
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL       
VERSIÓN N° 0484 

 

 
 

 
Ciudad de México, 21 de febrero de 2017 
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FERNANDO ANTONIO PÉREZ MEMÉN 
Embajador de la Republica Dominicana en México  

 
JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
Presidente de la Cámara de Diputados  

 
GUY LAMOTHE 
Embajador de Haití en México  

 
Conferencia concedida a los representantes de los 
medios de información, al término del Diálogo con 
embajadores de América Latina y el Caribe en 
México, ante la coyuntura actual, en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro 

 
 
DIPUTADO VÍCTOR MANUEL GIORGANA JIMÉNEZ.- Buenos días, 
gracias por su presencia. 
 
El día de hoy hemos sostenido una reunión importante, los diputados 
integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y los 
diputados integrantes también de la junta de la Mesa Directiva de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, con los embajadores acreditados 
de Latinoamérica y el Caribe en el país, en nuestro país en México. 
De ahí hemos hecho un diálogo que ha sido fructífero, abierto, sin 
cortapisas, con plena libertad, para analizar la coyuntura 
internacional que hoy se da en el mundo, particularmente en 
nuestra relación con los Estados Unidos y nuestro vínculo y relación 
con Latinoamérica. En ese sentido se han hecho expresiones de 
solidaridad, de apoyo, de compromiso, de trabajo mutuo, de 
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defensa, de intereses conjuntos, pero sobre todo de retomar la 
unidad en Latinoamérica como camino a la integración de los 
pueblos y a la defensa de nuestros intereses ante este nuevo 
contexto internacional.  Yo le pediría aquí al embajador Fernando 
Pérez, de la República Dominicana, que nos dirija un mensaje 
justamente en torno a este, insisto, primer encuentro que se 
repetirá en el futuro de manera trimestral para mantener el diálogo, 
mantener la mira que hoy nos hemos trazado. 
 
EMBAJADOR DE REPÚBLICA DOMINICANA, FERNANDO ANTONIO PÉREZ 
MEMÉN.- Honorable presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, honorables diputadas y diputados que me acompañan y 
queridísimos amigos de la prensa. Yo también además de  
historiador y diplomático, soy periodista. Dirigí un periódico en mi 
tierra muy parecido a El Universal en el formato, y con 101 años de 
historia que tiene ese periódico. Precisamente, muy agradecido de 
ustedes por la cálida invitación que han hecho a nuestros colegas y 
fraternos embajadores que tengo el honor de ser el decano del 
grupo latinoamericano y decano de todos los embajadores 
acreditados aquí en México.  
 
Celebro mucho este diálogo al que se nos ha invitado, celebro 
también ser nosotros participantes del mismo, y entonces quiero 
aplaudir mucho entre otras ideas; ideas fuerza, ideas brillantes, 
ideas madres del diálogo, como fue justamente la búsqueda de la 
integración Latinoamericana que decía que comenzó precisamente 
hasta en mi tierra con el doctor José Núñez de Carceres, cuando el 
año 1821, él proclama nuestra independencia y entonces a su vez 
hizo un llamado a los gobernadores de Cuba y de Puerto Rico para 
que hicieran los mismo, escribió al presidente de Haití (inaudible) 
para que los cuatro países iniciaran un proceso integracionista para 
defenderse de la posible invasión ultramarina de la potencia la Santa 
Alianza.   
 
Unos cuatro años antes de que Bolívar convocara el Congreso 
Anfictiónico de Panamá, pues Núñez de Carceres hizo eso.  Entonces 
yo vengo de un país integracionista y luchamos mucho por la 
integración Latinoamericana. Por cierto, la última presidencia de la 
(CELAC) o sea, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños, fue mi patria donde se le pasó justamente el cetro a la 
República hermana de El Salvador. Quiero ponderar mucho esa 
integración y quiero felicitar que esta Cámara de Diputados ha 
tomado esa iniciativa para que los parlamentos de América Latina y 
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el Caribe, todos se unan, estén integrados frente a los nuevos 
desafíos y las nuevas circunstancias que están incidiendo, no 
gravitando, sobre nuestros países. Y por consiguiente, en la unión 
está la fuerza, una lógica muy simple pero que real y efectivamente 
es así. Nosotros pues, estamos en la mejor disposición de canalizar 
todas las inquietudes integracionistas de este ilustre y destacado 
parlamento.   
 
Decía mi paisano que un papel estelarísimo en la cultura y la 
educación de México, Pedro Henríquez Ureña el gran maestro 
humanista de América, que México es nuestro hermano definidor, 
así yo lo creo, muy sinceramente. Y nosotros yo creo que también, 
tengo ese sentir de los demás países, de los demás colegas que 
México es nuestro hermano definidor y que México justamente 
también es nuestro hermano mayor en ese sentido.  
 
Hago votos para que sea un éxito esta idea fuerza, esta idea madre 
que se planteó justamente aquí en este diálogo y que hago también 
votos para que la misma se concreticé.  
 
En cuanto a nosotros se refiere, como embajador de la República 
Dominicana estamos en la mejor disposición de canalizar 
precisamente esta inquietud, hacerla llegar al parlamento 
dominicano, al congreso dominicano, tanto en su rama de 
legisladores y diputados como también en la rama de los senadores. 
 
Suerte y que sea esta idea toda una realidad y un abrazo muy cálido 
a todos. Muchas gracias.  
 
DIPUTADO VÍCTOR MANUEL GIORGANA JIMÉNEZ.- Gracias señor 
embajador y por supuesto que reforzando lo que él ha establecido, 
hemos convenido en convocar a través de los embajadores a una 
reunión cumbre en México, en los próximos meses y a la célebre 
reunión cumbre de todos los congresos de Latinoamérica, 
justamente para ir robusteciendo esta integración de los 
parlamentos en el Caribe y Latinoamérica. Y particularmente 
estaremos también trabajando en la celebración de otras reuniones 
parlamentarias con Argentina, que se va a celebrar en el próximo 
mes de abril pero tenemos pendiente retomar con Guatemala, con 
Chile, con El Salvador, con Brasil estas reuniones 
interparlamentarias y estaremos trabajando para que se celebren 
este año. 
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Para concluir, le pediría al diputado Javier Bolaños que también nos 
haga las consideraciones sobre la conclusión de la misma reunión. 
 
DIPUTADO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR.- Gracias amigo Víctor 
Giorgana. Buenos días a todas y a todos. Primero, agradecer que nos 
estén acompañando en este día y yo quisiera compartirles tres 
asuntos que me parece son de la mayor relevancia producto de esta 
reunión que acabamos de sostener hoy por la mañana. 
 
Antes que nada agradecer la respuesta que tuvimos de los señores 
embajadores de los países latinoamericanos y del Caribe acreditados 
en México a la convocatoria que se hizo, realmente esta reunión se 
construyó en poco tiempo y obedece a la consideración de tomar 
acciones concretas y específicas ante la circunstancia que ya todos 
ustedes conocen. 
 
Primero, decirles que hubo una expresión homogénea de rechazo y 
de condena a las expresiones xenófobas que se han estado vertiendo 
por parte del presidente de Estados Unidos, y por supuesto un 
llamado a que se respeten los derechos humanos de la comunidad 
migrante que vive en Norteamérica. 
 
Un segundo asunto mucho muy importante es el llamado respetuoso 
que hacemos a los parlamentos, a los Congresos de Latinoamérica y 
del Caribe, para que consideren la posibilidad de expresar, desde 
sus espacios parlamentarios también, expresiones de condena y de 
rechazo a esa circunstancia, que si bien es cierto, ha sido centrada 
en el discurso hacia nuestro país, lo real es que los efectos son 
regionales y afectan a todos los países hermanos de Latinoamérica y 
del Caribe. 
 
El tercer tema que también me parece mucho muy importante, es el 
inicio formal de la construcción de la convocatoria para celebrar un 
encuentro interparlamentario con nuestros países, reitero, 
hermanos de Latinoamérica y del Caribe que pudiera celebrarse 
aquí, en la Ciudad de México, en esta Cámara de Diputados, aquí 
mismo en San Lázaro. 
 
Con la idea de revisar temas de la agenda parlamentaria que nos 
sean comunes, de revisar de qué forma podemos estar expresando 
mensajes claros y contundentes de unidad y desde nuestro quehacer 
legislativo, ver cómo podemos fortalecer las herramientas para que 
los Ejecutivos de nuestros países tengan mejores espacios y 
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márgenes de oportunidad ante una circunstancia nueva que estamos 
viviendo con la toma de protesta del presidente de los Estados 
Unidos de Norteamérica. 
 
Independientemente de todo ello, que ha sido el objetivo de esta 
reunión, nosotros seguiremos construyendo agenda con la Comisión 
de Relaciones Exteriores para seguir trabajando en todo aquello que 
tenga que ver con la obligación que tenemos como diputados de 
atender esa coyuntura tan difícil. 
 
Y seguir construyendo estrategias específicas para acompañar, para 
proteger, para asesorar, para ayudar, a nuestros migrantes que 
viven en los Estados Unidos y que tengan ese acompañamiento 
jurídico sobre todo para evitar que sean objeto de excesos por parte 
de la autoridad norteamericana. 
 
Yo quiero reiterar nuestro agradecimiento a la señora embajadora y 
a los embajadores que nos acompañaron hoy por la mañana, junto 
con la Mesa Directiva de Cámara de Diputados y las diputadas y los 
diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 
Muchas gracias por su asistencia y muy buen día tengan todos 
ustedes. 
 
PREGUNTA.- Buen día a todas y todos los presentes. Diputado Bolaños, 
preguntarte si hubo reclamos por parte de algunos países, sobre todo, 
creo que Centroamérica está muy inconforme por el trato que se le da 
a sus migrantes en la frontera sur-sureste de nuestro país, 
concretamente en Chiapas en donde la inseguridad y el maltrato hacia 
los migrantes es muy cuestionada y también qué países no vinieron y 
cuál fue el motivo que les dieron para no asistir, porque parece que por 
ahí hubo algunas ausencias. 
 
Y al embajador de Dominicana, si me permite, que si ustedes, en la 
región Latinoamericana, hasta antes de la llegada de Trump al poder, 
percibían algún resentimiento en contra de México por el abandono en 
que los tuvo durante mucho tiempo, por estar precisamente con los 
ojos hacia Estados Unidos y si ahora, se ha recompuesto esta situación 
precisamente para la defensa de nuestros migrantes, muchas gracias. 
 
DIPUTADO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR.- Yo iniciaría con la segunda 
pregunta. Tuvimos una altísima respuesta en la convocatoria, 
reitero, el llamado fue con muy corto tiempo, evidentemente ya 
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había agenda construida por algunos señores embajadores, hubo una 
disculpa muy puntual por no asistir aquí, pero evidentemente la 
comunicación continúa. 
 
Y lo que tiene que ver con las agendas bilaterales no hubo ningún 
reclamo en ese sentido, sí, por supuesto, se planteó la necesidad, 
por un lado, de concretar estos llamados que se están haciendo y 
este tema específico que tiene que ver con los Estados Unidos. 
 
Por el otro, buscar que se construyan agendas bilaterales entre los 
países de Latinoamérica y del Caribe para revisar temas específicos 
como el que ahora comentas, la migración, que ocurre no solamente 
en México, sino en otros países que también la están recibiendo 
dentro de sus fronteras y algunos otros, considerados como países 
de paso y que evidentemente también estamos preocupados porque 
se preserven los derechos humanos de las personas que transitan 
por ahí. 
 
EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, FERNANDO ANTONIO 
PÉREZ MEMÉN.- Apreciada colega, gracias por la pregunta. Déjeme 
decirle lo siguiente: yo vengo de un país que adora a México, que 
quiere a México y que no ha habido circunstancias por la cual pierda 
ese cariño hacia México, como también mucha gratitud. 
 
Yo mismo tuve beca de México para venir aquí a estudiar al Colmex, 
al Colegio de México, lo cual agradezco infinitamente, porque es una 
gran bendición.  
 
Tengo dos hijas y una me nació aquí en el tiempo de mis estudios, 
que es mi hija Natasha, mi hija la doctora Natasha Pérez López.  
 
Mi segunda obra es sobre México, fue mi tesis en doctorado que se 
llama el Episcopado y la Independencia de México, un estudio sobre 
el pensamiento y la actitud de los obispos de México frente a la 
emancipación, lleva dos ediciones y están agotadas.  
 
Tenemos mucho cariño y mucha admiración hacia México. Nosotros 
somos el principal socio comercial de México en El Caribe. Hay un 
desequilibrio que espero que nos ayude el Grupo de Amistad.  
 
Nosotros le compramos a México, aproximadamente, al año, mil 
millones de dólares y México nos compra apenas 190 millones de 
dólares, es un desequilibrio bastante fuerte, pero agradecemos 
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mucho también porque México es el cuarto inversionista en nuestro 
país con más de siete mil millones de dólares invertidos allá en 
diversas empresas, hay muchos mexicanos viviendo allá, trabajando 
allá, (inaudible) que es una de las principales empresas con Claro-
Codetel de don Carlos Slim, que es la principal empresa telefónica 
de cinco o seis que tenemos.  
 
En el área turística, hay varias inversiones mexicanas en hoteles, en 
restaurantes, etcétera; de suerte y manera que nuestro cariño es 
hacia México, lo tenemos muy bien claro y muy definido y nuestra 
gratitud también, porque ser agradecido es un acto de justicia.    
        
PREGUNTA.- ¿No hay resentimiento? 
 
EMBAJADOR DE REPÚBLICA DOMINICANA, FERNANDO ANTONIO PÉREZ 
MEMÉN.- No hay ningún resentimiento, ninguno; al contrario, cariño, 
afecto y respeto y gratitud, repito, porque hay muchas empresas 
mexicanas que están dando mucho trabajo a muchos dominicanos. Y 
culturalmente, también, educacionalmente, son muchos 
dominicanos que gracias a becas que disfrutamos de México pudimos 
realizar estudios de posgrado y otros de pregrado, muchos, no 
cuatro ni cinco, son cientos.  
 
Y nuestra gratitud es eterna hacia México.   
 
PREGUNTA.- La primera, para el diputado Bolaños, preguntarle ¿si ya 
hay una fecha específica definida para esta reunión interparlamentaria 
con todos los países de América Latina? Había mencionado que sería en 
marzo. Y también ¿si ya le han confirmado algunos parlamentos y de 
qué países? 
 
La segunda pregunta es para todos los embajadores, pues, ¿qué opinan 
de este hecho de que la empresa Ferrosur construyó un muro 
antiinmigrantes en Veracruz, aquí en un estado de México y que hayan 
aumentado las deportaciones por parte de México, principalmente de 
centroamericanos? ¿no es esto una incongruencia del gobierno de 
México que exige a Estados Unidos lo que nosotros estamos haciendo 
con los centroamericanos?  
 
Y, por último, presidente Bolaños, ¿qué opina sobre las declaraciones 
del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien amagó con que 
en caso de que se rompa totalmente el Tratado de Libre Comercio con 
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América del Norte, pues México podría dejar de colaborar en materia 
de seguridad nacional y también de migración?      
 
DIPUTADO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR.- Primero, comentaba que esta 
convocatoria para la reunión Interparlamentaria México con 
Latinoamérica y El Caribe se está iniciando ya a construir, no 
tenemos la fecha definida, será un trabajo que de manera conjunta 
desarrollaremos con el señor presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores para buscar la mejor fecha y el mejor 
momento para llevarla a cabo.  
 
La primera propuesta es que sea aquí en las instalaciones de San 
Lázaro, aquí en la Ciudad de México.  
 
Y el tema de las declaraciones del secretario, yo nuevamente lo 
quiero reiterar, me parece que nuestro país no debe estar cruzado 
de brazos ante los amagos, las expresiones, los intentos de 
chantaje, incluso, que vienen ocurriendo en los Estados Unidos; 
todos los días hay una expresión en términos de declaraciones o de 
tuits que tiene que ver con nuestro país y lo que dijo el secretario 
seguramente será producto de análisis que están llevando en el 
Ejecutivo federal.  
 
Es cierto que la relación que tenemos con los Estados Unidos es una 
relación muy intensa pero es una relación de ida y  vuelta y lo que 
quieran hacer allá que afecte intereses de nuestro país, tenemos 
que hacer lo que sea necesario  para salvaguardarlos. 
 
PREGUNTA.- ¿Pero sería retirar la colaboración en seguridad en materia 
de seguridad nacional y migración? 
 
DIPUTADO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR.- La viabilidad tiene que 
evaluarla el Ejecutivo Federal, lo cierto es que en nuestro país 
registra víctimas mortales, producto de balas que salen de armas 
que vienen de allá y tenemos que hacer cosas para evitar que 
regresen; no podemos levantar los filtros para que estas 
circunstancias sigan ocurriendo, pero sí tenemos que denunciar con 
mucha claridad que las armas que está utilizando la delincuencia 
organizada, la gran mayoría proviene del mercado norteamericano y 
habrá que estar revisando ese tema con mucha puntualidad.  
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PREGUNTA.- Qué tal, buenos días, perdón, la pregunta sobre la 
construcción de este muro en Veracruz, para evitar la entrada de 
inmigrantes centroamericanos, principalmente. 
 
EMBAJADOR DE REPÚBLICA DOMINICANA, FERNANDO ANTONIO PÉREZ 
MEMÉN.- Realmente no tengo información sobre ese fenómeno 
exactamente.  
 
PREGUNTA.- Pero es finalmente un muro para evitar la entrada de 
centroamericanos, sobre territorio nacional  
 
EMBAJADOR DE REPÚBLICA DOMINICANA, FERNANDO ANTONIO PÉREZ 
MEMÉN.- Nosotros abogamos siempre por la integración y la unidad 
latinoamericana, en vez de muro construir puentes, puentes de 
integración.  
 
PREGUNTA.- Yo quisiera preguntarle a los embajadores,  en particular 
al embajador de Haití, ¿si ustedes exigieron o pidieron a los 
legisladores de México que tengan fronteras abiertas y no sean cerrados 
y, a través de ellos, haya una negociación con el gobierno federal, para 
que haya fronteras abiertas hacia los centroamericanos, contratos de 
acuerdo con los derechos humanos dignos, así como lo exige México 
para los suyos.  
 
Yo quisiera preguntarles a ellos, a los embajadores ¿si ustedes pidieron 
a los legisladores o exigieron un trato amable a sus migrantes?, sobre 
todo quisiera al embajador de Haití, en donde varios de sus nacionales 
se encuentran varados en la frontera  porque Estados Unidos no los ha 
dejado pasar.  
 
Y quisiera que alguno de los legisladores de aquí me pudiera contestar, 
si ustedes ofrecieron o se comprometieron a tener un acercamiento con 
la gente de migración para poder tener un trato digno hacia los 
centroamericanos.   
 
EMBAJADOR DE HAITÍ, GUY LAMOTHE .- Gracias, yo voy a repetir lo 
que estoy diciendo siempre, es la primera vez que México está 
recibiendo una ola migratoria de parte de  haitianos.  
 
En 2010, después del terremoto, México ha recibido más o menos 
miles de haitianos  que están trabajando o estudiando dentro de la 
sociedad mexicana. Frente de esa nueva ola migratoria, donde el 
destino final no es México, como México es un país importador, 
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tránsito y exportador, hemos recibido de parte de México a nivel 
global comprensión y sensibilidad enfrente de esa ola migratoria.  
 
Y segundo, como lo ha dicho el presidente, la reunión fue 
organizada de manera rápida y hemos contestado de manera rápida 
también para venir aquí, para plantear unos temas globales, de 
México frente a otros países y buscando un nuevo acercamiento 
que, esta vez, va ser permanente como hemos dicho aquí.  
 
Estamos planteando: ¿cómo fortalecer, a través de la diplomacia 
republicana, una diplomacia permanente parlamentaria, fuerte 
entre las cámaras de diputados de América Latina. Estamos 
empezando.  
 
Entonces, hay una voluntad de parte de San Lázaro y también de 
nuestra parte, diplomáticos, tenemos la voluntad, porque es una 
operación gana-gana, estamos empezando.  
 
Pienso que sería oportuno hacer una primera evaluación después del 
primer encuentro, pero estoy seguro que no va a ser algo 
coyuntural, algo permanente, a donde como lo hemos hecho los 
líderes de los años 1802-1810 para la unión, para el 
panamericanismo, lo vamos a tener enfrente de esa coyuntura.  
 
Entonces, estamos aprovechando una coyuntura no para reaccionar, 
sino para ser proactivo.  
 
Gracias.        
 
PREGUNTA.- (Inaudible) 
 
DIPUTADO VÍCTOR MANUEL GIORGANA JIMÉNEZ.- Sí, con mucho 
gusto. Yo diría que hubo oportunidad de un diálogo abierto, franco, 
sincero, por supuesto, de análisis frente al contexto internacional.  
 
Y como bien se ha venido señalando por distintas voces, este es el 
inicio de una nueva etapa de acercamiento de, por lo menos, la 
Cámara de Diputados, a partir de la conjunción de esfuerzos entre la 
Mesa Directiva y la Comisión de Relaciones Exteriores para ir 
participando de manera mucho más proactiva en el tema, en el 
análisis y en la aportación de soluciones al ámbito internacional, a la 
coyuntura que se ha venido dando. Y América Latina ha sido 
señalada como una de las áreas en donde tenemos que buscar los 
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apoyos, los encuentros, las coincidencias, trazar una agenda común, 
una agenda que responda, no solamente a los retos que tenemos con 
Estados Unidos, sino a los retos con la propia América Latina.  
 
Por eso es que en términos de la migración, que hoy constituye un 
punto de la agenda internacional, tenemos, por supuesto, que 
reconocer que hay espacios para el diálogo, para la búsqueda de los 
entendimientos con los hermanos centroamericanos. 
 
Fue planteado el tema en términos respetuosos, en términos de 
preocupación, en términos propositivos, para que vayamos todos 
caminando en la misma ruta y, sobre todo, sobre todo, volver a 
encontrarnos entre los países latinoamericanos.  
 
Muchas gracias.  
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