
COMISIÓ~ DE REtACir>NES EXTERIORES 

AMÉRICA LATINA & 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 Federativa de Brasil 
afectado por la fiebre amarilla, al tiempo que 
exhorta al Gobierno Federal a coadyuvar con el 
combate del brote de esta enfermedad en la 
hermana república sudamericana. 

A la Comisión de Relaciones 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, a la proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 

República se solidariza con el pueblo de la República Federativa de Brasil afectado por . 
la fiebre amarilla, al tiempo que exhorta al Gobierno Federal a coadyuvar con el 

combate del brote de esta enfermedad en la hermana república sudamericana. 

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 
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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 la proposición con 

Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la 

República Federativa de Brasil afectado por la fiebre amarilla, al tiempo que exhorta al 

Gobierno Federal a coadyuvar con el combate del brote de esta enfermedad en la 

hermana república sudamericana. 

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 Gle los siguientes: 

Antecedentes Generales 

1. En sesión del Senado de la República de fecha 08 de febrero de 2018, se presentó 

la propuesta Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza 

con el pueblo de la República Federativa de Brasil afectado por la fiebre amarilla, 

al tiempo que exhorta al Gobierno Federal a coadyuvar con el combate del brote 

de esta enfermedad en la hermana república sudamericana, 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-2P3A.-390 con fecha 08 de febrero de 2018, 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 
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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 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS}, la fiebre amarilla es una enfermedad 

vírica aguda hemorrágica, la cual puede causar diversos síntomas y en pacientes graves, 

hasta la muerte en un plazo de 7 a 10 días, por tal motivo representa un riesgo 

significativo para la salud humana. 

Por tal motivo, el pasado 16 de enero de este año, la OMS emitió la recomendación para 

viajeros con destino a Sao Pablo, Brasil, de vacunarse contra la fiebre amarilla diez días 

antes de viajar, pues Brasil experimenta un brote epidémico de esta enfermedad con 777 

casos confirmados del segundo semestre del 2016 a junio del 2017. 

Aunado a esto, ya han existido 261 defunciones y desde julio de 2017 a la primera semana 

del 2018, se notificaro'n 2 mil 296 epizootias, cabe subrayar que estas se dieron en 21 

entidades federativas, de las cuales, las que registran mayor número son Sao Paulo (322}, 

Minas Gerais (32} y Rio de Janeiro (3). 

Décadas atrás, un brote de fiebre amarilla que afectó al sudeste y sur de Brasil alcanzó 

también a Argentina y Paraguay. Debido a esto, el Ministro de Salud de Brasil, Ricardo 

Barros, divulgó un plan para poner en marcha una campaña masiva de vacunación, misma 

que se llevaría a cabo en febrero y marzo en los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro y 

Bahía, con un alcance de 19.7 millones de personas. 

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

Parlamentario del Partido Acción Nacional, proponen el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República se solidariza con el pueblo de 

la República Federativa de Brasil afectado por la fiebre amarilla y 

envía sus condolencias a las familias de los fallecidos, al tiempo 

que exhorta al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y la Secretaría de Salud, a coadyuvar con el 

combate del brote de esta enfermedad en la hermana república 

sudamericana. 

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 acuerdo a la OMS, la fiebre amarilla es una enfermedad que 

representa un riesgo muy'importante para la salud, pues no solo se puede convertir en 

una epidemia sino que también puede ser mortal, y que en los últimos seis meses y medio, 

ha cobrado la vida de 154 muertos en Brasil, y el número va en aumento. 

TERCERO. Que esta enfermedad está teniendo una rápida extensión pues ya hay tres caos 

de dos turistas chilenos y uno argentino que fallecen por este virus. Además, en Argentina 

ya se confirmó un caso importado del país vecino. Y si se considera que décadas atrás, un 

brote de fiebre amarilla que afectó al sudeste y sur de Brasil alcanzó posteriormente a 
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Argentina y Paraguay, se puede entender la gravedad e importancia de controlar dicha 

epidemia. 

CUARTO. que la epidemia de fiebre amarilla por la que atraviesan los hermanos 

sudamericanos llegó en un momento desafortunado para ellos, dado que aún siguen 

luchando contra el virus del zika, que también se contagia por picadura de mosquitos y 

ha causado. miles de nacimientos de bebés con malformaciones como microcefalia. 

Y que, aunado a esto, activistas en contra de la vacuna contra la fiebre amarilla, 

comenzaron a divulgar rumores en redes sociales y otras plataformas diciendo que estas 

matan a las personas, lo cual ha provocado la reducción del número de personas que han 

accedido a recibir dicha vacuna. 

QUINTO. Que desde julio del 2017 a la primera semana del2018, se notificaron 2 mil 296 

epizootias de las cuales 358 fueron confirmadas para fiebre amarilla, 687 permanecen en 

ir;1vestigación y 461 fueron descartadas. Cabe subrayar que dichas epizootias se dieron en 

21 entidades federales (incluso en municipios que no se consideraban en riesgo y en 

regiones turísticas) de las cuales, las que registran mayor número son Sao Paulo {322), 

Minas Gerais {32) y Rio de Janeiro {3). 

SEXTO. Que a pesar de las campañas de vacunación implementadas, el brote de esta 

enfermedad no parece ceder en Brasil. Y que, debido a esto, trabajadores de la salud 

iniciaron con la travesía de ir de casa en casa para aplicar la vacuna a las personas. De esta 

manera los esfuerzos para detener esta epidemia se han convertido en una carrera entre 

el virus y los encargados de administrar las vacunas. 

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

del punto de acuerdo, 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 

ÚNICO.- El Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República Federativa 

de Brasil afectado por la fiebre amarilla y env.ía sus condolencias a las familias de los 

fallecidos, al tiempo que exhorta al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y la Secretaría de Salud, se ofrezca a coadyuvar con el combate del 

brote de esta enfermedad en la hermana república sudamericana en el marco de los 

trabajos de la Comisión Binacional entre nuestros países. 

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

diecinueve. 
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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 el 
pueblo de la República Federativa de Brasil 
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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: 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN. MA. DEL ROCÍO 
PINEDA GOCHI 

Secretada 

SEN. FÉLIX ARTURO 
GONZÁLEZ CANTO 

Integrante 

Integrante 

SEN. HILDA ESTHELA 
FLORES ESCALERA 

lnteg~ante 

SEN. ADRIANA LOAIZA 
GARZÓN 

Integrante 
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