

promover la cooperación educacional, cultural e industrial entre los países de la 

Comunidad. 

El Caricom agrupa a Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, 

Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Sant Kitts and Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las 

Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago. 
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SEXTO.- Que México inició su relación con CARICOM desde 1974, a pocos meses de su 

creación, con la firma de un acuerdo de cooperación. En 2010 se estableció el proceso de 

Cumbres con lo que se dinamizó la relación. 

Las cumbres que se han desarrollado entre México y CARICOM son las siguientes: 

• 1 Cumbre México-CARICOM se celebró en Riviera Maya, en enero de 2010, en 

dicha cumbre se planteó una agenda para iniciar proyectos de interés común. 

• 11 Cumbre México-CARICOM se celebró en Bridgetown, Barbados, en mayo de 

2012, se adoptó una declaración conjunta que reafirmó la importancia estratégica 

de la relación entre México y la CARICOM y se planteó un nuevo programa de 

cooperación para el bienio 2012-2013. 

• En 2014 se celebró la 111 Cumbre México-CARICOM en Mérida, Yucatán . Se adoptó 

otro programa de cooperación para el bienio 2014-2015, y los mandatarios 

aprobaron un programa de capacitación en materia agrícola ofrecido por México 

conjuntamente con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA) y se ofreció apoyo en materia de instrumentos financieros para hacer frente 

a los desastres naturales. 

• La IV Cumbre se llevará a cabo en un país de CARICOM, en 2016, en la cual se 

adoptará un nuevo programa de cooperación y se evaluará el cumplimiento de los 

compromisos de la 111 Cumbre. 

SÉPTIMO.- Que en el marco de la IV Cumbre México-Comunidad del Caribe (CARICOM, 

por sus siglas en inglés), el Presidente de México presentó la "Estrategia de Gestión 

Integral de Riesgos de Desastres México-CARICOM". 

El temas es relevante pues las naciones de CARICOM se ubican en una de las regiones más 

vulnerables frente a diferentes manifestaciones de fuerza de la naturaleza; entre 1990 y 

2017, el Caribe ha sufrido los estragos de 208 desastres naturales que provocaron la 
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muerte de más de 230 mil personas y daños materiales por más de 19 mil millones de 

dólares. 

La 11Estrategia de Gestión Integral de Riesgos de Desastres México-CARICOM", la cual está 

enfocada en 3 líneas de acción: 

• México fortalecerá su apoyo a CARICOM, incluida la capacitación para recopilar 

información, para conformar un atlas sobre zonas de riesgo, y desarrollar 

mecanismos de prevención y respuesta ante desastres. 

• Incrementar la colaboración de las dependencias mexicanas involucradas en la 

gestión de riesgos. 

• Fortalecer las acciones para pos1c1onar en la agenda internacional los retos, 

necesidades y propuestas de solución del Caribe en materia de riesgos y desastres 

naturales. 

Esta estrategia incluye el acompañamiento a las naciones de CARICOM para gestionar, 

ante organismos especializados e instituciones bancarias internacionales, recursos para 

atender emergencias; además, México se compromete a apoyar el establecimiento de un 

Centro de Monitoreo Hidrometeorológico para el Caribe y Centroamérica. 

Gracias a que México tiene la Vicepresidencia del Fondo Global de Gestión de Riesgos del 

Banco Mund iat nuestro país se comprometió a gestionar recursos que complementen la 

inversión realizada por México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se considera aprobar el espíritu de las diversas 

proposiciones objeto de dictamen con algunas modificaciones, así pues, la Comisión de 

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

Honorable Asamblea el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República expresa su solidaridad con los pueblos de las 

naciones caribeñas afectadas por el paso de los huracanes lrma y María y envía sus 

condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida. 

SEGUNDO.- El Senado de la Repúblic.? se congratula por la presentación de la "Estrategia 

de Gestión Integral de Riesgos de Desastres México-CARICOM", que incluye la 

capacitación para recopilar información, conformar un atlas sobre zonas de riesgo, así 

como desarrollar mecanismos de prevención y respuesta ante desastres. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para 

que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se informe a este Soberanía sobre 

el contenido y avance en la implementación de la "Estrategia de Gestión Integral de 

Riesgos de Desastres México-CARICOM". 

Dado en el Senado de la República, a los ___ días del mes de noviembre de dos mil 

diecinueve. 
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COMISIÓN DE RE LACION ES EXTER IORES 

AMÉR ICA LATINA & EL CAR IBE 

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: 

SEN. MARIANA GÓMEZ 

DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN. MA. DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI 

SEN. RAÚL MORÓN 

OROZCO 

Secretario 

SEN. FÉLIX ARTURO 

GONZÁLEZ CANTO 

Integrante 

SEN. MARÍA HILARlA 

DOÍNGUEZ ARVI 

Integrante 

SEN. HUMBERTO 

DOMINGO MAYANS 

CANABAL 

Integrante 
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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 

-------;;;c;-;-u:;:;-a;tro proposiciones con Punto ae Acue-rao.--------
sobre el paso de los huracanes lrma y María 
en el Caribe. 
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