
Palacio Legislativo de San Lázaro, 31 de octubre de 2006 
 
Transcripción de la reunión de trabajo de la Comisión de 
Relaciones Exteriores de la Honorable Cámara de 
Diputados con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, 
embajadora María de Lourdes Aranda Bezaury, llevada a 
cabo hoy martes en el salón de reuniones de la Comisión. 
 

El presidente, diputado Gerardo Buganza Salmerón: Muy buenos días, a todas y a todos ustedes, 

compañeros diputados. Como ustedes saben, el día de hoy va a entrar un dictamen que proviene del Senado, 

donde se le otorga al presidente Fox, prácticamente la última visita que es al APEC, y al mismo tiempo, una 

visita a Australia. 

 

Este dictamen todavía no nos llega, nos debe de ser turnado en el transcurso de la mañana, pero por obvias 

razones, o sea, el tiempo, no nos va a dar si esperáramos a tenerlo y convocar para la siguiente semana a 

nuestra reunión, quedaría sumamente apretado y no podríamos llevar al Pleno de nuevo, con tiempo y 

oportunidad para ser publicado el dictamen. Por esta razón, desde el jueves pasado me permití convocar la 

reunión de trabajo del día de hoy, con la finalidad de adelantar prácticamente el intercambio con toda la 

Cancillería, con relación al viaje. 

 

De tal suerte, que independientemente de que el dictamen lo tengamos como mención en un rato más, 

estamos tomando como base el propio dictamen que tiene el Senado, la solicitud obviamente de la 

Presidencia y lo que haremos ahora es formalizar prácticamente el viaje del Presidente, si al final por todos 

ustedes así lo disponen con la aprobación y su voto. Y pasaría —como lo hice la vez anterior—, el dictamen 

a que después lo firmáramos. 

 

Realmente el efecto es poder platicar con los responsables de la Cancillería de los motivos, razones, 

sustentos del propio viaje o de los viajes. 

 

Entonces, nos hemos permitido el día de hoy invitar a la embajadora María de Lourdes Aranda, que es la 

subsecretaria de Relaciones Exteriores, para que nos hable precisamente sobre esta visita de trabajo del 

presidente Fox, a Australia. 

 

Al mismo tiempo, nos acompaña también la licenciada Georgina Pastel Niñislas, ella es la directora general 

adjunta de las Negociaciones Multilaterales y Regionales, sobre la participación del presidente Fox, en la 
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XIV Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. También nos 

acompaña hoy el licenciado ministro Julián Ventura, él es el director general de Asia-Pacífico. 

 

A mí me gustaría que las tres personalidades que hoy nos acompañan dieran una exposición precisamente 

de estos viajes, y al término de sus exposiciones pudiéramos todos participar en preguntar, si tuviésemos 

dudas, o hacer algún comentario al respecto. 

 

Entonces, si hacemos esto y después, ya en la reunión de trabajo pudiéramos hacer el propio dictamen que 

tenemos prácticamente elaborado por la Secretaría Técnica, la licenciada Carla Mendoza, pudiéramos hacer 

el ejercicio que hicimos hace ocho días. Así que bienvenidos y tiene la palabra la licenciada María de 

Lourdes Aranda. 

 

La licenciada María de Lourdes Aranda Bezaury: Muchísimas gracias, señor diputado, y agradezco la 

invitación de esta Comisión de Relaciones Exteriores a participar, por ser la primera vez que participo en 

esta Legislatura. 

 

Me quisiera presentar, soy Lourdes Aranda, soy la subsecretaria de Relaciones Exteriores encargada de los 

temas de Asia-Pacífico, de Europa, de África y Medio Oriente, y también del Instituto Matías Romero. 

 

Soy funcionario de carrera de la Cancillería y muchas gracias por darme la oportunidad de explicar o de 

comentar sobre la propuesta de viaje del presidente Fox, a la comunidad de Australia y a la Reunión de 

Líderes Económicos, del Foro Económico de APEC. 

 

Estas dos actividades que presentamos y como lo señalamos en la solicitud de permiso que se remitió en su 

oportunidad, se inscriben en estrategia de mediano y largo plazo de esta administración de acercamiento con 

el sudeste Asiático y con el pacífico sur, que se ha emprendido desde hace ya algún tiempo. 
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Se ha puesto énfasis en obtener un acercamiento más concreto con esta importante área o esta región del 

mundo, en donde hay un mayor dinamismo en los ritmos de crecimiento, comparado con otras regiones 

mundiales. 

 

Son países que tienen una gran influencia política y económica, y en ese sentido insistimos que es prioritario 

estar presente. 

 

Con respecto a la visita de trabajo a la comunidad de Australia, que está planteada del 12 al 16 de 

noviembre, quisiera recordar que Australia es uno de los socios más importantes de México en el pacífico 

sur, tanto por su peso económico como por su relevancia política en el… regional e internacional. 

 

Simplemente quisiera recordar que Australia, la economía de Australia es la decimoquinta a nivel mundial y 

que tiene un crecimiento anual del 3.2 por ciento y que Australia es un socio muy atractivo para México en 

estos esfuerzos de diversificación que hemos emprendido para expandir nuestros vínculos comerciales y de 

cooperación. 

 

Quisiera recordar que Australia tiene un modelo de desarrollo orientado a las exportaciones, que lo hacen un 

participante muy dinámico y muy importante en el comercio mundial. 

 

En los últimos cuatro años Australia ha suscrito tratados de libre comercio con Estados Unidos, con 

Singapur, con Tailandia, y está negociando actualmente instrumentos similares con China, con Emiratos 

Árabes Unidos, con Malasia y con Anzea. 

 

El mercado australiano es un destino de gran potencial para las exportaciones mexicanas, sólo cabe recordar 

que el ingreso per cápita de Australia es uno de los más altos del mundo, superando los 33 mil dólares. 

 

Más allá del ámbito económico quisiera recordar que Australia es un participante activo en los procesos de 

cooperación e integración regional. También impulsa y es un actor fundamental en el sudeste asiático, en 
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momentos en que ustedes saben que también es una zona con alto potencial de conflicto, pero que Australia 

juega un papel central a nivel político. 

 

Australia también desempeña un papel muy destacado en la Organización de las Naciones Unidas, y en ese 

sentido quisiera recordar que México con Australia ha sido co partícipe de varias iniciativas. Por ejemplo, 

en esta administración, con la iniciativa de México se creó el Grupo de Amigos de la Reforma de las 

Naciones Unidas, y en ese caso México y Australia forman parte de este grupo. 

 

Pero sólo para recordar, las relaciones diplomáticas bilaterales se establecieron hace más de 40 años con 

Australia. Tenemos una relación sólida y con un marco jurídico institucional muy sólido. 

 

Tenemos lazos de amistad y un diálogo político fluido muy, muy regular; hay reuniones bilaterales de 

manera continua a nivel de cancilleres, a nivel de vice cancilleres, a nivel del propio Jefe de Estado y el Jefe 

de Gobierno, por lo que respecta a Australia, cuando se reúnen los diferentes foros en APEC, en el propio 

Naciones Unidas. Insisto, existe una relación muy, muy fluida y de alto contenido político con Australia. 

 

También en últimas fechas se ha dado un florecimiento de los proyectos de cooperación científica, 

técnica… y cultural, muy sustantivo en el caso de Australia. Me gustaría resaltar que, por ejemplo, en esta 

administración el secretario de Educación Pública ha estado en dos ocasiones en Australia, en 2002 y en 

2005; se suscribió asimismo, un memorándum de entendimiento en materia de educación y capacitación en 

marzo de 2003; se estableció un Centro de Estudios Mexicanos en una de las principales universidades de 

Australia, la Universidad Latroc, en septiembre de 2006. 

 

Y simplemente a manera de cifras me gustaría señalar que existen más de mil 200 jóvenes mexicanos 

estudiando en este momento en Australia, tanto a nivel de licenciatura como a nivel de postgrado. Australia 

se ha convertido para México en un centro receptor para capacitación de los jóvenes mexicanos. 
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Con respecto a la relación comercial, si me permiten me gustaría señalar que es muy extensa y se ha 

intensificado en los últimos años. Sólo entre el 2000 y el 2006 el comercio bilateral se ha triplicado, pasó de 

390 millones de dólares a aproximadamente mil 100 millones de dólares. Se espera que el comercio durante 

el 2006 supere el que ya se registró en el 2005. 

 

Del saldo comercial, sin embargo, es deficitario para México, por lo que es necesario coordinar un esfuerzo 

conjunto en el que intervengan varios sectores productivos del país, para lograr que se disminuya este 

desequilibrio. 

 

Hay importantes productos mexicanos que tienen potencial de exportación. Entre los que me gustaría 

señalar, por ejemplo, papel y derivados, calzado, fertilizantes, cemento, productos químicos, en especial 

sulfuro; productos pesqueros, cobre, hierro, hojas de acero inoxidable, coca metalúrgica, y por ejemplo, 

llantas. Es un mercado que en esta visita el presidente Fox, tiene contemplado ampliar. 

 

Más adelante iba a señalar pero me gustaría comentar que la parte económica es un alto componente de la 

APSITA, el presidente estaría acompañado de un grupo de aproximadamente ocho empresarios de 

diferentes sectores productivos con los que Australia tiene ya relación o que tiene un potencial de relación.  

 

Vienen del sector agrícola, del sector agroindustrial, del sector minero, del sector de lácteos, de cúpulas 

empresariales y de bebidas, por ejemplo de la industria tequilera, tiene un componente importante en el 

ámbito económico.  

 

Quisiera si me lo permiten, señalar algunas de las actividades que se tienen contempladas para realizar 

durante esta visita en Australia. Primeramente quisiera hacer referencia al componente gubernamental y 

oficial de la visita. El presidente será recibido el lunes 3 de noviembre por el Primer Ministro John Howard, 

tendrán una reunión de trabajo primero a solas luego una reunión ampliada con comitivas y posteriormente 

habrá un almuerzo.  
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Quisiera señalar que el Primer Ministro Howard lleva 10 años como Primer Ministro en Australia,. se ha 

reelecto en varias ocasiones. A su vez ha tenido reuniones con el Presidente Fox en diversos foros y visitó 

México en 2002. De hecho había una invitación abierta y permanente para el Presidente Fox, para poder 

reciprocar la visita que hizo el Primer Ministro a Australia en 2002 y por ese motivo tiene esta parte de 

componente el viaje. Se caracteriza John Howard, por un buen manejo de la economía que le ha permitido 

ser reelecto y encabezar este gobierno por cuarta ocasión.  

 

Esto sería lo que representaría la parte de relación con el Primer Ministro, que es la parte del gobierno 

encargada de las relaciones exteriores día a día. El día siguiente el presidente tendría una reunión con el 

gobernador general de Australia, que es el jefe de estado, que es la parte formal de la visita, que en el caso 

de Australia corresponde a hacer visitas con el jefe de gobierno y con el jefe de estado.  

 

Con el jefe de estado también sería una reunión similar, una reunión muy breve de trabajo y luego un 

almuerzo en honor de toda la delegación de México. Por la parte que correspondería gubernamental, el 

presidente se reuniría con varios gobernadores generales. En Australia como estamos visitando varias 

provincias, lo están recibiendo los jefes de esas provincias, se reuniría con el Premier de Victoria, de Nueva 

Gales y de Queen´s Land  

 

En cuanto a las actividades empresariales me gustaría señalar que el presidente y su delegación con los 

empresarios, con los secretarios que lo estarán acompañando sí tiene el permiso de esta soberanía, 

participará en un seminario de oportunidades de negocios entre Australia y México. Este seminario de 

negocios está organizado por la Cámara de Comercio América Latina Australia y estará en este seminario 

de oportunidad de negocios se contempla que estén más de 100 empresarios australianos, a la vez que hay 

una presentación sobre estas oportunidades de negocios también se tiene contemplado que haya reuniones 

en pequeño con representantes de diferentes sectores productivos que se reunirán a su vez con los 

empresarios y con los secretarios que acompañen al señor presidente.  
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Tendrá también en la ciudad de Melbourne, otra reunión con el Instituto que se llama The Global 

Foundation, que está encaminado a detectar oportunidades de negocios también en la región y que también 

el sector de Melbourne a diferencia del de Sydney, tiene otro tipo de empresarios de diferentes sectores 

productivos y también se hará una exposición sobre las oportunidades de negocios en México y del 

crecimiento de México.  

 

A su vez visitará industrias mineras, diferentes áreas de producción agroindustrial con la idea de que puedan 

hacerse proyectos de cooperación con México. Australia tiene una industria muy avanzada en materia 

agrícola y hay muchas experiencias que intercambiar.  

 

También tiene posteriormente un componente académico, la visita tanto en la ciudad de Sidney como en 

Camberra. En Sidney  está contemplado que tenga una reunión en el Instituto Lowey, el Instituto Lowey es 

un... no es partidista por diferentes grupos tanto académicos como políticos y se establecerá un diálogo 

sobre que acontecimientos internacionales han influido en la región de Asia-Pacífico, el papel de Australia y 

el papel de México en estos importantes acontecimientos internacionales. 

 

El Instituto Lowey es uno de los centros de investigación más importantes en el país con una rama de 

publicaciones muy importante, que han dado especio para nuevos proyectos de cooperación entre diferentes 

regiones del mundo.  

 

El presidente también se reunirá en Camberra con la universidad de Camberra, que es también una de las 

más importantes y donde más estudiantes mexicanos hay. Se reunirá también con el rector de la universidad 

de... y tiene insisto, un componente también académico importante. Y visitará varios centros de desarrollo 

científico y tecnológico en compañía de su delegación.  

 

Australia tiene tecnología de punta en varios sectores: fotovoltáico, en algunas cuestiones de software y de 

hardware,  también habrá visitas para la delegación de México. Eso es por lo que hace a la visita a Australia 

y a las diferentes regiones en Australia.  
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Me gustaría ahora pasar al componente de la participación del señor presidente en la reunión de líderes 

económicos de APEC, que sería del 16 al 19 de noviembre. Yo me referiré brevemente en términos 

generales a la visita y le pediré a mi colega Georgina Pastelini, de la Secretaría de Economía, ahondar en la 

parte económica de la ... 

 

Como ustedes saben, APEC que es un mecanismo de carácter informal, de consultas que se fundó en 1989 y 

en el que México participa desde 1993. Las actividades de APEC, se centran básicamente en tres temas, que 

es la liberación del comercio, la facilitación de las inversiones y la cooperación económica y técnica.  

 

A mí me gustaría resaltar que el foro de APEC, es muy importante en el ámbito internacional porque tiene 

un compromiso de desarrollar y fomentar el libre comercio que no necesariamente está presente en otras 

regiones. Simplemente me gustaría resaltar que reúne en un mismo foro a los líderes de las potencias 

económicas y políticas más importantes: están China, Estados Unidos, Japón, Rusia, por ejemplo. Países 

con los que México mantiene una relación de socios prioritarios y con los que ha establecido a su vez un 

diálogo director que APEC lo ha facilitado y lo ha permitido en su momento.  

 

APEC cuenta con 21 miembros incluyendo las principales economías de la región asiática, entre las que 

podemos señalar las más dinámicas y las de mayor crecimiento en el mundo. Simplemente a nivel de 

números me gustaría resaltar que en su conjunto la región de APEC reúne una población de dos punto seis 

mil millones de habitantes, representa aproximadamente el 57 por ciento del PIB mundial y 

aproximadamente el 48 por ciento del comercio internacional.  

 

Como resalté, México ha tenido desde su ingreso en 1993 una presencia muy activa y muy positiva en 

APEC y nos ha permitido fortalecer nuestra presencia en Asia-Pacífico y ha sido un facilitador para ampliar 

esta presencia y mantener esta política de diversificación de relaciones comerciales y económicas. Por otra 

parte, el carácter flexible y no vinculante de algunos de los compromisos que se adquieren en APEC, 

permite desplegar una participación más abierta y más activa.  
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Me gustaría resaltar específicamente los beneficios de la participación de México en APEC, se han 

identificado; nuestros países aprovechan los programas de cooperación económica y técnica, el acceso a 

financiamiento y capacitación técnica a su vez, para proyectos específicos, se promueve el desarrollo de 

recursos humanos, de la ciencia y la tecnología y se da el impulso a pequeñas y medianas empresas.  

 

Estos esfuerzos se han traducido en grandes beneficios para el sector productivo, los sectores empresariales 

de México. 

 

Para esta reunión específica, que el Presidente Vicente Fox recibió la invitación del Presidente de Vietnam, 

y cuyo tema central será “Hacia una comunidad dinámica para el desarrollo sustentable y la prosperidad”. 

Se contemplan diversas reuniones de trabajo. Primero, hay un foro en especialistas técnicos, luego hay un 

foro ministerial y luego ya hay la cumbre en la que se da un diálogo muy informal entre todos los jefes de 

Estado sobre los diferentes componentes de la agenda. 

 

Entre los principales asuntos que México impulsará en esta ocasión —y que no me voy a extender mucho 

para permitir que mi compañera de la Secretaría de Economía pase a ese tema— será con respecto a 

fortalecer el Sistema Multilateral de Comercio, enfatizar la cooperación económica entre los miembros de 

APEC, para que los beneficios de la globalización lleguen a todos los sectores de la economía, promover el 

fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, manifestar la reforma de APEC para lograr una mayor 

eficiencia de este foro, orientar la agenda del foro a la acción e instrumentación de políticas que beneficien a 

México. 

 

También el Presidente enfatizará, como se ha hecho en reuniones pasadas, vincular los temas de seguridad, 

como combate al terrorismo y prevención de enfermedades infecciosas con  actividades propias del foro, 

como la facilitación del comercio y la asistencia técnica.  
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A su vez, se sostendrán reuniones bilaterales que hasta el momento se han solicitado con diversos países de 

la región, principalmente de Asia-Pacífico que es la oportunidad de reunirnos con estos líderes, con el 

Presidente de China, con el Presidente de Singapur, obviamente con el Presidente de Vietnam como 

anfitrión de la reunión, con el Presidente de Indonesia, con el Primer Ministro de Japón, estamos a la espera 

de organizar las agendas para ver con cuál de estos jefes de Estado o de gobierno se puede reunir el 

Presidente Fox. 

 

Señor presidente, por el momento sería mi información. Con mucho gusto quedo a sus órdenes para 

cualquier pregunta que pudiera yo atender. Gracias. 

El diputado       :  Cedemos la palabra a la licenciada Georgina Pastelín. 

 

La licenciado Georgina Pastelín: Antes que nada muchas gracias por la invitación que le hicieron a la 

Secretaría de Economía para venir a compartir con ustedes las impresiones de la Secretaría en cuanto a la 

importancia que tiene la visita del Presidente Fox en la próxima cumbre de líderes de APEC, que se llevará 

a cabo en Vietnam. 

 

Quisiera hablar, de manera muy general, voy a dividir mi intervención en tres partes: una, hablar de la 

importancia, la región Asia-Pacífico y de los beneficios que tiene pertenecer a este mecanismo para México. 

En segundo lugar, hablaría de manera muy general, porque ya la embajadora Lourdes Aranda ya habló de 

eso, es de cómo funciona APEC y, en tercer lugar, me enfocaría a la agenda de la reunión de líderes de 

APEC que se llevará a cabo en Hanoi. 

 

En cuanto a la importancia de la región Asia-Pacífico —como ya lo mencionó la embajadora— estamos 

hablando de una de las regiones más dinámicas del mundo. Se concentra aproximadamente el 56 por ciento 

de la producción mundial, casi la mitad del comercio mundial y representa, en su conjunto, el 40 por ciento 

de la población mundial.  
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Además, en esta región convergen las tendencias tecnológicas más importantes y es en donde las cadenas 

globales de valor encuentran sus principales proveedores. Entre los beneficios que ha tenido para México 

formar parte de APEC, se encuentra la definición y desarrollo de la estrategia comercial de México con 

miembros de APEC, con los que no tendríamos un contacto tan estrecho si no fuéramos miembros de 

APEC. 

 

Es imprescindible tomar como punto de partida la participación de nuestro país en APEC, para la definición 

y desarrollo de la estrategia comercial de nuestro país en esa región. Nuestra presencia en APEC nos 

permite diversificar nuestras relaciones económicas y comerciales con la mayoría de los miembros de 

APEC. Nuestra membresía desde 1994, ya formalmente, se ha traducido en beneficios tangibles para 

México En materia de liberalización y facilitación del comercio nos ha permitido promover las 

exportaciones, diversificar nuestras relaciones comerciales y fomentar el crecimiento y desarrollo 

económico. 

 

Actualmente el comercio entre México y los miembros de APEC representa el 85 por ciento del comercio 

exterior total de nuestro país y el 69 por ciento de la inversión extranjera directa que México recibe proviene 

de los miembros de APEC. A partir de 1994 a la fecha, la inversión acumulada que tenemos de los países 

miembros de APEC ascienda a 125 mil millones de dólares. Dentro de la región, México tiene celebrados 

tratados de libre comercio, como ustedes saben, con Estados Unidos, Canadá, con Chile y con Japón. 

 

¿Cómo se ha desarrollado nuestro comercio con esa región? En tan sólo 11 años, desde que México entró a 

APEC, nuestro comercio… se ha multiplicado por cinco y estoy hablando solamente de las economías 

miembro de APEC asiáticas y de Oceanía. Estoy quitando, obviamente, a nuestros socios de América. Estoy 

quitando a Estados Unidos, a Canadá, a Chile y a Perú que es también de este continente, cinco veces a 

crecido nuestro comercio total con los socios asiáticos de APEC. 

 

Podemos hablar de dos grandes rubros en cuanto a los beneficios para México de pertenecer a APEC. El 

primero es que nos ha permitido acceder a programas de cooperación económica y técnica que nos permite 
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acceder al financiamiento que APEC puede proveer para cuestiones de desarrollos humanos, formación de 

capacidades, para promover las pequeñas y medianas empresas y para proyectos muy específicos que 

México quiera llevar en el foro, APEC puede dar financiamiento para que México lleve a cabo estos 

proyectos. 

 

Por otra parte, APEC ofrece a México un acercamiento con las economías más importantes del área, como 

ya lo había mencionado y principalmente con las economías asiáticas y de Oceanía que no tendríamos un 

contacto tan estrecho si no estuviéramos dentro de APE.  

 

En cuanto a los beneficios quisiera terminar con la relación que tiene México con el sector empresarial de la 

región Asia-Pacífico. APEC cuenta con un consejo de asesoría empresarial de la región, que se le denomina 

ABAC y que representa un elemento sumamente importante en el proceso de APEC porque vincula los 

intereses y prioridades de la comunidad empresarial de la región con los objetivos de APEC. Hay tres 

miembros de cada una de las economías de APEC que representan los intereses del sector privado de las 

economías. México tiene tres miembros del sector empresarial que participan en este consejo. 

 

De manera muy general, para no repetir lo que ya dijo la embajadora de los objetivos y metas de APEC. Los 

objetivos de APEC son impulsar el crecimiento y el desarrollo, incrementar los flujos de bienes, servicios, 

capital y tecnología, así como la inversión y promover un sistema de comercio multilateral abierto de 

manera consistente con la organización mundial del comercio. 

 

Es muy importante tomar en cuenta cuál es la naturaleza de APEC. APEC es un foro intergubernamental de  

consulta, no es de negociación y utiliza el consenso para acordar todas sus actividades y declaraciones. Las 

características fundamentales del foro son la flexibilidad, el carácter no obligatorio de sus compromisos y la 

utilización del consenso para toma decisiones. Ninguna decisión se toma dentro de APEC si no tiene el 

consenso de las 21 economías miembros.  
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Cuenta con más de 50 grupos de trabajo que tienen agendas muy específicas y pasamos desde la facilitación 

del comercio y la inversión, promoción del comercio y la inversión, promoción del turismo, pequeñas y 

medianas empresas, integración de género, cuestiones de salud, cuestiones de seguridad y todo esto está 

basado en un componente que es muy importante y es uno de los que México está tomando mucho 

provecho, que es la cooperación económica y técnica; quisiera nada más hablar de líderes, específicamente 

de los temas que se van a tratar.  Muchos ya los mencionó la Subsecretaria Aranda.  Y la reunión de líderes 

se divide en dos grandes partes, que en la APEC le llaman retiros.  En el primer retiro se abordarán temas de 

la Organización Mundial de Comercio, de cómo se puede ayudar a reiniciar nuevamente las espantadas 

negociaciones de la zona roja del desarrollo, se hablará de los tratados de libre comercio y de los acuerdos 

comerciales regionales, de qué manera éstos pueden ayudar y complementar el sistema multilateral de 

comercio y cómo nos podemos acercar los miembros de APEC a las metas de Bogor.  Las metas de Bogor 

son unas metas que los líderes de APEC los establecieron, que es para facilitar la liberalización del 

comercio y la inversión en 2010 para las economías desarrolladas y en 2020 para las economías en 

desarrollo. 

 

La parte dos de la reunión de líderes, se centrará en el tema de seguridad humana, cooperación económica y 

técnica en las regiones del Pacífico y otros temas tales como la reforma de APEC.   

 

Otra actividad que el Presidente Fox desempeñaría, sería participar como orador en la Cumbre Empresarial 

de APEC donde se reunen los principales empresarios de la región, con el tema “Compítiendo exitosamente 

por la inversión extranjera directa”.  Y participaría también el Presidente en el diálogo con el Consejo de 

Asesoría Empresarial de APEC que es AVAC, en donde los miembros de APEC, anualmente se hace, le 

entregan a los líderes de APEC un informe que contiene recomendaciones para facilitar el comercio de 

inversión, propuestas, las preocupaciones del sector empresarial de la región, para que tomen en cuenta lo 

que consideren necesario y lo incluyan en la agenda de APEC. 

 

Y nada más para terminar de la reunión de líderes, emana la declaración de líderes de APEC que es la guía 

para los trabajos de APEC el próximo año, que en 2007 la economía sede será Australia, y de la declaración 
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de líderes se desprenden todos los trabajos que se van a llevar a cabo el próximo año en el mecanismo de 

cooperación hacia el Pacífico.  Yo lo dejaría ahí, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. 

 

El Presidente diputado Gerardo Buganza Salmerón:  Como te había anunciado, licenciado, aunque sea 

muy brevemente, Julián Ventura, que es el director general de Asia-Pacífico, muy brevemente y tratando de 

no más que reforzar quizás los tres o cuatro puntos que seguramente deberás de resaltar, con el fin de que 

una vez terminado esto, pasemos a las preguntas y respuestas. 

 

El licenciado Julián Ventura:  Muchísimas gracias, es un privilegio participar en una de las primeras 

reuniones de esta Comisión sobre una región del mundo que seguramente ocupará una parte importante de 

sus trabajos en la Legislatura que se inicia, reitero la disposición de la cancillería para trabajar de manera 

muy coordinada sobre estos temas tan importantes para México. 

 

Retomando los comentarios de la Subsecretaria Aranda de manera muy breve, yo quiero subrayar la 

dualidad de la relación que tenemos con Australia, una relación de cuatro décadas, una relación que siempre 

ha tenido un rasgo multilateral muy importante.  Australia por su lejanía geográfica, por las características 

de su desarrollo siempre ha sido un participante muy comprometido en los organismos internacionales como 

las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio antes el GAT y otro sin fin de organismos 

especializados. 

 

Ahí México siempre ha tenido una relación muy estrecha con los australianos sobre diferentes temas de la 

agenda internacional, es un participante activo.  La voz de Australia incide en las decisiones de los 

organismos internacionales y es un interlocutor, con el que México, un país también con una participación, 

con una presencia activa en el ámbito multilateral tiene que tener un diálogo fluído y cotidiano. 

 

En el componente bilateral esta relación política, excelente, multilateral ha adquirido un enfoque regional 

importante por los procesos que se están dando en Asia-Pacífico, el papel que la economía australiana está 
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jugando en el desarrollo de economías, como la japonesa y como la china, y también el reciente componente 

económico de la relación bilateral. 

 

La distancia quizás a lo largo de los años ha incidido en el ritmo de crecimiento de nuestros intercambios, 

pero surgen claramente áreas de oportunidad en las que México debe estar presente. 

 

También como mencionaba Georgina Pastelín, el año próximo todas las reuniones de APEC incluyendo 

aquellas que tienen un enfoque parlamentario, de diálogo parlamentario, serán auspiciadas por Australia, 

por lo que conviene ir ya identificando las prioridades que Australia manejará como sede de la reunión. 

 

Finalmente, sobre APEC, ya centró en una explicación muy detallada sobre el enfoque económico, pero yo 

quiero subrayar el hecho de que es un espacio privilegiado para México, costó una estrategia muy compleja 

para la diplomacia mexicana a lo largo de varios años lograr ingresar a este foro que integra sólo a 21 

miembros, nos da un espacio, donde México puede dialogar al tú por tú, con los líderes de las economías 

más importantes del mundo.  

 

Es un foro de integración restringida, hay una moratoria en el ingreso de nuevos miembros, hay un sin fin 

de países que quieren entrar a APEC, México debe de aprovechar cada vez más esta plataforma, esta 

ventana que tenemos para tener una presencia activa. 

 

Por último, para concluir, creo que estamos cuando hablamos de Asia-Pacífico frnte a una reunión que se 

distingue por su capacidad de continuidad y de planeación estratégica.  Los éxitos del desarrollo asiático lo 

demuestran. 

 

Entonces en la medida en que México logren proyectar esta misma sensación de estrategia y de continuidad 

de nuestra presencia en los foros y en los países más dinámicos, pues la presencia internacional y nuestro 

posicionamiento económico se verán beneficiados en su conjunto.  Muchas gracias señor Presidente. 
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El Presidente diputado Gerardo Buganza Salmerón:  Al contrario muchas gracias al licenciado Ventura.  

Pasamos entonces, si les parece bien, a las preguntas y respuestas.  Está a consideración todas estas 

exposiciones que nos han hecho, para que si hay dudas las planteén o algún comentario que quisiera hacer. 

Lincenciado Landero. 

 

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez:  … dos cuestiones: una, quién acompaña al Presidente en el 

tema económico, va alguna delegación de empresarios o de instancias como el Banco de Comercio Exterior, 

etc., porque efectivamente uno de los grandes problemas es que México es uno de los países de América 

Latina que está teniendo menos relación, por ejemplo China, hay poco intercambio comercial y el déficit 

cada vez crece más.  Entonces en este sentido, dado que es una reunión de carácter sobre todo económico, 

cómo sed conformaría, si tiene usted algún conocimiento al respecto. 

 

Y segundo, yo no sé si pudiera contemplar dentro de los objetivos con la comunidad de Australia, alguna 

profundización en el tema de cooperación justamente universitaria, algunas becas, algo que se pudiera 

ampliar y si nos pudiera dar el dato qué tantas becas tenemos por parte de Australia que se den a alumnos 

mexicanos, y si en ese sentido se pudiera plantear como uno de los objetivos profundizar en ese tema y que 

podamos también tener un objetivo de mayor cooperación con ellos. 

 

La Subsecretaria Aranda:  Gracias por sus preguntas diputado Landero, le comento quién acompaña al 

Presidente, va a estar por parte del CONCE el licenciado Valentín Díez Morodo.  A su vez el Encargado de 

Asuntos de Asia-Pacífico del CONCE en específico.  Va a estar el ingeniero Yezaki  para cubrir los temas 

agrícolas y agroindustriales.  Va a estar el licenciado Juan Rebolledo Gout por el sector minero.  Está 

contemplado pero no está confirmado el otro tricio de empresas Lala por lo que corresponde a este sector.  

Va estar Juan Domingo Beckman de Tequila Cuervo por parte de la industria de bebidas.  

 

Por parte gubernamental estará acompañando al Presidente el secretario de Energía, la relación con 

Australia tiene un fuerte componente energético, tanto en el sector de gas como en el sector de minería y se 
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está hablando del posible intercambio o de inversiones en la rama tanto minera y también las posibilidades 

de comprarle gas a Australia. 

 

Entonces en este sentido creo que es importante, ya tenemos acuerdos suscritos en materia de minería o por 

ejemplo de doble tributación, de promoción, de protección recíproca de inversiones con Australia, pero la 

idea es que todo este marco jurídico se pueda empezar a utilizar de manera creciente para ampliar nuestra 

relación económica con Australia. En este caso se está concluyendo un acuerdo de servicios aéreos con 

Australia y la Secretaría de Economía y su contraparte australiana están estableciendo un grupo bilateral 

conjunto de expertos para identificar acciones muy específicas para fortalecer las relaciones comerciales 

con Australia, es algo que desde hace mucho tiempo había el interés de Australia, de hecho Australia 

buscaba poder alcanzar un acuerdo de libre comercio con Australia, como ustedes saben la política  durante 

parte de esta administración fue no ampliar la red de tratados de libre comercio, pero se está contemplando 

este tipo de grupos bilaterales conjuntos para poder aumentar. 

 

Durante la visita del Presidente Fox también se celebrará la primera reunión de expertos en materia de 

energía y como señalé, va a contar con la contraparte de Australia, del Secretario de Energía. También se va 

a reunir con el Secretario de Finanzas, en Australia es conocido como el Tesorero, Peter Costello, que 

también es un actor fundamental en todo lo que tiene que ver en los organismos financieros internacionales. 

Y con respecto a la parte educativa, no tengo en este momento, o por lo menos yo no lo traigo, el número de 

becas que otorga Australia, pero sí le puedo decir que en el año 2000 eran aproximadamente 200 estudiantes 

mexicanos en Australia, y como señalé en este momento hay 1,200 jóvenes mexicanos estudiando en 

Australia. Se firmó, como señalé hace tiempo, un acuerdo en materia educativa y cultural y que en torno a él 

se está haciendo un importante trabajo con diferentes universidades australianas. Hay que recordar que las 

dimensiones de Australia son impresionantes y que no está todo centralizado en Sydney, sino que está muy 

disperso en diferentes regiones y que tienen una rama de universidades muy extensa con componentes en las 

ramas de ingeniería, en las ramas de agroeconomía y también en ciencias sociales. Entonces hay una gran 

diversidad de opciones y en ese sentido tenemos establecidas relaciones con los mayores centros 
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universitarios y como señalé, en una de las principales universidades se abrió un “centro de estudios 

mexicanos”. 

 

Creo que con Australia a pesar de la lejanía, se tiene una continuidad en la relación, que ha permitido 

fortalecer la presencia de México en Australia, a su vez de Australia en México.     

El presidente diputado Gerardo Buganza Salmerón: Ahora el diputado Felipe Díaz. 

 

El diputado Felipe Díaz Garibay: Muchísimas gracias, señor presidente. Señora embajadora Suena 

bastante sugestivo, atractivo lo que ha planteado usted, sobre todo en el sentido de que la región APEC 

concentra el 40 por ciento del comercio internacional, del comercio mundial; el 85 por ciento del comercio 

mexicano va enfocado hacia APEC, y sobre todo el 65 por ciento a la inversión que existe, extranjera en 

nuestro país, proviene de APEC. La hago un pedimento personal, efectivamente usted habla… la compañera 

Bastelín manejó el asunto de los dos grandes foros en los cuales se va a desarrollar la reunión de APEC y 

me inquietó mucho el asunto de reforma de APEC. Yo siento que en efecto, en los tiempos actuales, tanto 

en lo interno, la vida interna de las naciones, el efecto centrípeto y el efecto centrífugo, el que va más allá de 

las fronteras meramente nacionales, implican necesariamente un proceso de reforma urgente y decidido que 

para el caso de México hace necesaria evidentemente la reforma del Estado y otras más, pero evidentemente 

aquí hay que ir con una posición clara, es el único pedimento que hago yo, porque encontramos un 

momento ahorita en el que, bueno, el contexto internacional se suscita en dos grandes esferas: uno, existe un 

número importante de países que están buscando el consolidar hegemonías, mientras que otros buscan el 

ocupar menos una mínima posición geopolítica en el planeta. En ese sentido si siento que en esa parte, en 

ese foro, en el foro de las reformas de APEC, bien vale la pena decir, plantear la postura mexicana en 

términos de qué tanto podemos nosotros insertarnos de una manera más sana y más justa en este proceso de 

desarrollo del propio APEC ,  cuál va a ser el papel que va a jugar México en ese proceso de rescate de su 

liderazgo internacional, qué tanto lo puede fortalecer y qué tanto puede realmente lograrse llevando una 

visión clara en cuanto a la nueva configuración geopolítica del planeta, es decir, qué posición vamos a poder 

ocupar en la región, en tanto que me imagino es un proceso integrador que viene de alguna manera a suplir 

el proyecto, vamos a decirlo “frustrado” de Cuenca del Pacífico en los años 80s. Entonces bien vale la pena, 
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pienso yo, qué tanto vamos a reformar todo, tanto los principios de política exterior de México como desde 

luego esa forma de visualizar la economía en la región y qué tanto podemos nosotros obtener 

evidentemente, vamos a decirlo más claramente, fortalecer el liderazgo y la posición geopolítica que 

México necesita en este momento.  Muchas gracias. 

 

La embajadora  María de Lourdes Aranda: Muchísimas gracias, diputado Díaz, por su comentario. 

Seguro que en el tema de reforma de AEC estaremos muy conscientes de la situación nacional y la situación 

global, básicamente la reforma de APEC es un poco más de carácter interno, sobre como se va a desarrollar 

y organizar los trabajos para lograr eficientar porque han crecido de manera exponencial los grupos de 

trabajo, los temas que se abordan y se necesita un poco más de ordenamiento para poder ser más eficientes, 

sobre todo que estamos hablando con economías que lo que han logrado aumentar su crecimiento, su 

dinamismo, es gracias a esta eficiencia y a esta concentración en esfuerzos. Entonces en ese sentido 

tomaremos en cuenta sus comentarios. Muchas gracias. 

 

El presidente diputado Gerardo Buganza Salmerón: Ahora le toca el turno al diputado Miguel Ángel 

Peña, hacer uso de la palabra. 

 

El diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Desde luego que son importantes los comentarios que nos ha 

vertido el día de hoy, sin embargo el Presidente de México, el licenciado Vicente Fox ha estado 

participando en diferentes foros internacionales en otras partes del mundo, y lo que nos preocupa mucho a 

los mexicanos son  las situaciones que se hacen en estos viajes, y que no hemos tenido de manera concreta, 

resultados en el proceso de desarrollo del país Concretamente para esta participación en el foro, con APEC 

y la visita que se va a hacer a Australia, hay alguna propuesta concreta, especifica muy diferente a las 

relaciones comerciales que ya tenemos con estos países, si se está pensando y se está proponiendo ya mayor 

inversión de capitales australianos en nuestro país y también si estamos, si llevamos ya la propuesta de 

ventas de productos mexicanos en estos países, de manera concreta; muy amable, muchas gracias. 
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La embajadora María de Lourdes Aranda: Gracias, diputado Peña. Como señalaba en mi intervención, 

tenemos un problema de déficit en las relaciones comerciales con Australia, en ese sentido, por eso es muy 

importante el componente económico y comercial de la visita y el que el Presidente vaya acompañado con 

empresarios o líderes de cámaras empresariales de diferentes sectores es importante. La visita del Presidente 

en cierta medida abre las puertas para estos empresarios que de otra manera en algunas ocasiones pueden a 

su vez llegar y también tener las puertas abiertas, pero el que el Presidente esté en un seminario de 

oportunidades de negocios, el que al Presidente lo reciba la Cámara Minera, en Australia, les da la entrada a 

estos empresarios, que a la mejor de otra manera no los pudieran tener tan fácilmente. 

 

También la discusión que señalé que se está llevando a cabo con Australia sobre el grupo bilateral conjunto 

de expertos, lo que se busca en el mediano plazo, es revisar tarifas arancelarias o qué manera… les están 

poniendo diferentes productos mexicanos o a productos australianos para evitar que eso esté limitando el 

comercio y que se pueda ampliar. Quisiera por ejemplo señalar que Australia es para México un importante 

socio inversionista, él es el séptimo inversionista de Asia Pacífico, y ha aumentado la inversión australiana 

en México considerablemente en últimas fechas, particularmente en la industria manufacturera, en la 

minera, en la de extracción, y en la de servicios. Creo que todos nosotros vimos en fechas recientes el 

anuncio por parte de Cemex, de una inversión considerable de Cemex en Australia para adquirir las 

acciones de una compañía que se llama Rinker-Brook, que es una empresa australiana de materiales y que 

una inversión de este tipo en Australia permitirá  a su vez de manera horizontal, que otros productos 

mexicanos puedan llegar al área. También una inversión importante que me gustaría señalar, mexicana, en 

Australia, es Grupo Maseca, que compro una fábrica de tortillas y que a su vez ha permitido ampliar el 

comercio de México con Australia. Entonces en concreto lo que va a permitir son los contactos que van a 

hacer los empresarios, los comentarios que van a hacer el propio Presidente con el primer ministro Howard 

y con el ministro de finanzas, sobre cómo incrementar nuestro comercio. 

 

En el caso de APEC, creo que como señaló la representante de la Secretaría de Economía, lo más 

importante es cómo reformar o cómo revisar las reglas de comercio que en este momento están y las 

negociaciones que están estancadas en cuanto a “doja” y en un lugar en el que va a haber tantos líderes, se 
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pueda tener el compromiso político de destrabar esas negociaciones económicas, que de fracasar la ronda 

doja, probablemente los más perjudicados vayamos a ser los países en desarrollo. 

 

El diputado     : Muchas gracias, ahora el diputado Alejandro Olivares. 

 

El diputado Alejandro Olivares Monterrubio: Gracias, muy buenos días a todos. Yo quisiera hacer 

algunos comentarios, compartir algunas reflexiones del documento que nos hicieron favor de entregar sobre 

esta visita. 

 

A mí me queda muy clara la importancia de esta región, me queda muy clara de la visita del Presidente de la 

República a esta región, nos queda muy claro que la APEC es una zona regional muy importante, de la cual 

México no puede estar excluido, nos quedan muy los objetivos que tiene la APEC, que es la liberación del 

comercio, facilitar las inversiones, el intercambio comercial, cultural, científico, etcétera. 

 

Yo quisiera aquí preguntar el por qué, según estos datos que tenemos, del 2000 al 2006 mantenemos un 

balance deficitario con Australia, lo mismo con Vietnam, y si bien es cierto, se comenta que tenemos 

inversión de Austria en México, de Australia en México, también es cierto que no tenemos registrado 

inversión, aún cuando ha habido los esfuerzos recientemente, inversión mexicana en Australia. 

 

Aquí la pregunta sería, quitando el componente político, es evidente que estamos a 15 días… una vez hecha 

esta visita en Australia, estamos a 15 días prácticamente de conclusión de un gobierno, es la primera visita 

que hace el Presidente Fox, a esta región, cierto, es la primera ocasión que el Presidente… a Australia en lo 

que es a APEC.  

 

Entonces dada la importancia… yo nada más quisiera con un ánimo propositivo, que se retomarán estos 

mismos trabajos en la siguiente administración. Que esta Comisión —y es una solución muy respetuosa, 

presidente, y a los integrantes de esta Comisión— que pudiéramos también… le vamos a dar seguimiento a 
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este tipo de reuniones, pero en especial a ésta, que es prácticamente la última visita del Presidente Fox a un 

país obviamente extranjero, que se le siguiera dando el seguimiento puntual en esta cuestión. 

 

Porque resulta de suma importancia esta zona porque… se comentaba aquí, Australia viene siendo nuestra 

puerta para los países asiáticos para la República Popular de China, para Japón, para incrementar las 

relaciones comerciales; para evitar, porque va a ser muy obvio, porque en el Pleno se va a comentar, para 

evitar el componente político, vamos a dejarlo de lado, va a ser muy cuestionado y no podemos… por 

dejarlos de lado o no decirlo, deja de existir. 

 

Va a ser muy cuestionado, va a ser muy criticado, 15 días antes de concluir la administración no se va a 

visitado un país y ahorita sí vamos, a la mejor hay componentes de tipo familiar. Entonces por esa cuestión, 

yo sí me atrevería a puntualizar… 

 

Yo quisiera que cuando tomáramos la palabra los integrantes de esta Comisión, pusiéramos la atención 

debida para que sea recíproco en su momento. Que sí quedara muy puntual el hecho de que nos explicaran 

algunas estrategias, ¿de por qué tenemos esta balanza tan deficitaria? ¿Por qué no existe esa inversión en 

Australia, como la existe de Australia para México? 

 

Sería cuanto, mi comentario. 

 

La ciudadana     : Gracias, diputado. La parte de déficit comercial, en parte 

puede ser atribuible a que gran parte de… hay una contabilidad que en algunas ocasiones, en la parte de 

México, puede señalar que es deficitaria, por la parte australiana no. Hay muchos productos que se 

triangulan y que su origen puede ser con destino a Estados Unidos, y algunas ocasiones no se contabilizan 

como para la parte mexicana. 
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Pero realmente el problema de la inversión, yo no puedo contestarla, sería el sector privado porque no 

pueden invertir más en Australia, pero yo creo que el hecho que haya dos importantes inversiones de grupo 

Maseca y de Cemex, es una buena entrada. 

Yo quisiera resaltar algo que dijo mi colega Julia Ventura, con respecto a la continuidad. Con Australia han 

sido 40 años de relación bilateral, pero que ha sido muy constante y cómo ha incrementado el comercio en 

los últimos seis años, el grado que se ha triplicado. El hecho de que haya estudiantes mexicanos, de pasar a 

200 a mil 200, haya logrado estar estudiando en Australia también es significativo. 

 

Esto es una relación continua que no… en el caso de la Cancillería, donde tenemos la responsabilidad de dar 

continuidad a las relaciones, no es de 15 días, es la posibilidad de que el Presidente Fox va a estar en esa 

zona de Asia–Pacífico y poder ir a Australia, tenía una invitación para ir a Australia desde hace bastante 

tiempo, pero por la lejanía tampoco se había podido… la posibilidad, y había una invitación abierta por 

parte de Australia. 

 

Insisto, la presencia del Presidente Fox abre la posibilidad de que estos empresarios que vayan con él, 

puedan seguir desarrollando sus empresas, va también la Secretaría de Educación Pública para seguir en 

contacto con los acuerdos educativos. Posteriormente Conape sí quería precisar que el Presidente ha 

participado en todas las reuniones de APEC, que en ocasiones se dan en Asia y en ocasiones se dan en 

América;  en  los  últimos  dos  años,  puedo  mencionar,  el  año  pasado estuvo en Corea, el año 

antepasado estuvo en China, ha estado… ha estado en Tailandia, y como usted recordará APEC también fue 

en México. 

 

Entonces la presencia y la continuidad en APEC es fundamental. 

 

El diputado     : Muchas gracias. Le toca ahora el turno al diputado Samuel 

Aguilar, muchas gracias. Alguien más que quisiera… diputado Soto. 

 

El diputado     : ¿Ya estamos en la discusión? 
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El diputado     : No, preguntas, dudas  con relación a la exposición que nos han 

hecho los funcionarios. Muy bien. 

 

Entonces aquí me permito solicitarles unos dos, tres minutos, en los que puedo despedir obviamente la 

embajadora, a la licenciada Pastelín, al licenciado Ventura, y procederíamos entonces…  

 

El diputado     : … embajadora y a los funcionarios de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores. Nos parece que siendo tan importante la región y siendo, como dicen, tan importante 

el papel de Australia en la economía de los países de la cuenca del Asía–Pacífico, nos parece un 

contrasentido que el Presidente Fox, que Vicente esté tan interesado y se le dé tanta relevancia a la visita a 

Australia, a 15 días prácticamente de la terminación de su mandato. 

 

Y creo que en todo caso, no es tan importante entonces la presencia del Presidente en Australia, habida 

cuenta que en seis años omitió programar visitas de estado a ese país. Es cuanto. 

 

El diputado     : Muchas gracias. Si les parece entonces si nos concedieran 

estos dos, tres minutos, en los que despedimos a los funcionarios y le pediría yo a la secretaría técnica, la 

licenciada Carla Mendoza, que nos diera una exposición del proyecto de dictamen. 

 

… parece bien, le voy a pedir a la licenciada Mendoza que nos haga una breve exposición del proyecto de 

dictamen y empezar entonces con lo que sugería el diputado Soto para su discusión. 

 

 

La licenciada Mendoza   : Gracias… el proyecto de dictamen está conformado, en estos 

momentos, por diversas consideraciones que han sido tomadas por el proyecto de decreto, enviado por el 

Presidente Vicente Fox al Senado de la República, algunas consideraciones realizadas por la Comisión de 

Relaciones Exteriores hacia el Pacífico del Senado de la República, y de la carpeta informativa que ha sido 
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enviada por la Cancillería, en donde contiene gran parte de la exposición de la embajadora, y de la 

licenciada Pastelín. 

 

 

Voy a leer las consideraciones que son propuestas como parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, en 

la hoja tres del proyecto de dictamen, el punto número nueve, que es, “la Comisión de Relaciones Exteriores 

considera que México debe continuar fomentando el fortalecimiento de la relación bilateral con Australia, 

país clave en nuestra estrategia de acercamiento hacia la región. La visita de trabajo además nos sirve para 

fomentar la cooperación técnica y científica e impulsar el intercambio educativo y cultural.  

 

En el punto 15, que se encuentra en la hoja número cinco, esto es sobre la parte de APEC: La participación 

del Presidente Fox en esta reunión es congruente con las actividades que México ha desarrollado a lo largo 

de este año en el foro y permitirá intercambiar puntos de vista sobre las perspectivas de un crecimiento 

económico más equitativo, además de impulsar una mayor cooperación internacional.  

 

El punto 16, menciona: Los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores reconocemos que este foro 

es un importante instrumento para fortalecer nuestra presencia en la región Asia-Pacífico y para diversificar 

nuestras relaciones económicas y comerciales debido a que: A.- Representa la región económica más 

dinámica del mundo; B.- Ofrece México una plataforma de acercamiento con las economías más 

importantes de la región Asia-Pacífico; C.- El comercio entre México y los países miembros, constituye el 

85 por ciento del comercio exterior de nuestro país; y, D.- El 70 por ciento de la inversión extranjera que 

México recibe proviene de los … de APEC, y le permite beneficiarse de diversos programas de 

cooperación.  

 

Como ustedes pueden observar, estos puntos… tanto por la embajadora como la parte de la Secretaría de 

Economía y solamente hay un reconocimiento por parte de los miembros de esta Comisión en la 

importancia de este instrumento.  
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En el punto 17, en la hoja seis, para poder finalizar el dictamen, se menciona: En este sentido, la Comisión 

de Relaciones Exteriores coincide con la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico del Senado de la 

República, en subrayar la importancia de continuar promoviendo que los esfuerzos regionales a favor de que 

la liberación económica y comercial sean complementadas con iniciativas integrales para la promoción de la 

cooperación bilateral y multilateral a favor de la reducción de las desigualdades económicas entre los países 

de la región.  

 

Asimismo, consideramos que el dinamismo y proyección internacional de Asia-Pacífico exige que México 

tenga una participación eficaz y sostenida en APEC a través del desarrollo de acciones estratégicas que 

permitan fortalecer el desarrollo económico, comercial y financiero de la región, así como propiciar 

medidas de cooperación, las que a nivel individual nos permitan posicionar con mayor solidez nuestros 

intereses.  

 

Estos dos puntos son retomados del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico pero 

en donde la propuesta es que la Comisión de Relaciones Exteriores se sume a ellos.  

 

El resolutivo que se propone, es el siguiente: Único. Se concede autorización al Presidente de los Estados 

Unidos  Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 10 al 19 de noviembre 

de 2006, a efecto de que realice una visita de trabajo a la comunidad de Australia.  

 

Del 12 al 16 de noviembre, así como del 16 al 19 de noviembre para que participe en la XIV Reunión de 

Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se celebrará en la ciudad de… República 

Socialista de Vietnam… Hay un pequeño error en el resolutivo que habría que ahorita arreglar, corregir, 

repetir.  

 

El Presidente diputado Gerardo Buganza Salmerón: Está a su consideración, compañeras y compañeros. 

Creo que el diputado Soto quiere hablar.  
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El diputado Antonio Soto Sánchez: Gracias, Presidente Buganza. El Foro de APEC, que es un foro muy 

importante para nuestras relaciones comerciales, científicas, culturales, políticas y me parece que en 

congruencia con los argumentos que México ha venido presentando desde hace muchos años en el 

fortalecimiento de este foro, debiéramos de apoyar –en mi opinión- a que el Presidente aún y a pesar de que 

le quedan pocos días de su mandato, después del foro, es un foro donde el Jefe de Estado tiene que estar y 

tiene que participar.   

 

Sin embargo, la visita a Australia más bien parece una visita por último, de despedida, del Presidente y de la 

familia presidencial, que no corresponde –desde mi punto de vista- al interés público ni al interés de estado 

mexicano.  

Es una desbalagada que se va a dar, aprovechando el viaje, a Australia y creo que estos seis años el 

Presidente no mostró un interés al menos en visitas a Australia que pudiera fortalecer esta relación. Ya aquí 

se ha argumentado que tenemos una balanza deficitaria con varios países de Asia-Pacífico y de manera 

particular con el país de Australia.  

 

Yo estoy por votar a favor de la participación en el importante foro de APEC, pero estaré en contra de que 

vaya a Australia. Me parece que no tiene sentido, que es a destiempo, que no va a lograrse nada en favor de 

México y que esperemos que el próximo gobierno fortalezca más su presencia en estos países pero con una 

política exterior muy clara, muy bien planeada, muy bien definida desde un principio y no hasta el final 

tratar de recomponer cosas que prácticamente hacen por el tiempo y el espacio, imposible. No sé si el 

decreto tenga esa división de que se pueda votar a favor por lo de APEC y en contra por lo de la visita a 

Australia. Es todo.  

 

El Presidente diputado Gerardo Buganza Salmerón: Diputado Mohamar.  

 

El diputado Oscar Miguel Mohamar Dainitin: Sí, pues definitivamente coincido con el diputado Antonio 

Soto en el sentido de que es importante que le estado mexicano esté en el ambiente internacional. Coincido 

en el sentido de que ahorita los tiempos, yo creo que la planeación de este viaje precisamente fue en esta 
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época por lo mismo, como decía la Subsecretaria, que es un viaje largo, que es un viaje extenso, aprovechan 

para ir al país de Vietnam y todo lo que es la parte de Asia por lo mismo, por no perder el tiempo y creo que 

también, dada la reunión, se dio en esta fecha. No es una programación del estado mexicano. 

 

Estoy a favor también de que el decreto se dé como viene y yo quisiera preguntarle al diputado Antonio 

Soto cómo comprueba que también es un viaje familiar. Yo creo que es aventajado argumentar una 

situación de ese tipo. Yo creo que es una situación, como él lo dice, de carácter de estado y tiene que ir el 

Presidente, ni modo que vayamos todos los diputados o todo Relaciones Exteriores, ¿no?  

 

El Presidente diputado Gerardo Buganza Salmerón: Gracias diputado. El turno para el diputado 

Chanona, el diputado Solís, diputado Torres, diputado …  

El diputado Alejandro Chanona Burguete: Con mucho gusto. Gracias, Presidente. Yo primero quiero 

confesarles que en mi opinión muy personal, el artículo 88 constitucional es muy vetusto. En realidad nunca 

he sido una gente que pudiera pensar que en una democracia moderna el Jefe de Estado tenga que pedir 

permiso para ir a ningún lado. Sin embargo, esa es una posición de mi parte liberal en torno al artículo 88 

constitucional y la otra, el formato y la fundamentación de un viaje como el que se nos presenta ahora a 

dictamen.  

 

Yo quisiera señalarles que le viaje del Presidente al foro de APEC es estrictamente relevante, me parece que 

no hay que descuidarlo. Hubo una época en que Asia-Pacífico fue considerado el cuerno de la abundancia y 

que el futuro del mundo son las relaciones transpacíficas, yo lo sostendría como vigente, aparte que ahí 

están más de 45, hasta 47 economías, las más importantes del mundo y creo que no habría que regatear esta 

función de estado del Presidente Fox.  

 

Lo que me preocupa es, comparto con Toño, el asunto de Australia por razones obvias. Miren ustedes. Muy 

simple. A mí me parece que el Presidente debería ser austero y prudente en un momento donde por un lado 

traemos una relación geopolítica muy compleja con Estados Unidos, apropósito del muro, pero por el otro la 

situación doméstica del país no está el horno como para bollos.   
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Es decir, una situación de estado o una razón de estado me obligaría a pensar que su estancia en el exterior 

siempre con razones fundadas como APEC, deberían ser de corta estancia. Es decir, no creo que deba estar 

prolongando algo que en mi opinión les desluce, lo advierto con la prudencia y muy respetuosamente a esta 

Comisión, Presidente.  

 

Yo no sé, en ese sentido no escuché -lamento haber llegado tarde- de Gobernación a la Subsecretaria, a la 

que respeto mucho. La gente del servicio exterior, gente de carrera, son muy sólidos en su ánimo, pero a 

veces les toca defender lo indefendible. 

 

Yo sí pondría a considerar de ustedes, el que valorara acortar su estancia o nada más checar bien la 

fundamentación. Yo creo que el impacto de su visita a Australia en términos de corto plazo, si va o no va, 

no va a pasar nada, la balanza comercial se ha comportado como tal desde hace muchos años, el asunto de 

las inversiones, la agresividad de Maseca y de Cemex no necesitan al Presidente, ustedes saben que son 

empresas de corte global. 

 

Entonces, sí pido que estén muy bien fundamentado lo que decíamos al final y, vuelvo a repetir, ojalá y no 

se hubiera pegado a una gira tan relevante como la de APEC con la de Australia.  Gracias. 

 

El presidente diputado Gerardo Buganza Salmerón: Antes de seguir dando la palabra, nada más para 

tratar de enriquecer.  Algunos de los comentarios que dejó la embajadora, desde luego hizo referencia muy 

clara a que Australia es el mayor socio comercial en Asia-Pacífico.  De hecho, dio la cifra —si no mal 

recuerdo— cercana al 57 por ciento o al 60 por ciento de las operaciones. 

 

Habló, desde luego, del Centro Receptor de Jóvenes Mexicanos, que en esta gira también se pretende y se 

busca que haya este intercambio educativo y académico. También se habló sobre el déficit que tenemos 

ahora de aproximadamente 500 millones de dólares, que han venido creciendo los intercambios de México 

con Australia. 
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Pero al mismo tiempo, una de las preocupaciones del gobierno es impulsar al sector empresarial para que 

haya una mayor tarea y compromiso en búsqueda de que nuestras exportaciones y nuestras inversiones 

puedan crecer y beneficiar nuestra balanza comercial. 

 

Y que la visita con el jefe de Estado con John Haward, que es obviamente el primer ministro y también con 

el gobierno general, el jefe de Estado de Australia, buscar el apoyar a todo el sector empresarial para 

incrementar precisamente esta relación comercial. 

Habló también de las participaciones que tendrán algunos de estos empresarios, no dio todo, pero en el 

reporte que también les hice llegar está muy bien expuesto, todas y cada una de las motivaciones, cada una 

de las razones, para aprovechar incluso el viaje, la cercanía que se tiene de Oceanía con obviamente la 

reunión de la APEC. 

 

Y que si bien es cierto, no resaltó pero yo quisiera hacer el comentario, no se está viendo al Presidente Fox 

como persona, aquí estamos viendo al Presidente Fox como la institución, es decir, como al Jefe de Estado 

mexicano. 

 

Y desde luego recogeríamos comentarios, como lo ha hecho el diputado Olivares, en el que valdrá la pena 

en el cuerpo del dictamen, incluso, hacer hincapié que el próximo gobierno apriete el paso, que el próximo 

gobierno le dé celeridad a este tipo de acuerdos, a este tipo de seguimientos, por la importancia del 

mercado. 

 

Simplemente hago estos comentarios, como usted dice, por la exposición que no tuvo bien usted, al estar en 

otras ocupaciones, el haber atendido a éstas.  Tiene el uso de la palabra… Sí. 

 

El ciudadano      : Perdón,  presidente.  Como ve, fue alusión personal. 
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Primero, quiero comentarle que como miembro del Servicio Exterior, y con licencia, y como ex funcionario 

de Relaciones Exteriores, mucho tiempo hice esto.  Le puedo asegurar que en los ciclos históricos siempre 

decimos lo mismo y el resultado de los viajes del jefe de Estado son magros y lo tengo muy fundado y 

estudiado; prometo ser más puntual. 

 

Pero creo que —vuelvo a repetir— la presencia del Presidente en Australia se puede ahorrar, si él quería ver 

al primer ministro de Australia, lo podía haber visto en Hanoi, jalado al equipo de trabajo, ahorrado recursos 

a este país. 

 

Me parece que el comportamiento histórico de la balanza, aunque sea el décimo segundo socio de la Cuenca 

es míniles, es decir, no tiene ningún impacto. Y las inversiones, vuelvo a repetir, no están en sus manos. 

Creo, respetuosamente, que no se justifica poner un motivo al viaje a Australia. 

 

El presidente diputado Gerardo Buganza Salmerón: Tiene el uso de la palabra el diputado Torres.  Ah, 

perdón, diputado Solís. 

 

El diputado Rodolfo  Solís Parga: Gracias, ingeniero diputado presidente. Estábamos comentando, yo creo 

que fue parte de la llamada de atención que nos hizo el compañero que estaba haciendo la pregunta en su 

momento, estábamos comentando, efectivamente, la falta de pertinencia de la visita de Estado de Vicente a 

Australia, y aunque efectivamente el asunto de APEC, que es una cuestión de la mayor relevancia, incluso 

habida cuenta que nuestro país en Los Cabos, Baja California, fue ya sede de la reunión del Asia-Pacífico de 

los países de la Cuenca de Asia-Pacífico, que es extremadamente importante y que debiera ser una visita 

puntual a Hanoi, y no así el asunto de la visita a Australia. 

 

Yo abundaría además, sobre la situación del país. Creo que el Presidente trae un poco tergiversadas sus 

prioridades o cuando menos las prioridades no están cercanas a las situaciones que está viviendo el país.  La 

sola demanda de los gobernadores de Guerrero y de Michoacán, solicitando la presencia del Ejército y de la 

policía para combatir al crimen organizado que ha generado ejecuciones espantosas, no diría sin número, 
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porque todas se pueden cuantificar, pero una gran cantidad de ejecuciones que dan cuenta de la hazaña, de 

la capacidad de fuego, inclusive, del crimen organizado y la petición de dos gobernadores, demandando la 

presencia del Ejército y de las policías federales, en sus estados, como el caso de Michoacán y de Guerrero, 

debiera llamar la atención de Vicente para atender con más cercanía las situaciones de México. 

 

En ese orden de ideas, siendo la APEC, la reunión en Hanoi, una reunión de primer nivel con los más altos 

dignatarios de la región, es efectivamente plausible que se pudieran haber organizado, tanto por la 

Secretaría de Relaciones Exteriores como por la propia Secretaría de Economía y las encargadas del ramo 

de sus distintas áreas, reuniones y encuentros, tanto de Vicente con el primer ministro de Australia, con 

otros mandatarios de la región, como con grupos de trabajo de las distintas áreas económicas que se 

atienden. 

 

De esta suerte no vemos pertinente, de ninguna manera, más bien lo vemos como un asunto de ligereza, 

frivolidad, la visita a Australia.  Creemos que no se justifica, que en todo caso habrá de tocarle al presidente 

constitucional en el siguiente período atender de manera importante este tipo de relaciones y de tareas, si es 

que efectivamente se tiene diseñada por parte de las secretarías y las dependencias del ramo y la propia 

presidencia de la República, estrategias específicas para atender el tema de Australia y de las relaciones 

comerciales. 

 

El problema de la balanza deficitaria es un problema estructural. Vicente Fox tiene 11 años paseándose por 

el mundo, 11 años, desde que era gobernador del estado de Guanajuato anda de gira, entonces creo que no 

ha percibido todavía las graves condiciones en que se encuentra el país. 

 

Este viaje, esta proposición, esta intención de ir, hacer una gira a Australia para regresar, ir después a Hanoi, 

que es un largo, muy largo viaje, implica sus propias prioridades en relación a los asuntos de Estado.  Es 

cuanto. 

 

El presidente diputado Gerardo Buganza Salmerón: Tiene el uso de la voz el diputado Artemio Torres. 
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El diputado Artemio Torres Gómez: Gracias, diputado presidente. Es obvio que la mayoría de los 

compañeros que estamos aquí presentes, formando parte de esta Comisión, coincidimos con la importancia 

que tiene este foro de Cooperación Económica y que sin duda lo que representa en la política exterior y 

concretamente con APEC, con este grupo Asia-Pacífico, lo que representa el fortalecer la economía y el 

desarrollo del país, que coincido totalmente también con el diputado Alejandro, en el sentido de que a futuro 

creo que hacía allá tendríamos que ir teniendo una mayor relación, un fortalecimiento mayor de manera 

bilateral con algunos de los países o de manera multilateral en el caso de APEC. 

 

Y aquí lo que se ha estado discutiendo también con la visita de trabajo que se haría obviamente al país de 

Australia, que así como tanto la señora embajadora como el señor presidente de la Comisión, ya dieron a 

conocer una serie de ventajas y beneficios que se pudieran tener en relación con este viaje. Yo le abonaría 

también que se comentó que va a ser la sede también en próximas reuniones donde se lleven a cabo en lo 

futuro las reuniones también de APEC. 

 

En este sentido también coincido mucho en el hecho de que se cuestione por qué a 15 días antes de salir de 

la administración. Bueno, se dan las condiciones, se da este foro y que creo que así sean 10 días, sean cinco 

días antes de que culmine esta administración, el jefe de Estado tendrá la responsabilidad también de 

atender este tipo de reuniones. Que sin duda hay muchísimas tareas, muchísimo trabajo qué atender en otros 

temas, en otras materias, pero obviamente ésta es una de las que no es lo mismo que vaya el jefe de Estado a 

generar las condiciones para disminuir si bien esa balanza donde somos deficitarios en esta relación 

bilateral, también coincidiendo totalmente con que se tendría que analizar la redacción actual del artículo 88 

constitucional. 

 

Si bien es cierto es parte del proceso que se tenga que solicitar, como lo manda la Carta Magna al Senado y 

posteriormente a la Cámara de Diputados, en algunos viajes creo que no le veo sentido yo y más si el 

resultado es palpable, es medible y pudiéramos inclusive en estas mismas reuniones de Comisión estar 

valorando o midiendo ese beneficio que se pudiera estar teniendo.  
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Depende mucho del desarrollo de México en relación a lo que se puede hacer en las políticas públicas con 

los países extranjeros y concretamente con este bloque de países. Esa sería mi opinión.  

 

Invitarlos a que vayamos con este anteproyecto de decreto, en el sentido que viene. Esa sería mi 

intervención. Gracias. 

 

El presidente diputado Gerardo Buganza Salmerón: Gracias. Diputado Cruz Pérez. 

 

El diputado Cruz Pérez Cuellar: Gracias, señor presidente. Yo creo que tenemos aquí una enorme 

responsabilidad de despojarnos de cuestiones partidistas, para ver sobre todo en una Comisión como ésta, 

cuestiones del Estado mexicano. Todos coincidimos en lo de la visita al foro Asia-Pacífico, ahí no hay 

mucho qué discutir.  

 

Leyendo lo que envió la Secretaría de Gobernación al Senado de la República, me parece que están muy 

claras las razones que tiene el Presidente para solicitar este permiso para ir a Australia. Primero, está 

atendiendo una invitación que le hizo el primer ministro de ese país, John Haward en su visita a la cuidad de 

México en el año 2002, y obviamente hubiera sido o es responsable aprovechar un viaje tan largo a una 

región del mundo para cumplir con esta obligación del jefe de Estado mexicano. Es decir, el primer ministro 

de Australia no invitó a Vicente Fox por ser Vicente Fox, sino por ser el Presidente de la República. 

 

También nos decía ahorita la embajadora que hay 40 años de relaciones, pero además que Australia 

participó junto con México en el Grupo de Amigos para la Reforma de la ONU y participó de una manera 

muy activa. Por lo que la visita del Presidente Fox a Australia de alguna manera fortalecería esos lazos que 

se han visto. Por eso no sólo hablo de la balanza comercial, ya se ha hablado mucho de la balanza 

comercial, aquí hay otras razones, el trabajo en el Grupo de Amigos para la Reforma de la Organización, 

impulsado por México.  
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El Presidente no ha ido a Australia, pero sí el secretario de Educación Pública en junio del 2002 y en febrero 

del 2005. Se nos dijo ahorita que de 200 estudiantes mexicanos que había en Australia hoy tenemos mil 200 

estudiantes allá. Se estableció en una universidad de la Trove, no sé cómo se pronuncie, el Centro de 

Estudios Mexicanos en esa universidad. Hay un memorándum de entendimiento en materia de educación y 

capacitación. Aunado a lo anterior México celebra nuevamente el Festival Mexicano en Sydney y hay una 

cartera de proyectos de cooperación técnica y científica. Es decir, hay mucho trabajo más allá de la balanza 

comercial. Me parece que hay otras cosas también ahí muy importantes, muy relevantes. 

 

Hay una invitación que tiene el jefe del Estado mexicano para asistir a ese país y se está aprovechando un 

viaje muy importante en el que todos coincidimos, que es el de la APEC. Entonces, yo sí quisiera invitarlos 

a hacer esa reflexión y a no desahogar aquí cuestiones partidistas o ideológicas, sino ver el interés del 

Estado mexicano. 

 

El presidente diputado Gerardo Buganza Salmerón: Diputada María Eugenia Campos. 

 

La diputada María Eugenia Campos Galván: Un tanto apelar también a la responsabilidad a lo que se 

refería mi compañero el diputado Cruz Pérez Cuellar.  

 

Recordar que cuando instalamos esta Comisión hablamos de que la política exterior tenía que ser una sola y 

que íbamos a dejar del lado las diferencias partidistas e ideológicas, para llevar una política exterior de  

consenso ante las nuevas eventualidades que íbamos a tener en el mundo, los nuevos cambios en los 

congresos y los nuevos desafíos que iba a enfrentar el gobierno mexicano.  

 

A mí me gustaría recordarles que México tiene una relación muy estrecha con Australia, que exporta 

manufacturas con alto valor agregado y que importa insumos, minerales y alimentos de Australia. Pero 

sobre todo refiriéndome a lo que dijo la embajadora, al principio de continuidad. Y hay que recordar que la 

relación del Presidente Vicente Fox con el ministro John Haward es de mucho tiempo atrás, no es nada más 

de esta visita. 
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Y si quisiéramos hablar de que este viaje tiene un objetivo familiar, bueno, pues hay que recordar que el 

Presidente Fox tendrá mucho, pero mucho tiempo, después del 1 de diciembre, para hacer cualquier viaje 

que él desee hacer. Así que, por favor, apelar a la responsabilidad, a los principios de política exterior y a la 

unidad que tenemos que hacer como Congreso mexicano. 

 

El presidente diputado Gerardo Buganza Salmerón: Le toca el turno al diputado Mauricio Duck. 

 

El diputado Edgar Mauricio Duck Núñez: Gracias presidente. Antes que nada yo veo ahorita en algunos 

de los comentarios el mismo argumento que ayer se vertió en el Senado y no pareciera algo improvisado 

sino pareciera realmente algo más que acordado y no tanto de fondo, veo los mismos argumentos para 

intentar que el Presidente Vicente Fox los días que se están planteando acá, no asista o mejor dicho sí asista 

a la reunión de la APEC, pero no asista a Australia.  

 

Por un lado, qué bueno que se le dé la importancia que tiene a la APEC para la relación multinacional que 

tiene México, pero por otro lado veo una incongruencia en no intentarle dar el peso que tiene Australia 

dentro de los países que conforman la APEC. No de en balde es en el 89 justamente en Australia donde se 

crea la APEC o donde se funda la APEC. No de balde el año que viene será la APEC quien presida este 

organismo, si no mal recuerdo, y es ahí donde radica la importancia en el que México tenga ahorita una 

participación más cercana conjuntamente con Australia. 

 

¿Por qué no se dio antes? Por muchos de los argumentos que aquí se han vertido. Si ahorita que se presta el 

viaje de manera conjunta con la reunión con la APEC se le critica, no quisiera yo imaginar cuando fuera 

exclusivamente a Australia a una visita de Estado. Si va ahorita es justamente porque se está dando de 

manera con Australia. Yo no puedo concebir darle una importancia al APEC, sino darle una importancia a 

Australia. Tenemos un acuerdo de manera conjunta con Australia y también con Corea, de promoción y 

protección recíproca de los intereses comerciales. 
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Somos el segundo país de Latinoamérica, comercialmente hablando, en cuanto a socios con Australia, de 

mayor importancia, después de Brasil, y el hecho de que tengamos una reunión con ellos, yo te pondría en la 

balanza: qué perjudica más y qué beneficia más; en qué le beneficia a México en que se reúna de manera 

conjunta en esta reunión con la APEC y con Australia, y en qué nos perjudicaría el que esta reunión se 

llevara a cabo.  

 

Pero no traer un discurso similar, idéntico al que ayer se vertió en el Senado y mucho menos verter —con 

todo respeto— en esta Comisión, que esto es un viaje familiar, cuando es lo que absolutamente menos tiene. 

El gobierno de Vicente Fox se termina el último día de noviembre y no se termina el día de hoy o antes del 

último día de noviembre, y hasta el último día de noviembre tiene que ejercer sus funciones como primer 

mandatario de este país. Eso es cuanto, señor presidente. 

 

El presidente diputado    : Gracias. Hay dos legisladores más registrados, ahora 

un tercero, Ariel Castillo. Con estos tres, si les parece, después de escucharlos pudiera esta Comisión poner 

a consideración el dictamen, para efecto de que yo creo que ha quedado hasta ahora muy bien definida la 

posición de algunos de ustedes, algunos de los que han ahora buscado modificar el dictamen y me parecería 

que sería bueno llevarlo a la votación, si ustedes así lo consideran; o bien, seguir agotando los argumentos.  

 

A mí me parece que está suficientemente discutido, pero lo pondré también a su consideración. Tienen el 

uso de la palabra el diputado Zazueta, el diputado Alejandro Landero y el diputado Ariel Castillo.  

 

El diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar: Seré breve. Comparto la opinión del diputado Chanona, 

del diputado Rodolfo y diputado Soto. Es hoy un momento difícil para el país. Desde el fin de semana 

estamos viviendo situaciones preocupantes en el estado de Oaxaca. La situación política nacional 

acercándose el primero de diciembre implica también la necesaria participación de todo el esfuerzo político 

del Presidente; la situación de seguridad del país que manejaban algunos compañeros, yo creo que son 

elementos fundamentales como para que el Presidente pusiera más atención hoy, faltando escasos días para 

estar aquí en el país. 
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Todos tenemos y hemos coincidido aquí en la importancia que tienen que participe en el Foro de APEC, que 

son tres días, pero también hay preocupación por muchos de nosotros por el viaje a Australia, que no le 

demeritamos la importancia que tiene y creemos inclusive que hay que fortalecerla en el próximo sexenio; 

hacer todo el esfuerzo posible, que creo que en términos de visitas recíprocas no se dio en este sexenio. 

 

Comparto que no es un problema que vayamos a resolver ahorita, el del déficit, con una visita, es más 

estructural, tiene que ver más con políticas y con estrategias hacia esos países, entonces yo creo que el voto 

particular de nosotros será también en términos del a favor, en términos del AFEC; y en contra en cuanto al 

viaje de Australia. 

 

El presidente diputado    : Diputado Landero. 

 

El diputado Alejandro Landero Gutiérrez: Yo quisiera hacer nada más alguna reflexión con el afán de 

que podemos ir acercando nuestras posturas; entiendo sus preocupaciones, pero yo creo que hay rasgos 

característicos de los que integramos esta Comisión de Relaciones Exteriores; uno, yo creo que tenemos que 

ver la política exterior como una política de Estado y en ese sentido la política de Estado implica una 

continuidad, el sustrato, la definición de una política de Estado.  

 

Entonces en ese sentido no hay que ver si estamos a 10 o a 15 o a un mes de que el Presidente termine o a 

15 días de que empiece, sino en un sentido de que es una continuidad y que un viaje abona a la relación en 

tanto que abona, pues hace que el siguiente presidente encuentre la relación en otro escalón más alto. 

 

Entonces yo creo que esto es una característica que los miembros de esta Comisión tenemos que compartir 

la visión de Estado. 
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Y en segundo lugar, yo creo que también los miembros de esta Comisión tenemos que compartir la idea de 

que México asuma un liderazgo internacional, y liderazgo internacional no se asume si no hay una presencia 

internacional del jefe de Estado. 

 

En tercer lugar también —los miembros de esta Comisión— yo creo que sabemos que hay elementos 

básicos en la relación exterior, rasgos diplomáticos. No es lo mismo decirle a un jefe de Estado que lo ve 

uno en otra reunión, 20 minutos o media hora, a decir que “voy a su país y que me entrevisto con él más”, 

cuando ya hubo una visita del Primer Ministro de Australia; si no, en ese sentido pues diríamos “en la ONU 

veo a los demás y ahí me entrevisto con todos y ya”. Yo creo que hay gestos diplomáticos, señales 

diplomáticas muy importantes y si el Presidente no ha ido en este sexenio, creo, como jefe de Estado es muy 

importante que esté ahí.  

 

Creo también fundamental hablar de que la relación exterior es un asunto también nacional, es decir, es un 

asunto que trae inversiones que fortalece; o sea, uno viaja y no hay que dividir como asuntos nacionales y 

asuntos internacionales; yo creo que se viaja para que el país tenga un desarrollo nacional, si no, no tendrían 

razón de ser las relaciones exteriores. Entonces no hay que dividir entre asuntos nacionales y exteriores.  

 

Y por último también yo creo que en esta Comisión estamos muy conscientes que siempre habrá problemas 

en el ámbito nacional, siempre va a haber problemas de narcotráfico, de pobreza, cuestiones de inestabilidad 

política... y entonces eso pues yo creo que es clave que en la Comisión, los miembros de esta Comisión 

entendamos que por cuatro días más o cuatro días menos el Presidente no va a resolver los problemas o no 

los va a resolver; es decir, finalmente cuatro días más que le demos al Presidente yo creo que no cambia 

finalmente la situación nacional. 

 

Entonces creo que son algunas reflexiones para que entendiendo varios de los argumentos tratemos de ir al 

fondo del asunto.  

 

El presidente diputado    : Diputado Castillo. 
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El diputado Ariel Castillo Nájera: Gracias, diputado presidente. Compañeras, compañeros legisladores. 

Podrían abonarse tantas cuestiones tanto a favor como en contra, si lo vemos a partir de una óptica que no 

tuviera la trascendencia que tiene México en el concierto de las naciones. 

 

Coincido cuando se plantea que es un asunto de Estado y como tal no podemos establecer ningún tipo de 

confusión o comparación, siquiera, entre el jefe del Ejecutivo y el jefe de Estado. Ya lo planteó el diputado 

Pérez, la discusión que se tiene es en torno a la visita a Australia, primero obedece a una cortesía; segundo 

obedece a una gran oportunidad para fortalecer la relación que pudiera estar deteriorada o en óptimas 

condiciones, pero eso no implica que no pudiera estar mejor planteado este asunto. 

 

Si lo tomamos como asunto de Estado, creo que está solventado el asunto. Vamos más allá. No coincido 

cuando se dice que México siempre ha tenido y siempre tendrá conflictos de esa naturaleza, eso es pensar 

muy “cortoplacista” y sobre todo, sin tener una propuesta de alternativa de solución. 

 

Sin embargo sí debemos pensar globalmente para actuar localmente y viceversa, en función de las propias 

condiciones.  

 

Si esperamos el momento óptimo tal vez nunca se dé o tal vez todos los tiempos pudieran ser los mejores. 

Esto no puede ser utilizado por esta Comisión ni mucho menos por la Cámara para enviar, en estos 

momentos, álgidos, locales, ningún tipo de mensaje que ponga aún más en riesgo la viabilidad de gobierno; 

que ponga aún más en riesgo la viabilidad el propio Estado; que ponga aún más en riesgo lo que está en 

discusión en todas las esferas políticas, económica, financieras, sociales y demás.  

 

Por lo tanto sí les hago una atenta exhortación para que coloquemos por encima de todo al país, por encima 

de todo a la nación, por encima de todo al Estado mexicano.  
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Ya tendremos oportunidad de discutir, analizar, coincidir o no coincidir en aquellos asuntos que forman 

parte del todo que es el país o del todo, que es la aldea global; pero sí quisiera exhortarlos  a que pudiéramos 

diferenciar que éste es el momento más inoportuno para poder tratar de resolver diferencias a partir de lo 

que cada uno de nosotros está concibiendo, muy respetablemente como si pudiera hacer una visita privada, 

particular o no, esto también tiene que ver con la ética y también tiene que ver con lo que nosotros podamos 

aportar para que cualquier tipo de relación no se deteriore. 

 

Hablar de liderazgos en el mundo como una posibilidad para México, también es… si partimos de América 

Latina es discutible y más que discutible, imposible, con mucha más razón en aquella región Asia Pacífico. 

Sin embargo, la garantía de las inversiones que pudieran ser atraídos a México y no por el Congreso, por los 

actores que tienen que tomar definición en ese sentido, ustedes saben que son calificadas a partir de 

garantías que se den de la relación entre poderes, de la seguridad, que si bien es cierto, está deteriorada, no 

podemos nosotros abonar a que se deteriore aún más. 

 

Dejaría sobre la mesa mis comentarios y muy respetuosamente de los que disienten, muy respetuosamente 

de los que están de acuerdo. Creo que el voto tendría que ser y tiene que ser muy razonado. Gracias. 

 

El presidente diputado Gerardo Buganza Salmerón: Muchas gracias diputado Castillo. Como les decía, 

pondría a consideración si el asunto se encuentra totalmente discutido. Sí, diputado Solís. 

 

El diputado Rodolfo Solís Parga: Para hacer una proposición. Rechazando, por supuesto, el destino 

manifiesto que nos señalan de que siempre habremos de tener problemas de narcotráfico, decapitados, 

revueltas en el país, toma de ciudades por prácticamente movimiento preinsurgentes y retoma de ciudades 

por fuerzas militares de la República. 

 

Rechazando ese destino manifiesto de la nación, yo diría que es extremadamente inoportuno la salida del 

Presidente en estos momentos en lo que toca a un viaje de tantos días, que tiene que ver con el asunto de 

APEC, perfectamente estamos de acuerdo en que se asista, que debiera ser una visita puntual. 
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Como en estos temas hay una parte en coincidencia y otra parte en desacuerdo, yo propondría que el 

dictamen se dividiera en dos partes: lo que tiene que ver con la visita a Australia y lo que tiene que ver con 

la visita a Hanoi, a la reunión de la APEC, de manera que se votaran dos dictámenes y en todo caso de esta 

manera se pudiera resolver el tema, rechazando por supuesto, destinos manifiestos. 

 

El presidente diputado Gerardo Buganza Salmerón: Gracias por su comentario, diputado Solís. Pongo 

en consideración lo que les decía hace un momento, si el asunto se encuentra suficientemente discutido. 

Quien así lo juzgue, manifieste hacerlo levantando la mano derecha… (votación). 

 

Ahora, antes de poner a consideración esta propuesta que nos hace el diputado Solís, yo quisiera también 

traer a la mesa el hecho de que si nosotros modificáramos simplemente el dictamen, pues es simplemente 

rechazarlo, porque como ustedes saben, tendría que regresar a la Cámara de Senadores. 

 

Entonces para tratar también de agotar esta proposición, quienes estén y consideren que el dictamen en sus 

términos, como se ha presentado, estén a favor, manifiéstenlo levantando la mano derecha… (votación). 

Como es evidente mayoría, pues no hay lugar a la propuesta del diputado Solís. 

 

Acto seguido, si me permiten, pasaré a la firma del dictamen para que una vez que el Pleno mande a la 

comisión oficialmente el dictamen de la Cámara de Senadores, pudiéramos incorporarlo lo antes posible. Si 

fuese esto, incluso viable el día de hoy, así lo haría, pidiendo obviamente, en el que se considerara de 

urgente u obvia resolución en el pleno por los tiempos que obviamente están  mucho muy cortos para poder 

dar la autorización, caso contrario, de todas maneras, lo listaríamos para los próxima sesión, o sea, la 

siguiente semana y también pediría yo que se obsequiaran los trámites de primera y segunda lectura para 

meterlo a votación. 

 

Así que agradezco la presencia de todos ustedes y damos terminada esta reunión de trabajo de la Comisión 

de Relaciones Exteriores. Muchas gracias. 

---o0o--- 


