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PRESENTACIÓN  

Las y los Senadores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 

en el Senado de la República, presentamos nuestro Tercer Informe de Actividades, 

correspondiente al Tercer año de Ejercicio Constitucional, que comprende del mes 

de septiembre de 2014 al mes de agosto de 2015, respondiendo a la necesidad de 

dar a conocer a la sociedad nuestras actividades. 

La Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, tiene a su cargo el análisis de la 

Política Exterior, específicamente den lo que respecta a los Estados, organismos 

internacionales e instituciones del Continente Europeo, por lo que en este rubro le 

corresponde el estudio, dictamen y, en su caso, aprobación de los tratados 

internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así 

como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar 

reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. De igual 

manera, le compete la ratificación de Embajadores y Cónsules Generales, 

nombrados por el Ejecutivo Federal, para desempeñar su encargo en Europa. 

Asimismo, la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa desempeña actividades 

de diplomacia parlamentaria, particularmente con el Continente Europeo, con quien 

México mantiene una relación privilegiada, pues nos unen lazos históricos, 

culturales y de amistad, así como valores comunes. 

Por lo anterior, esta Comisión se ha dado a la tarea de consolidar e incrementar el 

nivel de las relaciones políticas, económicas y culturales con Europa, por medio del 

dialogo parlamentario y la interacción a través de distintos foros y actividades, desde 

las diversas dimensiones de la relación que el Congreso mexicano mantiene con el 

Continente Europeo. 

Las Senadoras y Senadores de esta Comisión estamos comprometidos a 

desempeñar nuestra mejor labor legislativa y de diplomacia parlamentaria y 

esperamos que este informe anual sirva para dar cuenta de las actividades llevadas 

a cabo al interior de la Comisión para garantizar dichos resultados. 
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A. Reuniones de Trabajo de la Comisión 
Novena reunión de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Europa 
Martes 4 de noviembre de 2014 

 

Al inicio de la reunión, el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Europa, el Senador Rabindranath Salazar Solorio, presentó a los integrantes de la 

misma el Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, correspondiente 

al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, en donde se 

aprobó por unanimidad para su publicación.  

 

Una vez aprobado el informe, hubo una presentación de un funcionario de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes en torno al Acuerdo  por el que se 

modifica el Convenio sobre Transportes Aéreos entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República Italiana, en donde se discutió el dictamen  y se aprobó 

por unanimidad por los integrantes de la Comisión. 

 

En el siguiente punto del orden del día, un funcionario de la Secretaría de 

Educación, realizó una presentación en torno al Convenio entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Francesa sobre 

Reconocimiento Mutuo de Diplomas, Títulos y Períodos de Estudios de Educación 

Superior, hecho en la Ciudad de México el 10 de abril de 2014. Acabada la 

presentación, se discutió el dictamen y se aprobó por unanimidad por los integrantes 

de la Comisión. 

 

La última Presentación la realizó un funcionario de la Procuraduría General de la 

República, en torno al Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de 

España sobre Cooperación en Materia de Lucha contra la Delincuencia Organizada, 

hecho en la Ciudad de Madrid, España, el 10 de junio de 2014, la cual se discutió y 

se aprobó por unanimidad por los integrantes de la Comisión. 

 

El Senador Rabindranath Salazar pregunto a los integrantes de la Comisión si había 

algún otro tema por discutir, y al no haber ninguno, dio por finalizada la reunión. 
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B. Relación de instrumentos internacionales turnados 

Septiembre 2014 a Agosto 2015 

 

FECHA QUE 

ENTRA A 

ESTUDIO EN 

COMISIONES 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO 

TURNADO 
TURNO Y ESTATUS   

PROCESO Y 

VOTACIÓN 

25 de febrero 

de 2014 

Modificación al artículo 5 del 

Reglamento de la Comisión 

Parlamentaria Mixta Estados 

Unidos Mexicanos-Unión 

Europea, a fin de que dicha 

Comisión se reúna 

oficialmente dos veces al año 

Comisión de 

Relaciones 

Exteriores, Europa. 

 

Aprobado 

Aprobado en 

Votación 

económica el 14 de 

octubre de 2014 

4 de marzo de 

2014 

Acuerdo entre los Estados 

Unidos Mexicanos y el Reino 

de los Países Bajos, respecto 

de Aruba, para el 

Intercambio de Información 

con Respecto a los 

Impuestos, firmado ad 

referéndum el 18 de julio de 

2013 en la Ciudad de 

México. 

De las Comisiones 

Unidas de 

Relaciones 

Exteriores, Europa; 

de Relaciones 

Exteriores; y de 

Hacienda y Crédito 

Público, 

Aprobado 

Fue aprobado 

28 de abril de 2015 

Se turnó al 

Ejecutivo Federal 

 

25 de 

septiembre de 

2014 

Convenio entre el Gobierno 

de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de 

la República Francesa para el 

Reconocimiento mutuo de 

Diplomas, Títulos y Periodos 

de Estudios de Educación 

Superior firmado ad 

referéndum en la Ciudad de 

México el 10 de abril de 

2014. 

Comisiones Unidas 

de Relaciones 

Exteriores, Europa; 

de Relaciones 

Exteriores; y de 

Educación. 

 

Aprobado 

 

 

Fue aprobado el 

martes 29 de abril 

de 2015 

Se turnó al 

Ejecutivo Federal 
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4 de marzo de 

2014 

Protocolo que Modifica el 

Convenio entre los Estados 

Unidos Mexicanos y el Reino 

de Bélgica para Evitar la 

Doble Imposición e Impedir 

la Evasión Fiscal en Materia 

de Impuestos sobre la 

Renta, firmado ad 

referéndum el 26 de agosto 

de 2013 en la Ciudad de 

México. 

Comisiones Unidas 

de Relaciones 

Exteriores, Europa; 

de Relaciones 

Exteriores; y de 

Hacienda y Crédito 

Público 

Aprobado 

Fue aprobado 

29 de abril de 2015 

Se turnó al 

Ejecutivo Federal 

 

4 de marzo de 

2014 

Acuerdo entre el Gobierno 

de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno del 

Principado de Liechtenstein 

para el Intercambio de 

Información en Materia 

Tributaria y su Protocolo, 

firmado ad referéndum el 20 

de abril de 2013 en 

Washington, D.C. 

Comisiones Unidas 

de Relaciones 

Exteriores, Europa; 

de Relaciones 

Exteriores; y de 

Hacienda y Crédito 

Público 

Aprobado 

Fue aprobado 

29 de abril de 2015 

Se turnó al 

Ejecutivo Federal 

 

8 de octubre 

de 2013 

Acuerdo entre el Gobierno 

de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de 

Gibraltar para el 

Intercambio de Información 

en Materia Tributaria, 

firmado ad referéndum por 

el Plenipotenciario de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

en la Ciudad de México el 9 

de noviembre de 2012 y en 

Gibraltar el 29 de noviembre 

de 2012. 

Comisiones Unidas 

de Relaciones 

Exteriores, Europa; 

de Relaciones 

Exteriores; y de 

Hacienda y Crédito 

Público 

Aprobado  

Fue aprobado 

29 de abril de 2015 

Se turnó al 

Ejecutivo Federal 

 

8 de octubre 

de 2013 

Enmiendas al artículo 3, en 

sus apartados “b) y c)” del 

Convenio de Cooperación 

Técnica entre el Gobierno de 

Comisiones Unidas 

de Relaciones 

Exteriores, Europa; 

de Relaciones 

Fue aprobado 

30 de abril de 2015 
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los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de 

la República Federal de 

Alemania, firmado ad 

referéndum por el 

Embajador de la República 

Federal de Alemania en 

México y por la titular de la 

Secretaría de Relaciones 

Exteriores de los Estados 

Unidos Mexicanos, en la 

Ciudad de México el 14 de 

noviembre de 2012, 

teniendo como antecedente 

el Convenio suscrito el 8 de 

octubre de 1997. 

Exteriores; y de 

Comercio y 

Fomento Industrial 

 

Aprobado 

Se turnó al 

Ejecutivo Federal 

 

 

Acuerdo entre el Gobierno 

de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de 

la Federación de Rusia para 

la Cooperación en el Campo 

del Uso Pacífico de la 

Energía Nuclear, hecho en 

las ciudades de México y 

Moscú, el cuatro y el 

veinticuatro de diciembre de 

dos mil trece, 

respectivamente. 

Comisiones Unidas 

de Relaciones 

Exteriores, Europa; 

de Relaciones 

Exteriores; y de 

Energía, 

Aprobado 

Fue aprobado  el 

miércoles 30 de 

abril de 2015 

 

Se turnó al 

Ejecutivo Federal. 

 

25 de 

septiembre de 

2014 

Convenio entre los Estados 

Unidos Mexicanos y el Reino 

de España sobre 

Cooperación en Materia de 

Lucha contra la Delincuencia 

Organizada hecho en la 

Ciudad de Madrid, España, el 

diez de junio de dos mil 

catorce. 

 

 

 

Comisiones Unidas 

de Relaciones 

Exteriores, Europa; 

de Relaciones 

Exteriores, y de 

Seguridad Pública. 

 

 

Fue aprobado  el 

miércoles 30 de 

abril de 2015 

 

Se turnó al 

Ejecutivo Federal. 
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Aprobado 

 

 

28 de mayo de 

2014 

Acuerdo por el que se 

modifica el Convenio sobre 

Transportes Aéreos entre los 

Estados Unidos Mexicanos y 

la República Italiana, 

firmado en la Ciudad de 

México el 23 de diciembre 

de 1965, hecho en la Ciudad 

de México el 13 de Enero de 

2014.  

Comisiones Unidas 

de Relaciones 

Exteriores, Europa; 

de Relaciones 

Exteriores, y de 

Comunicaciones y 

Transportes 

 

Aprobado 

 

Fue aprobado  el 

miércoles 30 de 

abril de 2015 

Se remitieron al 

ejecutivo federal. 

 

 

Relación de Nombramientos Turnados  
 

Nombramiento  Fecha en 
que entra a 
estudio de 
Comisiones  

Turno  Fecha de la 
Comparecencia 
y Votación en 
Comisiones 

Estatus del 
Dictamen  

De la C. María 
Luisa Beatriz 
López Gargallo, 
nombrada como 
embajadora 
Extraordinaria y 
Plenipotenciaria 
de México en 
Ucrania. 

 

Miércoles 19 
de noviembre 
de 2014 

Comisiones 
Unidas de 
Relaciones 
Exteriores y 
de Relaciones 
Exteriores 
Europa 

3 de diciembre del 
2014 

Aprobado  

Del C. José 
Evaristo Ramón 
Xilotl Ramírez, 

Miércoles 19 
de noviembre 
de 2014 

Comisiones 
Unidas de 
Relaciones 
Exteriores y 

3 de diciembre del 
2014 

Aprobado  
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nombrado como 
embajador 
Extraordinario y 
Plenipotenciario 
de México ante la 
República de 
Serbia; y en forma 
concurrente, 
sujeto a la 
recepción de los 
beneplácitos 
correspondientes 
ante Bosnia y 
Herzegovina; 
Montenegro y la 
República de 
Macedonia. 

 

de Relaciones 
Exteriores 
Europa 

 
 
Del C. Alfredo 
Pérez Bravo como 
Embajador 
Extraordinario y 
Plenipotenciario 
de México en 
Portugal. 
 

 
2 de marzo de 
2015 
 

Reunión de 
Comisiones 
Unidas de 
Relaciones 
Exteriores y 
de Relaciones 
Exteriores, 
Europa. 
 

 
5 de marzo de 
2015 
 

Aprobado 
por 105 en 
pro, el 10 de 
marzo de 
2015. 
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D. Foros Internacionales  

Reunión de trabajo del Componente Latinoamericano de la Euro-Lat 

en la Ciudad de Panamá, Panamá (6 al 8 de noviembre de 2014) 

Delegación del Congreso Mexicano 

- Sen. Rabindranath Salazar Solorio,  

Co-Vicepresidente de la Euro-Lat; 

- Martha Leticia Sosa Govea,  

Miembro de la Comisión de Asuntos Sociales, Intercambios Humanos, Jóvenes y 

Niños, Educación y Cultura. 

 

Temas de la Agenda 

1. Migración. 

2. Minería Sustentable. 

3. Calendario de Reuniones. Propuesta del Parlamento Europeo. 

4. Cumbre de Mujeres de Europa y América Latina. 

5. Presentación del Documento “Relaciones Económico-Financieras entre 

América Latina y la República Popular de China.” 

6. Pronunciamientos del Componente Latinoamericano en temas de interés. 

7. Conmemoración del Cincuentenario del Nacimiento del Parlamento 

Latinoamericano. 

Jueves 6 de noviembre de 2014 
La reunión dio inicio con la bienvenida del Co-Presidente de la Euro-Lat, Dip. Leonel 
Vásquez Búcaro, a los parlamentarios latinoamericanos. El diputado Búcaro señaló 
que esta reunión tenía como finalidad consolidar, en tanto que grupo, al 
Componente Latinoamericano, además de discutir y analizar los temas y propuestas 
que se llevarán a la próxima reunión de Comisiones Ordinarias Permanentes y Mesa 
Directiva de la Asamblea, a celebrarse en 2015. 
 
Con respecto a esas reuniones el parlamentario indicó que una de las propuestas 
de Resolución más importantes, entre las que están trabajando las comisiones de 
la Euro-Lat, tiene que ver con el tema de la migración ya que es un fenómeno que 
requiere atención porque es diferente en cada subregión de América Latina. En este 
sentido, el Co-Presidente Búcaro indicó que se está buscando que el Grupo de 
Trabajo Migración se convierta en una Comisión Ordinaria y Permanente por la 
relevancia del tema.  
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Aseveró que el deber de los parlamentarios latinoamericanos es recoger las 
inquietudes de los ciudadanos para que sean presentadas ante los gobiernos que 
participarán en la próxima Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC)-Unión Europea (UE) y queden plasmadas en los documentos. 
 
Otro de los temas de interés que se abordaron en esta reunión del Componente 
Latinoamericano fue el de la minería y su explotación de manera sustentable. Lo 
que se busca es recoger el enfoque latinoamericano acerca de este tema ya que 
existe preocupación genuina por parte de las poblaciones del continente por 
preservar el medio ambiente y sus recursos naturales. Asimismo, hay empresas 
europeas interesadas en la explotación minera por lo que deben tomarse decisiones 
al respecto en base a estudios científicos para que se procure el cuidado del medio 
ambiente. 
 
Posteriormente, los parlamentarios latinoamericanos manifestaron que para el 
establecimiento del calendario de reuniones de la Euro-Lat se tenía bastante 
flexibilidad con la parte europea ya que siempre se ha determinado en base a los 
tiempos de la burocracia del Parlamento Europeo. Incluso, se expresó que los 
legisladores europeos posponían la reunión de Panamá debido a “cuestiones 
presupuestarias”.  
 
Se recordó asimismo que el nuevo Co-Presidente europeo, Ramón Jauregui, está 
en disposición de reponer esta reunión del 17 al 19 de marzo de 2015. El Co-
Presidente Búcaro afirmó que se estudiaría esta propuesta y se tomaría una 
decisión al respecto por parte del Componente Latinoamericano. Agregó que 
América latina se reúne y discute su agenda de manera autónoma. Aseveró que 
América Latina ha conocido dificultades presupuestarias e incluso crisis económicas 
pero que a pesar de ello siempre ha habido compromiso con la integración 
 
Por otro lado, se dijo que es necesario trabajar en la política bicontinental energética 
a nivel estratégico, además de pensar en un Fondo para la Pobreza Energética.  
 
También se manejó la posibilidad de celebrar una Cumbre de Mujeres de Europa y 
de América Latina, con el fin de realizar propuestas en esta materia y llevarlas a los 
parlamentos nacionales de cada país. 
 
Por otro lado, se habló de la posibilidad de que, con base en una Ley Marco sobre 
el tema migratorio, que se votará en los próximos días en el Parlamento 
Latinoamericano (Parlatino), se pueda elaborar una Propuesta de Resolución y 
llevarla a debate con la parte europea. Ello con el objetivo de contar en el futuro con 
una Resolución de la Euro-Lat respecto a este tema. 
 
Se agregó que el Documento de Trabajo “Migración, Desarrollo y Crisis Económica 
ha servido para enriquecer la referida Ley Marco del Parlatino, como sin duda lo 
hará con la Propuesta de Resolución sobre ese tema.  
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Viernes 7 de noviembre de 2014 
Posteriormente, el día 7 de noviembre, continuaron los trabajos del Componente 
Latinoamericano. Se expuso el documento: “Relaciones Económico-Financieras 
entre América Latina y la República Popular de China”, el cual se planteó presentar 
a la Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales.  
 
El documento referido hace alusión a la oportunidad que representa un nuevo 
espacio de cooperación e intercambio entre América Latina y China con el fin de 
contar con mayor desarrollo económico y social, además de dar un paso hacia 
adelante en su industrialización. 
 
Se aseveró que China está creciendo al 7% anual y ha sacado a 300 millones de 
personas de la pobreza, además de que se ha constituido en principal promotor del 
desarrollo a nivel mundial. China se ha transformado, combinando una economía 
de Estado y de mercado, es decir una economía mixta.  
 
Se afirmó que los principales socios de China en América Latina son México, Brasil, 
Chile, Venezuela y Costa Rica. El país asiático importa de esta región carbón, zinc, 
aluminio, cobre refinado, soya, petróleo, entre otros.   
 
Por su parte, América Latina exporta principalmente manufacturas de baja 
tecnología, bienes primarios, y materias primas hacia esa nación.  
 
Se expresó que en esta nueva oportunidad, América Latina debe de poner especial 
atención en lo que se ha denominado reprimarización de su economía ya que esto 
generaría una dependencia poco positiva, además que se afectaría el equilibrio 
medioambiental si no se toman medidas adecuadas al respecto.  
 
Una vez terminada esta exposición, se dio paso a la elaboración de cuatro 
pronunciamientos por parte del Componente Latinoamericano: el primero de ellos 
se refiere a la desaparición de las 43 personas en México; el segundo aborda el 
tema de  la inasistencia de la parte europea a la reunión de Panamá, el tercero, 
señala la problemática medioambiental que ha generado la empresa Chevron-
Texaco en la República del Ecuador; el último texto, “Declaración de Panamá”, 
recoge los desafíos y principales conclusiones de la reunión del Componente 
Latinoamericano en Panamá (se anexan pronunciamientos).  
 
Finalmente, se dio paso a la conmemoración del cincuentenario del nacimiento del 
Parlatino. En dicha ceremonia hizo uso de la voz el Dip. Elías Castillo, Presidente 
de dicho organismo, quien señaló que el Parlatino y el Parlamento Europeo han 
sostenido una añeja vinculación parlamentaria, resaltando la realización de 17 
Conferencias Parlamentarias desde 1972, y que se ha generado un diálogo positivo, 
franco y fructífero entre ambos parlamentos regionales.  
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A estas Conferencias Parlamentarias, le siguió la creación de la Euro-Lat en 2006 
cuyo propósito es dar seguimiento a la Asociación Estratégica Birregional y 
generar una verdadera integración bi-rregional para el desarrollo de nuestros 
países.  
 
Aseveró que los fenómenos como el narcotráfico, la trata de personas, el crimen 
organizado, destruyen nuestras sociedades y son responsables de los niveles de 
violencia y muertes en América Latina. Invitó a los legisladores a continuar 
enfrentándolos para vivir un auténtico diálogo social que permita el crecimiento 
económico con equidad. 
 
Indicó que el Parlatino es el organismo más antiguo de integración de la región. En 
él se han discutido temas propios de América Latina con sentido de responsabilidad. 
 
Posteriormente, se transmitió un mensaje en nombre del Presidente del Parlamento 
Centroamericano (Parlacen), Dip. Armando Bardales, en el que se reafirmó el apoyo 
al Componente Latinoamericano. El mensaje incluyó la expresión de la voluntad de 
dicho parlamento a sumarse a los propósitos de un desarrollo social sostenible, a la 
protección de los migrantes, el respeto de los derechos humanos, y a la protección 
al medio ambiente.  
 
Igualmente se señaló que en la Euro-Lat se reflejan las diferentes ideologías de las 
dos regiones y los parlamentarios cuentan con representación legítima, democrática 
y plural para tomar acuerdos en beneficio común.  
 
Se requiere, se dijo, institucionalizar una colaboración parlamentaria armónica y 
permanente para la integración regional. En este contexto, los acuerdos con la UE 
son de la mayor importancia, incluyendo el que Centroamérica tiene con el bloque 
europeo, el cual se desea sea puesto en marcha lo más pronto posible.  
 
Enseguida, tomó la palabra el Dip. Luis Eduardo Quiroz en nombre del Presidente 
de la Comisión de la Asamblea Nacional de Panamá, Dip. Adolfo Valderrama, quien 
señaló que la reunión del Componente Latinoamericano es fundamental para 
afrontar los desafíos existentes.  
 
Expresó que será importante tener otras reuniones en el futuro para seguir 
abordando los temas que convocan a europeos y latinoamericanos como los 
derechos humanos, la Mujer, la propiedad intelectual, la cooperación y la 
integración.  
 
Por su parte, el Co-Presidente Búcaro indicó que la Reunión del Componente 
Latinoamericano tuvo presencia de Panamá, México, Cuba, El Salvador, República 
Dominicana, Nicaragua, Colombia, entre otros. Afirmó que la Euro-Lat es una 
Estrategia birregional parlamentaria que reconoce el crecimiento que está teniendo 
América Latina, como es el caso de Panamá que se ha convertido en un “tigre” que 
crece y enseña el camino del desarrollo.  
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Indicó que los latinoamericanos se encuentran abiertos a las relaciones con 
Europa pero siempre con respeto y dignidad.  
 
De esta manera concluyeron los trabajos de la Reunión del Componente 
Latinoamericano en donde se buscó generar una mayor cohesión e integración 
entre parlamentarios latinoamericanos en los temas relativos a la integración bi-
regional, la visión a futuro que se busca para la Asamblea, y el tratamiento de 
acontecimientos coyunturales como el de la desaparición de normalistas 
mexicanos, o el conflicto jurídico de la empresa Chevron Texaco y el gobierno 
ecuatoriano.  
 
Finalmente, se acordó deliberar en los próximos días, por parte del Componente 
Latinoamericano, sobre la fecha propuesta por el Co-Presidente europeo Ramón 
Jauregui Atondo para reponer en marzo de 2015 las reuniones de Mesa Directiva y 
Comisiones Permanentes previstas para celebrarse en Panamá. 

 

Foro México en el Mundo, diagnóstico y perspectivas de las 

relaciones internacionales  

Ciudad de México 16- 19 de febrero de 2015 

 

Del 16 al 19 de febrero, el Senado de la República fue anfitrión del foro “México en 

el mundo: diagnóstico y perspectivas de las Relaciones Internacionales”, espacio 

de diálogo para analizar las relaciones internacionales del Estado mexicano desde 

un enfoque amplio, plural e interdisciplinario, con el fin de encontrar líneas de acción 
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legislativa en materia de política exterior. 

 

Este evento fue organizado de manera conjunta por la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, las ocho Comisiones de Relaciones Exteriores y las Comisiones de 

Asuntos Fronterizos Norte y Sur, del Senado de la República. 

 

Al encuentro --que se realizó en la antigua sede del Senado mexicano, en la vieja 

casona de Xicoténcatl-- asistieron legisladores, embajadores, académicos, 

servidores públicos, cuerpo diplomático acreditado en México, estudiantes y 

sociedad civil. 

Panel: Diálogo México – Europa 

Miércoles, 18 de febrero de 2015 

 

El senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Europa, participó como organizador y moderador del panel “Diálogo 

México-Europa”, en la que participó el Embajador Eminente Carlos De Icaza, 

Subsecretario de Relaciones Exteriores, Dr. Jaime Zabludovsky, ex Embajador de 

México ante la Unión Europea, y el Dr. Francisco Gil Villegas, profesor e 

investigador del departamento de estudios internacionales del Colegio de México. 

El senador Salazar, expresó que Europa se define por ser una región pacífica y 

solidaria, que lucha continuamente por buscar el bienestar social y el desarrollo de 

todos sus habitantes. Lo anterior, fue posible gracias a los buenos oficios de 

grandes políticos, a quienes muchos calificaron como “soñadores” por lo improbable 

de sus proyectos.  

Comentado [DC1]:  



Informe de actividades de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 

17 
 

 

Además, indicó que la Unión Europea es un proyecto de paz y organización, que ha 

trascendido las fronteras económicas, políticas y sociales. Es por eso, que hoy en 

día la Unión Europea es un ente político, económico y social sin precedentes en la 

historia, de trascendencia tal, que es ejemplo de los más altos estándares de 

negociación política, tolerancia, cooperación, democracia y Estado de Derecho para 

el mundo entero. 

Señaló que nuestro país, además de compartir la visión de construir un nuevo 

orden internacional más equitativo, democrático y tolerante, comparte con la Unión 

Europea una sólida relación de amistad y de cooperación, en la que los beneficios 

se ven aprovechados en todos los niveles de nuestra sociedad. 

Para finalizar, explicó que la consolidación de esta relación se facilitó del Acuerdo 

de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, llamado también 

Acuerdo Global, suscrito el 8 de diciembre de 1997. México y la entonces 

Comunidad Europea y sus entonces 15 Estados miembros, suscribieron el Acuerdo 

más ambicioso celebrado hasta entonces por el bloque europeo con un país 

tercermundista. Para México, dicho acuerdo lo ubicó como el primer país en 

mantener relaciones de libre comercio con los dos bloques económicos y 

comerciales más importantes del mundo; con Estados Unidos y Canadá por un lado 

y con la Unión Europea, por el otro. 

Panel: La visión de los Embajadores de México en Europa. 

Miércoles, 18 de febrero de 2015 
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El senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Europa, participó como organizador y moderador del panel 

“La visión de los Embajadores de México en Europa”, en la que participó la 

embajadora emérita Patricia Espinosa Cantellano, quien es embajadora de México 

ante la República Federal de Alemania, el embajador Alfredo Pérez Bravo, 

embajador de México ante la República portuguesa, el embajador Luis Alfonso de 

Alba, embajador de México ante la República de Austria y representante 

permanente de México ante Organismos Internacionales de Viena, y el embajador 

Juan José Gómez Camacho, embajador de México ante la Unión Europea, el reino 

de Bélgica y el gran ducado de Luxemburgo. 

Durante el panel: La visión de los Embajadores de México en Europa, en el marco 

del Foro “México en el Mundo: Diagnóstico y Perspectivas de las Relaciones 

Internacionales”; el Senador Rabindranath Salazar, resaltó que la diplomacia es el 

instrumento idóneo para operar las relaciones internacionales de los Estados. 

El mayor exponente de esta relación de amistad, afirmó, fue el diplomático Gilberto 

Bosques Zaldívar quien fue cónsul general de México en París. 

“Posición desde la cual ayudó a más de 40 mil refugiados de distintas 

nacionalidades ofreciéndoles residencia y nacionalidad mexicana”, señaló. 

También recordó que las relaciones con Europa se remontan a los años 60, cuando 

México intentaba diversificar sus relaciones con el exterior y los países europeos 

buscaban estrechar sus vínculos con América Latina. 

“En 1975 México y la Comunidad Económica Europea, establecieron una acuerdo 

con el objetivo de desarrollar y equilibrar su comercio recíproco y ampliar su 

cooperación económica, Inspirados por su determinación de consolidar, ahondar y 

diversificar las relaciones para beneficio mutuo”, explicó. 

Informó que México y la Unión Europea cuentan desde 1997 con instrumentos que 

han fortalecido su relación: el Acuerdo Global, el cual sienta las bases para la 

negociación del Tratado de Libre Comercio; el Acuerdo Interino que establece los 

mecanismos y el formato para lograr la liberación comercial y el Acta Final. 

Y señaló que hoy en día, esa responsabilidad recae en los Embajadores mexicanos, 

quienes están al servicio de la sociedad mexicana y cuya meta es ser un puente de 

entendimiento que le permita a México beneficiarse de los vínculos y las 

oportunidades que ofrece Europa. 

Resaltó que en los últimos años gracias a la labor de los Embajadores mexicanos 

se ha fortalecido el intercambio con Europa, no sólo en el ámbito comercial, sino en 

el tecnológico, educativo y turístico. 
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Finalmente, el Senador Rabindranath Salazar destacó que el gobierno austriaco 

nombró a una de sus calles, en el Distrito 22 de Viena, en la Ciudad de Danubio, 

con el nombre del Paseo Gilberto Bosques, como una forma de honrar la memoria 

del ilustre diplomático mexicano, quien ayudó durante la Segunda Guerra Mundial 

a salvar a muchos austríacos de manos del fascismo. 

Reunión de Mesa Directiva, Comisiones Permanentes y Grupo de 
Trabajo Migración de la Asamblea Parlamentaria Euro 
Latinoamericana (EuroLat)  

 Ciudad de Panamá, Panamá, 16-19 de marzo de 2015. 

Del 16 al 19 de marzo de 2015 se llevaron a cabo las reuniones de Mesa Directiva, 

Comisiones Permanentes y Grupo de Trabajo Migración de la Euro-Lat en la ciudad 

de Panamá, Panamá. 

La delegación mexicana estuvo conformada por los siguientes senadores: 

1) Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Co-Vicepresidente de la Mesa Directiva 
de la Euro-Lat; 

2) Sen. Gabriela Cuevas Barron, Co-Presidenta de la Comisión de Asuntos 
Políticos, de Seguridad, y de Derechos Humanos.  

 

1) REUNIÓN DE MESA DIRECTIVA  

Los trabajos dieron inicio con la reunión de Mesa Directiva de la Asamblea. El Co-

Presidente Latinoamericano, Dip. Leonel Búcaro, informó algunas de las actividades 

de su gestión. 

Indicó a los legisladores que tanto él como el nuevo Co-Presidente de la Euro-Lat 

por la parte europea, Dip. Ramón Jáuregui Atondo, fueron invitados a la Cumbre 

Iberoamericana celebrada en Veracruz, México, en donde tuvieron la ocasión de 

intercambiar puntos de vista con algunos Jefes de Estado y de Gobierno sobre el 

proceso de integración birregional entre América Latina y el Caribe (ALC) y la Unión 

Europea (UE). 

También expresó que realizó, junto con el Co-Presidente Jáuregui, una visita al 

Senado de la República. Ahí fue recibido por el Presidente de la Mesa Directiva, 

Sen. Miguel Barbosa, con quien refrendaron el apoyo y el fortalecimiento de la 

Alianza Estratégica Birregional UE-ALC.  

Mencionó que ambos buscarán estar presentes en la Cumbre de las Américas a 

celebrarse del 10 al 12 de abril en la ciudad de Panamá. Ello con  el fin de dar 

visibilidad a la Euro-Lat e intercambiar puntos de vista con los Jefes de Estado que 

participen en ella.  



Informe de actividades de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 

20 
 

 

 

Aspecto de la Reunión de Mesa Directiva de la Euro-Lat 

 

Enseguida, ambos Co-Presidentes abordaron el Programa General de las 

reuniones de Euro-Lat e hicieron una revisión de todos y cada uno de los temas que 

serían discutidos por los dos componentes en sus respectivas Comisiones de 

Trabajo.  

Añadieron que el diálogo Euro-Lat-Civil, así como el Foro de Mujeres son 

mecanismos, dentro de la Asamblea, que han venido consolidándose como 

espacios en donde la pluralidad de opiniones y puntos de vista son escuchados y 

debatidos  

2) REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO MIGRACIÓN  

En esta ocasión se expuso el tema “Migración, Desarrollo y Crisis Económica” por 

parte de la co-ponente latinoamericana, Sen. Gabriela Cuevas y, en representación 

de la co-ponente europea, Renate Weber, el Dip. José Inacio Faria.  

La Senadora Gabriela Cuevas expresó que la migración debe ser vista y entendida 

desde el enfoque de los derechos humanos y no desde una perspectiva utilitarista 

o económica. En ese sentido, explica que si bien su propuesta de recomendación 

es coincidente con la de la diputada Weber, lo que la hace diferente es el orden de 

los resolutivos, ya que se privilegia la visión de derechos humanos por encima de 

cualquier otra.  

Agregó que la migración es un fenómeno global, multidimensional, multifacético e 

intersectorial, que tiene su origen en múltiples causas como las condiciones 

económicas, incluyendo cambios en la distribución de la riqueza y la integración 

económica regional y mundial, sociales, laborales, políticas, de violencia e 

seguridad, así como la paulatina degradación del medio ambiente y la virulencia de 

los desastres naturales, y que se debe abordar de forma humana y coherente. 

Expresó que los migrantes indocumentados son los que más necesitan de la 
protección internacional, debido a que su falta de estatus legal o reconocimiento los 
hace particularmente susceptibles de abusos, explotación y negación de sus 
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derechos humanos más básicos. 

Este es un reto que se debe abordar con pleno respeto a la vida humana y a los 
derechos fundamentales, debido a su susceptibilidad 

 

La. Sen. Gabriela Cuevas durante la presentación 
del documento “Migración, desarrollo y crisis  

Económica  

Aseveró que los Estados deben tomar las medidas procedentes para proteger a los 

grupos vulnerables, y en particular a los niños y niñas migrantes, de manera que se 

priorice el interés de los niños aplicándose los principios de no discriminación, no 

criminalización, no sanción indebida, no devolución, unificación familiar, protección 

física y legal, derecho a la identidad y derecho a la vida. 

Cabe señalar que debido a que ambos co-ponentes no llegaron a un acuerdo para 

elaborar un solo texto, se acordó por parte del grupo Migración continuar discutiendo 

ambos documentos para la próxima reunión de la Euro-Lat.  

Enseguida se dio el uso de la palabra al Sr. Gustavo. A. Peralta, Coordinador Local 

de Gestión de la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones 

quien habló sobre el tema “Migración y Desarrollo en el contexto de Centroamérica”.  

El Sr. Peralta comentó que las migraciones no se detienen por lo que se debe 

abordar este tema permanentemente y de manera integral. Las legislaciones deben 

contemplar todos los aspectos de la migración como los económicos, los familiares, 

los políticos, etc.  

Expresó que lo que los derechos humanos son una parte fundamental en la 

protección de los migrantes. En Centroamérica, por ejemplo, se ha incrementado la 

actividad de los “Maras” que traen como consecuencia extorsiones y reclutamiento 

forzoso de todos y cada uno de los miembros de las familias, empezando por los 

infantes.  
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Por lo anterior, es muy importante garantizar el ejercicio de los derechos humanos 

ante las instancias e instituciones de justicia correspondientes. En esto, el papel 

del Estado es fundamental para hacer valer las leyes. 

3) CEREMONIA DE INAUGURACIÓN  

Durante la Ceremonia de Inauguración, estuvieron presentes los miembros de la 

delegación mexicana. El presidente de la delegación, Sen. Rabindranath Salazar, 

también fungió como Co-Vicepresidente de la Euro-Lat por la parte latinoamericana.  

En primer lugar, hizo el uso de la palabra el Presidente del Parlamento 

Latinoamericano (Parlatino), Dip. Elías Castillo, quien indicó que debe fortalecerse 

la democracia y la gobernabilidad en el continente a través del proceso legislativo 

de los diferentes parlamentos subregionales y nacionales.  

En el plano de las relaciones birregionales, el Parlatino y la UE han sostenido un 

diálogo parlamentario desde 1974. Ahí se realizaban las Conferencias 

Interparlamentarias UE-ALC que constituyen los antecedentes de la Euro-Lat.  

 

Los parlamentarios euro-latinoamericanos durante la Ceremonia de Inauguración 

Posteriormente, el Presidente de la Asamblea Nacional de Panamá, Dip. Adolfo 

Valderrama, se dirigió a los parlamentarios euro-latinoamericanos y les expresó que 

en 1824, el libertador Simón Bolívar dijo que Panamá sería la capital de América 

Latina, y en buena medida ello se ha logrado con el establecimiento del Parlatino 

en el país. 

Recordó que en ALC está avanzado el proceso de integración. Por ello se debe 

seguir actuando por el bien común y el desarrollo de las sociedades. De ahí la 

enorme importancia de Euro-Lat como órgano integrador. 
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Enseguida, se cedió el uso de la palabra al Vicepresidente del Parlamento 

Europeo, David Sassoli, quien indicó que entre Europa y ALC existen valores 

comunes que representan una base única en el contexto de las relaciones 

internacionales.  

Subrayó que el Parlatino es una verdadera casa de la democracia en América Latina 

ya que no solo representa a toda la región latinoamericana sino ha sido el 

interlocutor del Parlamento Europeo.  

Indicó que el Parlamento Europeo se encuentra trabajando con las diferentes 

Comisiones Parlamentarias Mixtas en donde deben estrechar los lazos políticos y 

económicos entre las regiones. Así, reafirmó el compromiso del Parlamento 

Europeo con la integración birregional. 

Después, el Co-Presidente de la Euro-Lat por la parte europea, Dip. Ramón 

Jáuregui, señaló que la relación entre la UE y ALC es una relación de valores 

comunes, de retos como las migraciones, de idioma común, etc. 

Manifestó que la UE no puede dejar de ser el aliado económico para ALC y dejar 

que China ocupe este lugar. Para Europa, dos palabras definen la relación con ALC: 

a) respeto (explicar por qué están sucediendo las cosas en cada región para que se 

comprendan); y b) reconocimiento (trabajar en conjunto para asuntos comunes). 

Existen retos comunes como la lucha contra el hambre o la lucha por la democracia 

que deben ser enfrentados conjuntamente. Indicó que se vive en un mundo que 

tiene desafección por la política y eso preocupa.  

Enseguida, tocó el turno al Co-Presidente latinoamericano, el Dip. Leonel Búcaro, 

quien aseveró que en América latina existen mujeres y hombres que buscan 

consolidar la paz y la democracia, y que buscan hacer un mejor uso de la riqueza 

para sus pueblos.  

El propósito de la Euro-Lat es discutir, dialogar, emitir comunicados y declaraciones 

para construir un puente natural entre ALC y Europa.  

Advirtió que las nuevas generaciones merecen un mundo mejor en donde exista la 

democracia, las libertades, el Estado de Derecho, los derechos humanos. En ese  

 

sentido, los parlamentarios euro-latinoamericanos deben fortalecer la relación 

birregional que genere desarrollo, paz y prosperidad.  
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Reunión de Trabajo de la Mesa Directiva de Eurolat  

Riga, Letonia del 14 al 16 de mayo de 2015  

El presente informe tiene la finalidad de detallar lo principales acuerdo alcanzados 

durante las reuniones de trabajo que se llevaron a cabo en la Mesa Directiva de 

Eurolat en Letonia y las reuniones en Reino Unido y Eurolat. 

La reunión de trabajo de la Mesa Directiva de Eurolat se llevó a cabo en Letonia, en 

donde participó el Sen. Rabindranath Salazar Solorio y la Sen. Gabriela Cuevas 

Barron, ambos fueron convocados por el Diputado Salvadoreño Leonel Búcaro, Co-

Presidente Latinoamericano de la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana 

para asistir a la reunión de la Mesa Directiva ampliada y del Grupo de Trabajo de 

Migraciones que se realizó en la Ciudad de Riga, Letonia del 14 al 16 de mayo. 

Euro-Lat 

La Euro-Lat se crea el 9 de noviembre de 2006 en Bruselas, Bélgica. Es la institución 

parlamentaria de la Asociación Estratégica Birregional establedcia en junio de 1999 

en el contexto de las Cumbres Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y 

el Caribe y Europa (ALC-UE), y tiene como objetivos: coadyuvar, promocionar y 

profundizar en los aspectos concretos de la Asociación en temas como democracia, 

política exterior, gobernabilidad, integración, paz y derechos humanos, asuntos 

económicos, financieros y comerciales, asuntos sociales y medio ambiente.  

La Asamblea adopta y presenta resoluciones y recomendaciones a las diversas 

organizaciones, instituciones y grupos ministeriales encargados del desarrollo de la 

Asocación Estratégica Birregional, para lo cual está conformada por 75 

parlamentarios lationamericanos y 75 parlamentarios europeos. 

En ese ocasión, los puntos de importancia a considerar fueron el mensaje que la 

Euro-Lat transmitiría a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América 

Latina y el Caribe (ALC) y la Unión Europea (UE) a celebrarse en Bruselas, Bélgica; 

el intercambio de puntos de vista con el Sr. Edgars Rinkevics, Ministro de 

Relaciones Exteriores de Letonia y Presidnete del Consejo de la Unión Europea 

sobre las relaciones UE-ALC en un mundo globalizado; y, la reunión del Grupo de 

Trabajo Migración en donde se abordó el Proyecto de Informe “Migración, Desarrollo 

y Crisis Económica”.  

En este sentido, el 15 de mayo se inauguró la Reunión Ordinaria de la Mesa de la 

Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamerica en donde se abordaron diferentes 

temas: a) la preparación de la Asamblea EuroLat a la II Cumbre UE-CELAC; b) la 

planeación de la Octava Sesión Plenaria Ordinaria que se celebraría del 3 al 5 de 

junio de 2015 en Bruselas; y c) la Sesión Conjunta de la Mesa Directiva Ampliada y 

del Grupo de Trabajo sobre Migración.  
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Una vez inaugurada la reunión, se llevó a cabo la Sesión Conjunta de la Mesa 

Directiva Ampliada y del Grupo de Trabajo sobre Migración. Durante la sesión, se 

intercambiaron puntos de vista respecto a la relación UE-ALC y se revisaron las 

Prioridades de la Presidencia del Consejo de la Unión Europea en el ámbito de la 

política exterior.  

Posteriormente, se llevó a cabo un intercambio de ideas entre la Sra. Lolita Cigane, 

Presidenta de la Comisión de Asuntos Europeos, Presidenta de Letonia, y los 

presidentes de los grupos para las relaciones interparlamentarias de Brasil, 

Colombia, Chile, Cuba, Guatemala, México y Venezuela en materia de energía, 

agenda digital, migración, comercio, entre otros temas. Con respecto a la relación 

comercial y diplomática entre Letonia y México, se abordó la necesidad de incentivar 

la cooperación en ámbitos como educación, turismo y economía.  

Por su parte, el Director de la Fundación UE-ALC, Embajador Jorge Valdés, se 

refirió a la II Cumbre UE-CELAC como una oportunidad para revigorizar la 

Asociación Estrátigica. En este espacio se tuvo la oportunidad de participar 

activamente en el debate e intercambiar puntos de vista sobre la cooperación entre 

las empresas letonas y América Latina, así como la evolución del comercio 

internacional.  

Dentro los puntos que se abordaron también se encotraba el mensaje que dirigiría 

el Co-Presidente del componente europeo, el Sr. Jáuregui Atondo a la Cumbre de 

Jefes de Estado y de Gobierno UE-ALC a celebrarse el 10 y 11 de junio en Bruselas. 

Al respecto, se solicitó que en el primer apartado del mensaje se incluyera el tema 

de derechos humanos. De igual forma, insistí en que este tema se incluyera como 

un marco de referencia obligado, más aún considerando los niveles de violencia que 

se viven tanto en América Latina como los problemas migratorios en el 

Mediterráneo.  

Se solicitó que se incorporara el tema de la niñez y que se modificara la redacción 

del documento para que se contemplaran cuestiones de género a fin de contar con 

un discurso verdaderamente incluyetne y propositivo. Por otro lado, se propopuso 

que el tema del terrorismo estuviera particularmente cuidado en lo que se refiere a 

América Latina, ya que no tiene las mismas características que se presentan en 

otras regiones del mundo y se reiteró incluir en la agenda el tema de los derechos 

humanos.  

Con relación al segundo apartado de la propuesta de discurso, se impulsó que se 

incluyera el emprendimiento y el finaciamiento para la innovación. En específico con 

la posibilidad de crear un verdadero espacio Unión Europea-América Latina y el 

Caribe de innovación y conocimiento.  

Adicionalmente, se solicitó que se contemplara la inclusión financiera de las mujeres 

y los grupos mas marginados de la sociedad. Lo anterior, en virtud de que son 

justamente estos grupos los que suelen tener las tasas de interés mucho mas altas. 

Se profundizó en la necesidad de buscar una mejor definición en las estrategias 
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comerciales, de manera que los productos mexicanos sean mas accesibles y 

tengan más presencia en el mercado europeo. Además, de que se buscara la 

forma de favorecer a los pequeños y medianos productores sin afectar las cuotas 

del Acuerdo Global.  

4) REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS, DE SEGURIDAD Y 

DE DERECHOS HUMANOS 

El día miércoles 18 de marzo, se dio paso a la reunión de la Comisión de Asuntos 

Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos en donde se eligió al Dip. Artis 

Pabrakis (Letonia) como nuevo Co-Presidente por la parte europea en sustitución 

del Dip. Agustín Díaz de Mera.  

Enseguida, la co-ponente europea, Dip. Beatriz Becerra,  y la co-ponente 

latinoamericana, Sen. María de los Ángeles Higonet expusieron respectivamente el 

tema “Financiación de los Partidos Políticos en la UE y ALC”:  

La co-ponente europea afirmó que la financiación política se refiere a todo el dinero 

en el proceso político. Esto quiere decir que la financiación política se define como 

la financiación (legal e ilegal) de las actividades y campañas electorales en curso 

de un partido político (en particular las campañas de los candidatos y los partidos 

políticos, pero también de terceros. 

 

La Co-Presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos,  

de Seguridad  y de Derechos Humanos Sen. Gabriela  

Cuevas durante los trabajos de dicha Comisión 

En relación a la regulación del financiamiento político es recomendable establecer 

limitaciones y/o prohibiciones para las donaciones privadas, que hacen referencia a 

la prohibición de las donaciones provenientes de entidades extranjeras, 

corporaciones (todas o aquellas que tienen contratos públicos), entidades públicas, 

sindicatos, fuentes anónimas y/o donaciones indirectas. También pueden incluir la 

limitación de las donaciones privadas a efectos de restringir la influencia de los 

grupos con mayores recursos. 
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Agregó que es recomendable la elaboración de informes financieros, que pueden 
incluir su remisión a un organismo de auditoría y/o la publicidad de su contenido. 
No obstante, uno de los puntos más controversiales en este punto es la posibilidad 
de revelar la identidad de los donantes.  

Afirmó que los países de América Latina y el Caribe han sido pioneros en la 
adopción de modelos de financiamiento público para partidos y candidatos. En los 
últimos años se han multiplicado los esfuerzos regulatorios en la materia. De hecho, 
las misiones de observación electoral de diferentes instituciones han destacado el 
gran avance en la organización y administración de los procesos electorales. 

Concluyó señalando que los recursos económicos constituyen un elemento 
imprescindible para la competencia democrática. Sin embargo, el dinero es capaz 
de introducir distorsiones indebidas en el proceso democrático. Si su utilización no 
es regulada, o si es mal regulada, representa una amenaza para el principio de 
igualdad ciudadana al permitir una mayor influencia política a quienes detentan el 
poder económico.  

Posteriormente, se dio paso al intercambio de puntos de vista entre parlamentarios 
sobre el tema “Control Parlamentario de la Transferencia de Armas y el Tratado 
sobre las Armas en la UE y América Latina por parte del Dip. José Aguilar, Miembro 
de la Junta Directiva del Foro Parlamentario sobre Armas Pequeñas y Ligeras, y el 
Dip. Fausto Brindis, Encargado de Programas del Foro Parlamentario sobre Armas 
Pequeñas y Ligeras. 

El Dip. Aguilar expresó que se debe de prevenir y reducir la violencia armada en 
ambas regiones, particularmente en América Latina. Al respecto, se han hecho 
esfuerzos durante los últimos diez años centrados en prevenir la proliferación de 
armas pequeñas y ligeras, prevenir la violencia armada y sensibilizar a las personas 
y Estados sobre estos temas. 

Manifestó que la exigencia en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas debe 
impulsarse a través de la creación consejos consultivos para examinar planes de 
gobierno en esa materia.  

Expresó que también se pueden sensibilizar y concientizar al público en general o 

a los servidores públicos como promoción de campañas, programas de desarme, 

medios de comunicación, entre otros.  
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5) REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS 

Y COMERCIALES  

La Comisión de Económicos, Financieros y Comerciales comenzó sus trabajos con 

la elección de la Dip. Verónica López, por la parte europea. 

Acto seguido, se dio paso a la presentación del documento de trabajo 

“Repercusiones de las negociaciones sobre la futura Asociación Transatlántica 

sobre Comercio e Inversión (ATCI) y la futura Asociación Transpacífica (ATP) en las 

políticas comerciales de la UE y de ALC” por parte del Sen. Luis Fernando Duque 

por la parte latinoamericana y el Dip. Nicola Danti. 

El Sen. Luis Fernando Duque señaló que tras la caída del proyecto comercial 
“Acuerdo de Libre Comercio de las Américas” y el estancamiento de las 
negociaciones de la “Ronda de Doha” dentro de la Organización Mundial del 
Comercio, Estados Unidos comenzó a negociar acuerdos bilaterales de libre 
comercio con varios países de América Latina, puso en agenda un acuerdo con la 
Unión Europea  y, de manera paralela, aceleró las conversaciones para pactar su 
entrada a la Asociación Transpacífica-ATP (TTP por sus siglas en inglés).  

 

Aspecto de la Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, 
Financieros y Comerciales  

Afirmó que la ATCI se da a conocer en los Estados Unidos el 12 de febrero de 2013 
durante el discurso del Estado de la Unión, del actual presidente de los Estados 
Unidos, Barack Obama, cuando le informó al país que durante ese año comenzarían 
las negociaciones con la UE, para conformar un ‘acuerdo comercial sin precedentes’ 
por su complejidad económica, demográfica y jurídica. 

Por otro lado, dijo que el ATP, también conocido como el Acuerdo Estratégico Trans-
Pacífico de Asociación Económica, es un acuerdo multilateral de libre comercio con 
el fin de reducir las barreras arancelarias y no arancelarias para impulsar el 
comercio y la inversión. En actualidad hay interés de diversas economías, incluida 
la de EUA de hacer parte de este acuerdo de libre comercio.  
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Expresó que el ATP pretende crear una asociación estratégica más allá de 
aspectos comerciales, que incorpore también cooperación, servicios financieros, 
intercambio científico y tecnológico, entre otros. Igualmente, tiene como objetivo 
lograr alcanzar el libre comercio de bienes, servicios e inversiones a nivel de la 
APEC para el año 2020.  

Posteriormente, el Dip. Nicola Danti habló sobre el mismo tema. Manifestó que en 

junio de 2013, la UE y los Estados Unidos anunciaron el inicio de las negociaciones 

de la ATCI, tras las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel sobre Empleo y 

Crecimiento UE/Estados Unidos. Desde entonces, las negociaciones de la ATCI se 

han convertido en uno de los asuntos más debatidos en la UE entre personal 

académico, políticos, empresarios y otros especialistas de este campo. Los debates 

han trascendido su ámbito geográfico y su extraordinario potencial supone una 

fuente de expectación y esperanza, pero también de escepticismo, tanto en la UE, 

como en los Estados Unidos y el resto del mundo.  

Aseveró que la ATCI representa tanto una oportunidad económica como un desafío 

para la política comercial de la UE, así como para las relaciones comerciales entre 

la Unión y América Latina. Puesto que tiene la posibilidad de convertirse en la 

relación bilateral más profunda del mundo, la ATCI puede proporcionar un impulso 

considerable al empleo y al crecimiento a ambos lados del Atlántico.  

 
El Dip. Tajani indicó que la Asociación Estratégica Bi-regional Unión Europea-
América Latina y Caribe ha desempeñado desde su institucionalización en 1999 un 
papel destacado en el proceso de desarrollo y consolidación interna de ALC y de 
los estrechos lazos existentes entre nuestras dos regiones. Este proceso dinámico 
sigue avanzando a nivel regional, subregional y bilateral tanto por medio de amplios 
acuerdos institucionales como mediante acciones específicas sectoriales. 

Destacó que el impulso político a las relaciones entre la UE y ALC y su desarrollo 
viene dado además por el establecimiento de diálogos y por acciones y proyectos 
concretos de gran visibilidad que van más allá de las acciones de promoción 
comercial y responden a necesidades identificadas por las partes en áreas del 
sector primario, secundario y terciario. Entre ellas, cabe reseñar las siguientes: a) 
La diplomacia de las materias primas; b) Misiones para el crecimiento; c) Diálogo 
en apoyo a las Pyme; d) Construcción de infraestructuras; y e) Entendimientos 
relacionados con los clústeres industriales. 

Aseveró que tanto la UE como ALC tienen que optimizar la integración en las 
cadenas de producción internacionales y aprovechar el potencial y las 
oportunidades de la globalización. Conjuntamente la UE y ALC deben adoptar una 
actitud cooperativa, concertada e integrada para afrontar los retos inherentes a 
aquella. La Asociación se beneficia de los flujos comerciales y de inversiones 
existentes, aunque su potencial está lejos de haberse optimizado. 

Manifestó que el futuro de estas relaciones y de las negociaciones políticas y 
comerciales en curso dependerá de factores endógenos y exógenos a ambas 
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regiones pero también del impulso político, y en eso las reuniones Inter-
Parlamentarias tienen un importante papel, que se dé a todos ellos conciliando la 
pluralidad dentro de la comunidad de destinos consustancial a nuestra Asociación.  

Agregó que una manera concreta de colaborar entre la UE y ALC sería intensificar 
los esfuerzos para reducir la burocracia que es un verdadero freno para la 
competitividad y el crecimiento de un país. El establecimiento de un plan UE-ALC 
para la reducción de la burocracia sería muy positivo desde el punto de vista político 
y también comercial. 

6) REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, JÓVENES Y NIÑOS, 

INTERCAMBIOS HUMANOS, EDUCACIÓN Y CULTURA 

El día 18 de marzo, se llevaron a cabos los trabajos de la Comisión de Asuntos 

Sociales, Jóvenes y Niños, Intercambios Humanos, Educación y Cultura en donde 

se eligió a la Diputada europea Jude Kirton Darling como Co-Presidenta de la 

Comisión.  

Enseguida la Dip. Kirton hizo la presentación del documento de trabajo “La lucha 

contra la Pobreza en el Marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible después 

de 2015”.  

Expresó en septiembre de 2000, los líderes mundiales se reunieron en la sede de 

las Naciones Unidas en Nueva York para adoptar la Declaración del Milenio de las 

Naciones Unidas. En ella, los países del mundo se comprometieron a trabajar juntos 

para reducir la pobreza y alcanzar una serie de objetivos dentro de un plazo de 

tiempo concreto, teniendo como fecha límite el año 2015. 

Recordó que la UE es el mayor donante del mundo de ayuda financiera al desarrollo, 

si se contabilizan las contribuciones individuales de los Estados miembros y los 

fondos administrados por la Comisión. Esto le ha otorgado una función principal en 

la tarea de alcanzar los ODM. Al mismo tiempo, y en relación con el primero de los 

objetivos, la UE se ha comprometido a que todas sus políticas sean coherentes con 

la erradicación mundial de la pobreza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los parlamentarios durante los trabajos de la Comisión  

de Asuntos Sociales, Jóvenes y Niños, Intercambios  

Humanos, Educación y Cultura 
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Dijo que a pesar que todos los países de la región de América Latina son 

considerados por el Banco Mundial como países de ingresos medios, subsisten 

grandes desigualdades dentro de cada uno de ellos. Al mismo tiempo, esta región 

mantiene vínculos estrechos con la UE, que es su principal donante de ayuda, y el 

segundo inversor extranjero y socio comercial más importante. 

Agregó que después de la suscripción en el año 2000 de la Declaración del Milenio 

y la subsiguiente fijación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en el cual se 

establecen ocho propósitos de desarrollo humano, que los 189 países de las 

Naciones Unidas acordaron cumplir hasta el año 2015, entre los cuales destaca 

como primer objetivo: “Erradicar la pobreza extrema y el hambre”.  

No obstante, dijo, los ODM han contado con ciertas limitaciones para lograr su 

cumplimiento exitoso. Así pues, “aunque la definición de objetivos y metas tuvo un 

valor positivo indiscutible, el silencio de los ODM acerca de los medios y estrategias 

para hacer realidad esos propósitos puede ser interpretado como una manifiesta 

debilidad”. De igual forma, se cuestionó que las consultas abiertas a la sociedad 

fueron escasas durante el proceso de formulación de los ODM.  

De esta forma, manifestó que un ‘Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre 

la Agenda de Desarrollo Post-2015’, se encargó de analizar todos los logros 

alcanzados y los desaciertos de los ODM y, con base en lo alcanzado, estructurar 

una Agenda Mundial para el Desarrollo Post - 2015. 

Subrayó que la lucha contra la pobreza en la Agenda Post-2015, debe concebirse 

como una estrategia fuertemente interrelacionada con la estrategia global hacia un 

desarrollo sostenible de ámbito planetario. Destacó que más allá de la sostenibilidad 

ambiental, en la lucha contra la pobreza será necesario adoptar hábitos de consumo 

sostenibles, rediseñar los sistemas de producción, replantear el orden mundial y 

reestructurar los modelos políticos y socioeconómicos vigentes.  

7) REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE, MEDIO 

AMBIENTE, POLÍTICA ENERGÉTICA, INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y 

TECNOLOGÍA 

Durante la reunión de la Comisión de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, 

Política Energética, Investigación, Innovación y Tecnología, se desarrolló la 

votación del Proyecto de Informe “Minería del Siglo XXI basada en el Desarrollo 

Responsable y Sostenible”. 

Se adicionaron algunas de las enmiendas para enriquecer el documento que será 

presentado nuevamente en la próxima reunión de Comisiones Permanentes de la 

Euro-Lat. 
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Posteriormente, se presentó el proyecto de informe “Oportunidades del gas de 

esquisto en los países ALC y Estados miembros de la UE” por parte de la Dip. 

Pilar Ayuso, quien es Co-presidenta de esta Comisión.  

Refirió que el gas de esquisto constituye una revolución en el sector de la energía 

cuyo potencial comercial, intereses geopolíticos y geoeconómicos es enorme. En 

ese sentido, afirmó que la Unión Europea con respeto a la extracción del gas de 

esquisto revela prudencia y voluntad de evaluar los datos científicos. Añadió que el 

uso de la fracturación hidráulica para la extracción de petróleo y gas de esquisto u 

otras formaciones rocosas “compactas” para su producción comercial debe hacerse 

con las debidas garantías ambientales y administrativas. 

Destacó que es vital que se apliquen los principios de precaución y de «quien 

contamina, paga» a cualquier decisión sobre la explotación de recursos de 

combustibles fósiles que se adopte en el futuro teniendo en cuenta las posibles 

repercusiones de todas las etapas del proceso de prospección y explotación. 

Solicitó a las empresas del sector de la energía activas en el campo de la extracción 

de combustibles fósiles no convencionales que inviertan en investigación para 

mejorar el comportamiento medioambiental de las tecnologías de los combustibles 

fósiles no convencionales. 

Finalmente, consideró que cualquier tipo de extracción de combustibles fósiles y 

minerales entraña riesgos potenciales para la salud humana y el medioambiente. 

8) ENCUENTRO EURO-LAT-SOCIEDAD CIVIL  

Para el día 19 de marzo, se reunieron parlamentarios de la Euro-Lat con 

representantes de la sociedad civil para abordar el tema “Impunidad y Crimen 

Organizado”. Dicha presentación fue hecha por la Sra. Niamh Ni Bhriainun, 

Representante de las Brigadas Internacionales de Paz (Colombia). 

La Sra. Bhriainun señaló que las Brigadas de Paz es una Organización Internacional 

de Paz que acompaña a las personas que sufren represión por ejercer su labor. 

Además, protege a los defensores de derechos humanos ante las estrategias de 

seguridad instrumentada por varios gobiernos y llevada cabo por militares que no 

necesariamente están capacitados con la perspectiva de derechos humanos. 

Aseveró que los defensores de derechos humanos muchas veces son 

estigmatizados o criminalizados por parte de estos cuerpos del Estado.  

Refirió que en México persiste la impunidad en el tema de las mujeres ya que existen 

pocas sentencias y castigos. Las mujeres indígenas son desplazadas de sus 

hogares en el sur y en el norte de México.  
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Perspectiva de los trabajos del Encuentro 

Euro-Lat Sociedad Civil 

Externó que debe involucrase cada vez más a la sociedad civil en los encuentros 

multilaterales para que no falte incluir la perspectiva de los derechos humanos.  

Posteriormente, el Sr. Marcelo Colombo, Procurador contra la Trata y Explotación 

de Personas (Argentina), expuso el tema “Concertación de Acciones entre los 

Gobiernos y la Sociedad Civil para la Lucha contra la Trata y Explotación de 

Personas”. 

Manifestó que la trata de personas funciona con estructuras permanentes; es un 

delito grave porque afecta la autodeterminación de los individuos, además de que 

tiene redes de impunidad debido a la frecuente connivencia entre autoridades 

públicas y el crimen organizado. 

Expresó que la sociedad civil tiene un papel importante en la detección de la trata y 

una aportación valiosa en la recuperación de las víctimas para tener oportunidades 

para poder rehacer su vida.  

Enseguida hizo uso de la voz la Sra. Martha Viviana Burbano, Representante de la 

Coordinación para el Desarrollo Regional en Colombia para presentar el tema 

“Impunidad y Proceso de Paz”. 

La Sra. Burbano señaló que el proceso de paz en ese país debe mantenerse desde 

el enfoque de derechos humanos ya que ha habido falta absoluta de 

responsabilidad y enjuiciamiento en el más alto nivel. 

Insistió que en Colombia debe haber una Comisión de la Verdad que esclarezca las 

violaciones los derechos humanos y saber lo que sucedió. 
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Indicó que ALC debe reducir sus emisiones efecto invernadero ya que si bien 

existen iniciativas importantes como el Fondo Verde, lo importante es actuar y 

saber de qué manera se va a hacer esto.  

Subrayó que el continente europeo está más enfocado en la mitigación y no en la 

adaptación por lo que la recomendación sería impulsar ambas acciones.  

Por otro lado, el Sr. Sergio Coronado, Director Adjunto del Centro de Investigación 

y Educación Popular/ Programa por la Paz (CINEP) en Colombia, expuso el tema 

“El Papel de la Minería en la Transición a un Modelo de Desarrollo Sostenible”. 

El Sr. Coronado argumentó que la extracción minera es una actividad rentable en 

ALC, cuyo incremento en la exportación de materias primas, entre ellas minerales y 

metales, ha significado una renta que no siempre se dirige hacia el Estado sino a 

las empresas extractoras.  

Agregó que existe un elemento de problemática social y medioambiental por 

conflictos mineros en ALC y Europa. Los incrementos de extracción serán 

insostenibles por el deterioro de las reservas y de conflictos medioambientales que 

escalaron a niveles de violencia.  

Explicó que deben incrementarse los controles sobre las actividades extractivas 

para disminuir el impacto en comunidades rurales y sus habitantes.  

9) FORO EURO-LAT DE MUJERES  

El Foro Euro-Lat de Mujeres se desarrolló con una variedad de temas entre los que 

se incluyó el de “La oportunidades Laborales y la Conciliación del tiempo de Vida” 

presentado por la Sra. Elisabetta Gardini, Co-Presidenta del Foro Euro-Lat de 

Mujeres por la parte Europea.  

La Co-Presidenta Gardini externó que han existido progresos para alentar la 

igualdad entre hombres y mujeres. Durante la Conferencia de Nueva York de la 

Mujer se hizo patente la importancia de que las mujeres cuenten con trabajos mejor 

retribuidos. 

Enseguida hizo uso de la palabra la Dip. Myriam Suazo, Delegada a la Euro-Lat por 

el Parlamento Centroamericano, quien habló del tema “El Empoderamiento 

Económico de la Mujer Centroamericana”. 

La Dip. Suazo externó que se han logrado avances en Centroamérica en el ámbito 

político y económico. Para seguir así, debe de existir una actitud positiva que 

consolide esta igualdad y autonomía de las mujeres. 
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Dijo que se han dado medidas en esta región como la implementación de la 

política pública “Mi Pyme” que fomenta el emprendimiento como un medio de 

autonomía para las mujeres.  

Otro ejemplo de acciones en este ámbito es la Política Agrícola Centroamericana 

que busca generar oportunidades para las mujeres rurales, además de que intenta 

evitar la discriminación en este medio. 

Posteriormente, tocó el turno a la Sra. Aida Michelle Ureña de Maduro, Directora del 

Instituto de la Mujer (INAMU), Panamá, para hablar del tema “La Mujer en Panamá”. 

La Sra. Ureña expresó que para llegar a la equidad de género, debe existir una 

lucha conjunta tanto de mujeres como de hombres, es decir de la sociedad en su 

conjunto. 

Lamentó que exista más mujeres pobres en Panamá que hombres en esa situación 

por lo que se requieren de políticas encaminadas a minimizar la brecha que existe 

en la participación de la mujer en la economía.  

A continuación, hizo uso de la palabra la Sra. Jennyfer Salvo Cofman, Subdirectora 

Marketing, Comunicaciones y Marcas, PROCHILE, para hablar del tema “Cambios 

Institucionales en Chile a favor de la Mujer”.  

La Sra. Salvo aseveró que aunque la presencia de una mujer en la Presidencia de 

Chile en la persona de Michelle Bachelet ha tenido un impacto ejemplificador en la 

sociedad, la realidad es que aún persisten fallas debido a los perjuicios que aún 

existen.  

El principal reto, señaló, es cómo colaboran hombres y mujeres para esta 

transformación. 

De esta manera concluyeron los trabajos de la Euro-Lata con las diversas reuniones 

de sus Comisiones. En ellas se abordaron documentos de trabajo, proyectos de 

informe y se realizaron diversos intercambios de puntos de vista con temas de 

actualidad. 

En el caso del Grupo de Trabajo Migración se seguirá debatiendo el tema de 

“Migración, Desarrollo y Crisis Económica” para la próxima reunión de la Euro-Lat. 

Dicha reunión se prevé que se lleve a cabo en junio de 2015 en Bruselas, Bélgica. 

Los trabajos del Foro Euro-Lat Sociedad Civil y del Foro de Mujeres analizaron y 

debatieron diferentes problemáticas que tienen que ver con temas de Cambio 

Climático, Proceso de Paz en Colombia, Crimen Organizado, el empoderamiento 

económico de la Mujer centroamericana, la Mujer en Panamá, entre otros.  
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E. Visitas Protocolarias  

Reunión con el Ministro de Petróleo y Energía de Noruega  
16 de octubre de 2014  

 
 

El Senador Rabindranath Salazar y el Senador David Penchyna con el Ministro Tord Lien. 

 
El 16 de octubre de 2014 por la tarde, se llevó a cabo en el Senado de la República, 

una reunión con el Ministro de Petróleo y Energía del Reino de Noruega, Tord Lien. 

Los asistentes, tanto del Senado como de las representaciones extranjeras, fueron:  

 

Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 

 

Sen. Rabindranath Salazar Solorio  

Sen. Salvador Vega Casillas  

 

Comisión de Energía 

 

Sen. David Penchyna Grub 

Sen. Jorge Luis Lavalle Mauri   

Sen. Ernesto Cordero Arroyo 

Sen. Ernesto Gándara Camou 
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La apertura de la reunión corrió a cargo del Sen. David Penchyna Grub quien 

señaló que le gustaría que la empresa Noruega Staoil, participará en México, 

asimismo que los noruegos se trasladaran y se arriesgaran en nuestro país, ya que 

al final del día tienen mucho que enseñarnos en esta materia y que México debería 

dejar de ver sólo hacia el norte y ampliar su panorama hacia otras regiones del 

mundo. 

El Sen. Penchyna Grub dijo que el contenido nacional de un cambio en el modelo 

energético debe traducirse en la generación de insumos baratos que detonen la 

cadena productiva. Más allá de que todos estemos o no a favor de la reforma, se 

busca una mejor historia y que este sector sea mucho más rentable y productivo 

para la nación. 

Añadió que el objetivo de los cambios a la estructura energética es que a México le 

vaya mejor con la reforma constitucional y las leyes secundarias, aseveró que se 

tiene la obligación de darle seguimiento al proceso de implementación para que sea 

correcto y funcione mejor. 

Por su parte, el  Sen. Jorge Luis Lavalle Mauri, dijo que tras la aprobación de las 

leyes reglamentarias, el país se encuentra en un proceso de implementación de la 

reforma y pidió al Ministro noruego recomendaciones en esta etapa, de acuerdo a 

la experiencia del país europeo. 

Asimismo, el Sen. Ernesto Cordero Arroyo, comentó que el Fondo Mexicano del 

Petróleo se creó con base en el modelo noruego, por lo que se espera que sea una 

palanca para aprovechar la riqueza en México. 

A su vez el Sen. Rabindranath Salazar Solorio, recordó que en el Poder Legislativo 

se analiza una propuesta de ley para combatir la corrupción y evitar que este 

problema se siga generando en el país. Dijo que México debe tomar los mejores 

ejemplos a nivel mundial como es el caso de Noruega. 

Para el Sen. Salvador Vega Casillas, Noruega fue el país con mayor presencia en 

los debates de la reforma energética y una inspiración.  

En Sen. Ernesto Gándara Camou comentó que se tiene la esperanza de con la 

implementación de la reforma energética, México sea un país competitivo y agregó 

que con el tiempo se puede ir perfeccionanado.  

Finalmente, el Ministro Tord Lien señaló que la implementación de la reforma 

energética tendrá éxito y generará confianza en la ciudadanía si se desarrolla un 

sistema de toma de decisiones transparente entre empresas, la industria de 

servicios, proveedores y autoridades. 
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Refirió que para Noruega es muy importante tener una cadena de toma de 

decisiones efectiva, basada en un diálogo “muy estrecho, una cooperación entre 

las empresas explotadoras y la industria de servicios, proveedores y autoridades”. 

Con ello poder desarrollar un sistema de esta naturaleza y mantener viva la 

confianza de la gente de que todas las decisiones que se toman se hacen en 

beneficio de la población noruega, lo que requiere de transparencia 

necesariamente, enfatizó. 

El Ministro comentó que el fondo petrolero de su país es exitoso gracias a que a 

finales de la década de 1970 empezó a recaudar impuestos petroleros y se 

desarrolló infraestructura básica.  

Destacó por último que la fase de desarrollo en la plataforma continental tiene una 

participación de entre 60 y 70 por ciento de contenido nacional, mientras que en las 

plataformas marítimas éstas son de 100 por ciento, la ventaja, explicó, es que sean 

empresas nacionales las que exploten los campos en el mar. 

Con la ponencia de cada uno de los legisladores mexicanos y Ministro de Petróleo 

y Energía de Noruega concluyó con éxito la reunión.  

 

Reunión con la delegación de la Subcomisión para el Desarme, 
Control de Armamento y No Proliferación de la Comisión de 
Asuntos Exteriores del Parlamento alemán  

30 de octubre de 2014  
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El día 30 de octubre de 2014 tuvo lugar en el Senado de la República la reunión 

de trabajo de miembros del cuerpo legislativo mexicano con la Subcomisión 

delegación del Parlamento alemán.  

 

En dicha reunión los integrantes de la Subcomisión, hablaron sobre los avances en 

la prohibición mundial de las municiones en racimo y el control de armas 

convencionales en Europa, y comentaron que mediante mociones parlamentarias 

solicitan la retirada de las armas nucleares de Alemania. 

 

La delegación alemana manifestó su interés de estar reunida con algunas 

Comisiones del Senado de la República, ya que se pudieron abordar temas como: 

el tráfico ilegal de armas y la implementación del Tratado sobre el Comercio de 

Armas.  

 

Los asuntos que se mencionaron son de gran relevancia para los Estados, se señaló 

que el tráfico ilegal de armas supone un riesgo para la seguridad y la paz 

internacionales, y sus efectos han puesto en riesgo la vida de mujeres y niños que 

constituyen la mayoría de las personas afectadas por los conflictos armados. 

 

En cuanto al segundo tema, se aseguró que los Parlamentos son llamados a jugar 

un papel central tanto en la ratificación como en la instrumentación del Tratado, 

adoptando la legislación nacional a las disposiciones del mismo, destinando los 

recursos necesarios y realizando el seguimiento de los compromisos adoptados.  

 

Finalmente, se dijo que el objetivo del Tratado sobre el Comercio de Armas es el de 

establecer normas internacionales comunes lo más estrictas posible para regular o 

mejorar la regulación del comercio internacional de armas convencionales y, 

prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas con el fin de contribuir a la paz, la 

seguridad y la estabilidad en el ámbito regional e internacional; reducir el sufrimiento 

humano, así como promover la cooperación, la transparencia y la actuación 

responsable de los Estados partes en el comercio internacional de armas 

convencionales.  
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Reunión con los Diputados Johannes Selle y Georg Kippels, miembros 

de la Comisión de Cooperación Económica y Desarrollo del 

Parlamento de Alemania- Bundestag 
9 de febrero de 2015  

 

 
 

El Senador Rabindranath Salazar y el Excmo. Embajador Viktor Elbling en reunión con los Dip. Selle y Kippels. 

 

El día 9 de febrero de 2015 tuvo lugar la Reunión de trabajo con Diputados del 

Parlamento alemán (Bundestag). 

El Sen. Rabindranath Salazar durante la reunión expresó que  el objetivo de México 

es continuar trabajando de manera bilateral, para fortalecer rubros como el 

comercio, la educación, el cambio climático, la cooperación, los derechos humanos 

y el combate a la corrupción. 

Señaló que en México se han realizado una serie de reformas en materia educativa 

financiera, telecomunicaciones, energética, sin embargo, un tema que está por 

discutirse y que es de la mayor relevancia para México es el combate a la 

corrupción. 

Explicó ante los diputados alemanes que los principales partidos políticos de México 

han acordado que la lucha contra la corrupción será un tema central a discutirse 

durante el actual periodo de sesiones. Mencionó que una manera de combatir la 

corrupción y la falta de desarrollo es a través de la educación.  
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Sobre el tema de la delincuencia, apuntó que se realizan esfuerzos importantes 

para lograr que no haya infiltración del crimen organizado en los cuerpos 

policiales.  

En materia comercial, el Sen. Rabindranath Salazar dijo que es necesario ajustar el 

Acuerdo Global México-Unión Europea, con el fin de que México no se quede 

rezagado con respecto a los acuerdos que el bloque de países del viejo continente 

ha aprobado con naciones de América Latina. 

Por su parte el Diputado Johannes Selle expuso que el desarrollo de un país no 

puede despegar sin un concepto claro para la lucha contra el crimen organizado y 

contra la corrupción. Agregó, que no es una tarea fácil, políticamente hablando.  

Mencionó que Alemania cuenta con  una  Constitución que establece una condición 

que prescribe que en todas las partes del país tienen que gobernar las mismas 

condiciones sociales. 

Finalmente, el Diputado Georg Kippels habló sobre aspectos relacionados a los 

energéticos y al cambio climático, comentó que su país es precursor en cuanto a 

energías renovables para asegurar que éste se utilice de manera descentralizada. 

A su vez, puntualizó que en Alemania se habla mucho del concepto energético y 

que si se quiere asegurar un futuro para las generaciones, se tienen que ver los 

peligros y encontrar posibilidades para llevar la conciencia de lucha contra éstos. 

En el cierre de la reunión, el Senador Rabindranath Salazar expuso que la crisis 

económica no ha terminado del todo, ya que países como Italia, España o Portugal 

no se han recuperado del todo.  

En el caso de Ucrania, puntualizó, es fundamental que no se genere tensión, y que 

México pugna por el no conflicto y cualquier problema de ese tipo debe ser resuelto 

por la vía del diálogo. 
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Visita del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación 
Internacional de la República Italiana 
9 de marzo de 2015 

 
 
El día 9 de marzo de 2015 tuvo lugar la visita del señor Paolo Gentiloni, ministro de 
Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de la República Italiana al Senado 
de la República. 
 
Entre los asistentes se encontraba el Presidente de la Mesa Directiva el Senador 
Miguel Barbosa Huerta, el Senador Rabindranath Salazar, Presidente la Comisión 
de Relaciones Exteriores, Europa, así como los senadores Martha Palafox, Gabriela 
Cuevas, Luz María Beristain y  Gerardo Flores . 
 
Los legisladores Rabindranath Salazar Solorio y Luz María Beristain coincidieron en 
resaltar las enormes similitudes entre ambas naciones y la gran historia que 
comparten. Asimismo, se recordó que Italia es el tercer socio comercial en México 
en la eurozona y desde la firma del Tratado de Libe Comercio esta relación se 
incrementado favorablemente. 
 
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, consideró que la 
visita del Ministro Italiano se da en un momento importante para el país, ya que se 
están generando reformas en materia de combate a la corrupción y a la 
delincuencia, así como en el tema energético, educativo y de telecomunicaciones. 
 
 
Finalmente el Senador Miguel Barbosa, sostuvo que Italia puede encontrar en 
México “un escenario de oportunidad para invertir en esta apertura provocada por 
las reformas estructurales que fueron producto de un gran debate entre las distintas 
fuerzas políticas” y pido al Ministro Italiano que le hiciera llegar una carta al 
presidente del Senado Italiano con el propósito de generar una agenda común, así 
como acuerdos de colaboración y de entendimiento. 
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Visita del Diputado Ralf Wieland, Presidente de la Cámara de 
Diputados del Estado Federado de Berlín  

14 de abril de 2015  

 

El 14 de abril de 2015, se llevó a cabo en el Senado de la República, una reunión 

de trabajo con el presidente de la Cámara de Diputados de Berlín, Ralf Wieland.  

 

Los asistentes a la reunión fueron: 

 

 Sen. Rabindranath Salazar Solorio  

 Sen. Gabriela Cuevas Barron  

 Sen. Juan Carlos Romero Hicks  

 Sen. César Octavio Pedroza Gaitán  

 

La apertura de la reunión corrió a cargo del Sen. Rabindranath Salazar, el cual 

destacó que este encuentro relevante es clave para México porque está en revisión 

el Acuerdo Global que el país suscribió con la Unión Europea, sustentado en tres 

pilares: diálogo político, cooperación y economía. 

 

Agregó que Alemania es el principal socio de la Unión Europea con México, ya que 

hay empresas de la mayor 

relevancia que están procurando 

alrededor de 120 mil empleos en 

México, con una presencia 

aproximada de mil 300 

empresas. 

 

Por su parte la Sen. Gabriela 

Cuevas, resaltó que el país 

germano es socio y amigo y el 

principal socio comercial en 

Europa. Aseguró que la relación 

bilateral tiene mucho potencial y 

que la nación europea siempre se ha distinguido por brindar apoyo a México y por 

el intercambio de tecnología y aspectos culturales, educativos e iniciativas de ley. 

 

El Sen. Juan Carlos Romero Hicks, indicó que en este rubro, México tiene muchos 

retos: cobertura, calidad, equidad, pertinencia. Reiteró que los temas de educación, 

ciencia y cultura son muy importantes, ya que hoy vivimos en una sociedad 
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globalizada, donde nadie tiene todo el conocimiento ni es plenamente 

autosuficiente. 

 

A su vez, el Sen. César Octavio Pedroza Gaitán, dijo que para México la República 

Federal Alemana es un ejemplo de cómo han sabido interrelacionar sus órdenes de 

gobierno para llevar desarrollo. Resaltó que Alemania es líder en Europa, y México 

lucha por recuperar su liderazgo en América Latina. 

 

Para concluir, el Dip. Alemán Ralf Wieland, resaltó que entre la capital alemana y la 

mexicana hay una asociación de más de 20 años.  Habló sobre la experiencia de 

Alemania en materia de salario mínimo y educación: en el primer caso, expuso que 

muchos años hubo profundas discusiones para establecerlo e implementarlo 

correctamente. Indicó que en su país hay tasas de inflación bajas y no ha ocurrido 

la pérdida de puestos de trabajo. 

 

En relación a la educación dual, señaló que ésta es una de sus fortalezas 

económicas, porque además de la educación académica, tienen en ese sistema la 

seguridad de que sus técnicos egresan con un nivel bastante alto. 
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F. Visitantes Distinguidos 

Visita del Sr. Iñigo Urkullu Renteria, Presidente (Lehendakari) del 
Gobierno Vasco  
30 de Octubre de 2014  
 
La visita fue encabezada por el Sr. Iñigo Urkullu Renteria, Presidente (Lehendakari) 
del Gobierno Vasco, el cual fue recibido por las Senadoras y los Senadores, 
Gabriela Cuevas Barron, Luz María Beristain Navarrete, Rabindranath Salazar 
Solorio y por Miguel Barbosa Huerta, Presidente del Senado de la República. 
 

 
De izquierda a derecha, la Sen. Gabriela Cuevas, el Sr. Iñigo 

Urkullu, el Sen. Miguel Barbosa y el Sen. Rabindranath Salazar 

 
 
Durante el encuentro el Sen. Miguel Barbosa explicó que en la estructura 
constitucional de México,  el Senado de la República tiene la atribución de evaluar 
la política exterior. Mencionó que en México se cree en el multiculturalismo y en el 
destino de los pueblos, que se respeta la pluralidad en el mundo.  
 
Asimismo, que se hace una constante apuesta siempre por una convivencia 
pacífica, sana entre las naciones y que se está a favor de que en las propias 
naciones se entienda el pluriculturalismo. Expuso que México mantiene relaciones 
diplomáticas con muchos países y que se respeta al Reino de España, como nación 
y que se mantienen relaciones diplomáticas con el Reino de España, sin embargo, 
México es solidario con el destino que el Gobierno Vasco está construyendo. 
 
Por su parte, el Sen. Rabindranath Salazar comentó que la comunidad Vasca tiene 
grandes avances en materia de aeronáutica y experiencias interesantes en rubros 
como la energía, especialmente en el desarrollo de energías alternativas. El Sen. 
destacó que el tema de las importaciones es muy significativo para ambas regiones, 
ya que actualmente la comunidad Vasca exporta más a México que a otros países 



Informe de actividades de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 

46 
 

europeos, aseveró que esto es muestra de la gran afinidad y potencialidad que 
tienen ambos gobiernos para crecer. 
 
Asimismo, la Sen. Gabriela Cuevas agregó que sería difícil imaginar la historia de 
México sin la comunidad vasca, especialmente en el siglo pasado con la importante 
cantidad de personas que buscaron refugio en territorio mexicano. 
 
Destacó que la ciudad de Bilbao es un ejemplo de cómo las grandes urbes pueden 
renovarse constantemente en materia urbana y medio ambiental, señaló que 
México es el octavo destino de las exportaciones de aquella región y actualmente 
es posible acrecentar más el intercambio, pues tan sólo en el país hay más de 100 
empresas Vascas instaladas. 
 

Finalmente, el Sr. Iñigo Urkullo Rentería resaltó que el territorio mexicano acogió al 
pueblo Vasco en momentos complicados. Dijo que en México hay una importante 
comunidad vasco-mexicana que se une con crecientes lazos culturales, educativos 
y de solidaridad. 

Durante el encuentro Iñigo Urkullo habló acerca del modelo desarrollo económico 
que se impulsa desde la región Vasca. Éste se asienta en el doble eje del 
crecimiento sostenible y del desarrollo humano, es un modelo humanista que tiene 
como base garantizar los servicios esenciales de salud, educación y protección 
social. 

 
 

 

  



Informe de actividades de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 

47 
 

G. Reuniones Interparlamentarias 

XIV Reunión interparlamentaria México-España 

San Miguel de Allende, Guanajuato 17-18 de septiembre 

 

Foto familiar de los participantes de la XIV Reunión Interparlamentaria México-España 

 

Durante la celebración de la XIV Reunión Interparlamentaria México España se 

abordaron tres temas principales:  

1. Cooperación en Materia Económica y Comercial 

2. Cooperación en Materia de Seguridad y Defensa 

3.  Cooperación en Materia Educativa y Cultural.  

Respecto del primer tema, se expresó que existe una magnífica relación entre 

ambos países además de que paralelamente se está produciendo un proceso 

reformador en ellos.  
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En el caso español, este proceso reformador busca salir de la crisis económica 

que aún afecta al continente y que ha enseñado al país a prestar atención en la 

microeconomía y no sólo a las variables macroeconómicas.  

Se abordó el tema energético y se señaló que México cuenta con la cuarta reserva 

más grande de gas en el mundo, sin embargo aún se importa ese insumo. La 

reforma energética busca que la inversión privada participe en ese sector.  

Se aseveró que España es un país pionero en energías renovables como la eólica, 

la solar, la de biomasa, por lo que se busca que el país ibérico invierta en ellas y 

aporte tecnologías limpias para un mejor medio ambiente.  

Se subrayó que muchas leyes aprobadas son una oportunidad para México afín de 

mejorar la competitividad. Además, debe garantizarse la seguridad energética y 

fortalecer a los órganos reguladores para que cumplan con su función.  

Durante el segundo tema, los legisladores manifestaron que la cooperación en 

materia de seguridad y defensa entre ambos países es especialmente relevante. 

Eso queda de manifiesto con el Plan de Acción Bilateral que ambas naciones 

suscribieron.  

Se manifestó que en México vive una situación compleja en materia de seguridad 

con delitos como el narcotráfico, la trata de personas, la extorsión y el secuestro, 

que han venido creciendo y amenazan al país.  

Se afirmó que se han hecho reformas legislativas para reestructurar el sistema de 

seguridad pública. La Gendarmería, por ejemplo, se incorporó como parte de la 

Policía Federal.  

Sin embargo, uno de los desafíos que están pendientes es el de la corrupción. En 

ese marco, los parlamentarios españoles hicieron alusión a la Unidad Militar de 

Emergencias (UME) en el país ibérico que se ocupa de temas de emergencia como 

riesgos nucleares, tecnológicos, naturales, pero sobre todo se ocupa de la vida e 

integridad de las personas, el medio ambiente y la preservación del medio ambiente, 

además del patrimonio cultural e histórico del país.  

Se aseveró que en el marco de la cooperación, lo importante es el intercambio de 

experiencias y, en ese sentido, la UME puede capacitar y poner en marcha una 11 

unidad del mismo tipo en cada país. De hecho, la UME brinda asesora a países 

como Colombia, Perú, Argelia y México.  
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En materia de drogas debe existir una política de prevención, reinserción, de lucha 

contra el desempleo y, sobre todo, corresponsabilidad. Se expresó que el debate 

de la legalización de las drogas debe de darse abiertamente sin ningún temor, desde 

luego con responsabilidad y seriedad en el mismo.  

Con relación al tercero y último tema, “Cooperación en Materia Educativa y Cultural”, 

se indicó que se está trabajando entre ambos países de manera intensa en materia 

cultural en sus diversos ámbitos como en el cine, la música, la propiedad intelectual, 

las becas, las ayudas a estudiantes, entre otros.  

Se aseveró que existe un compromiso por parte de ambos países para consolidar 

un instrumento que permita el reconocimiento de títulos universitarios para aquellos 

que hayan realizado sus estudios en uno u otro país. 

 Se subrayó que las universidades españolas tienen reconocimiento mundial por lo 

que siempre habrá disposición para que la cooperación se amplíe en este ámbito.  

Los legisladores expresaron que si no se apuesta por la educación y el 

conocimiento, habrá sociedades duales con la consecuente inestabilidad e injusticia 

social. 

Se destacó que existen varias áreas de oportunidad para las inversiones en estos 

ámbitos como el de las energías limpias, las PyMES, las telecomunicaciones, entre 

otras. Para España es muy importante la diversificación de sus relaciones 

comerciales toda vez que la crisis económica no se ha ido de Europa y por ello 

buscan la ampliación de sus mercados. 

En el tema de cooperación en materia de seguridad y defensa, se aseveró que 

existen amenazas como el terrorismo, el narcotráfico o el crimen organizado que 

desbordan las fronteras nacionales y que requieren soluciones conjuntas. 

De destacó que en la actualización del Acuerdo Global México-Unión Europea 

deberá incorporarse nuevas formas de cooperación en materia de seguridad y 

defensa. 

Temas como el de la lucha contra las drogas o el terrorismo deben ser objeto de 

una colaboración más estrecha entre México y España. 

Finalmente, en el tema de cooperación educativa y cultural, ambos países se 

comprometieron a consolidar un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Títulos, 

Diplomas y Grados Académicos de Educación Superior Universitaria, además de 

fomentar el intenso intercambio cultural y la cooperación entre industrias culturales 

y recreativas entre ambos países. 
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XVIII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión 
Europea 

Ciudad de México, 18-20 de febrero de 2015 

 
La Diputada Teresa Jimenez-Becerril, Presidenta de la Delegación europea, el Senador Rabindranath Salazar Solorio, 

Presidente de la Delegación mexicana ante la CPM.  

Del 18 al 20 de febrero se celebró en la Ciudad de México la XVIII Reunión de la 

Comisión Parlamentaria Mixta (CPM) México-Unión Europea (UE).  

La Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea (CPMUE-México) es  un 

foro parlamentario de carácter permanente, lo que implica que sus integrantes son 

inamovibles. Funciona como un mecanismo de interacción e interlocución bilateral 

y que tiene su base legal en la Declaración Conjunta sobre el diálogo político a nivel 

parlamentario del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 

Cooperación, celebrado entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por 

un lado, y por los Estados Unidos Mexicanos, por el otro, denominado también 

Acuerdo Global, firmado el 8 de diciembre de 1997 y en vigor a partir del año 2000.  

Con base en el Reglamento de la Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos 

Mexicanos-Unión Europea, esta comisión parlamentaria inició actividades en 2005, 

como un instrumento de control parlamentario, así como de seguimiento y 

evaluación de las relaciones entre México y la Unión Europea, donde participan, por 

un lado, una delegación de 14 legisladores del Congreso de los Estados Unidos 

Mexicanos (7 senadores y 7 diputados) y, por el otro, una delegación de miembros 

del Parlamento Europeo (14 eurodiputados). 
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La CPMUE-México es un espacio parlamentario que permite mejorar las 

relaciones entre México y los países miembros de la UE a través del diálogo 

parlamentario, en los tres ejes temáticos del Acuerdo Global: comercio, cooperación 

y diálogo político. Los temas de la agenda de la CPMUE-México obedecen a la 

coyuntura bilateral y varían de reunión en reunión, sin perjuicio de que existen temas 

de discusión a los que se les da continuidad. Entre ellos, se pueden encontrar los 

siguientes:  

1. Derechos humanos 

2. Estado de Derecho 

3. Intercambio comercial 

4. Cooperación científica y cultural 

5. Crisis económica 

6. Gestión fronteriza 

7. Combate al crimen organizado 

8. Desarrollo social 

La CPMUE-México se ha reunido dieciocho veces, de manera alterna en México y 

en Europa, dos veces por año. La primera reunión tuvo lugar en septiembre de 2005, 

en la ciudad de Estrasburgo. 

 

El Senador Rabindranath Salazar en su discurso de inauguración 
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La Comisión es presidida de forma alternada por el Presidente de la Delegación 

del Parlamento Europeo, actualmente la Diputada Teresa Jimenez-Becerril y por 

el Presidente de la Delegación del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, el 

Senador Rabindranath Salazar Solorio, según el lugar de la reunión, ya sea ésta en 

Europa o en México, respectivamente. 

En el encuentro, se abordaron los siguientes temas: 

1. La situación política y económica de la UE y México y la Modernización del 

Acuerdo Global en sus tres pilares (diálogo político, cooperación y comercio) 

2.  La situación de los Derechos Humanos en México y en la UE 

 

3.  La seguridad y el crimen organizado transnacional (Terrorismo, narcotráfico, 

tráfico de armas y trata de personas) 

 

4.  El estado actual del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

de la ONU y retos por cumplir y 

 

5.  Cambio Climático: diagnóstico del resultado de la COP 20.  
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Situación política y económica de la Unión Europea y México y modernización 

del Acuerdo Global en sus tres pilares (Dialogo Político, Cooperación y 

Comercio) 

Ambas delegaciones reafirmaron su convicción de que a través de mecanismos 

como el dialogo y la cooperación, los parlamentarios pueden contribuir 

sustantivamente al logro de sociedades más prósperas y justas. 

Concuerdan que las elecciones son un mecanismo para renovar los poderes 

públicos de un país y que son la expresión legítima de aquello que los ciudadanos 

necesitan y desean para su porvenir.  

La delegación mexicana saludó la elección de autoridades de la Unión Europea y el 

nuevo impulso que estas buscan otorgar a la integración política, económica y 

social. Asimismo, felicitan el proceso electoral de los días 22-25 de mayo de 2014 

que desembocó en la actual conformación del Parlamento Europeo. 

Subrayaron la importancia de fortalecer las relaciones entre México y la Unión 

Europea potencialmente a través del proceso de actualización del Acuerdo Global 

en sus tres pilares: dialogo político, cooperación y comercio, así como la 

correspondiente incorporación del Plan Ejecutivo Conjunto. 

Insistieron en la importancia de incorporar de manera efectiva a la CPM en el 

proceso de reflexión sobre la modernización del Acuerdo Global, así como contar 

con un mejor flujo de información entre los parlamentarios y las autoridades 

ejecutivas tanto de México como de la Unión Europea. 

Manifestaron la importancia de diversificar el comercio bilateral y que este no se 

concrete en algunos países de Europa, en algunos estados de México y en unos 

pocos sectores y productos. Un entono internacional dinámico exige un marco 

bilateral más integrado y consolidado, con instrumentos que eleven las relaciones 

económicas y comerciales entre ambos socios y con una mayor interacción en 

cuestiones prioritarias. 

Celebraron que la Unión Europea y México sigan analizando nuevas áreas de 

cooperación, particularmente en las áreas de ciencia, tecnología e innovación que 

impacten positivamente en ámbitos como la energía, las tecnologías de información 

y de comunicación, el medio ambiente, el cambio climático, y la seguridad 

alimentaria, entre otros y, en este sentido, destacaron la utilidad de los diálogos 

sectoriales. 
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Situación en el ámbito de los Derechos Humanos en México y la Unión 

Europea 

Los parlamentarios tanto mexicanos como europeos integrantes de la CPM 

reconocen que la cooperación entre México y la Unión Europea en materia de 

derechos humanos es fundamental y cada vez más estrecha; ambos se encuentran 

obligados a observar y aplicar todos los acuerdos internacionales en la materia. 

Expresaron su convicción de que la modernización del Acuerdo Global significará 

una mayor cooperación en todos los aspectos de la relación bilateral, en particular 

en el dialogo sobre derechos humanos, la seguridad y la justicia. 

Condenaron cualquier forma de violencia que atente contra los derechos humanos, 

incluidos entre estos la libertad de expresión y de manifestación pública, los cuales 

deberán gozar siempre de pleno ejercicio. Consideran que la tolerancia y el respeto 

a la dignidad de todas las personas son valores fundamentales para las sociedades 

democráticas y plurales, por lo que se pronuncian contra todo fundamentalismo y 

rechazan la incitación al odio en toda circunstancia. 

Reconocieron al Gobierno de México la decisión de recibir a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos con la finalidad de observar, investigar y 

examinar por expertos independientes el caso de los estudiantes de Iguala. 

 Además agradecieron la información facilitada por las autoridades ejecutivas y 

legislativas mexicanas en relación con las desapariciones de los estudiantes 

normalistas de Iguala; reconocieron explícitamente los esfuerzos de los defensores 

de derechos humanos y les animan a continuar con sus tareas; mostraron su 

solidaridad con las víctimas y sus familiares y apoyan sus legítimas exigencias para 

que impere la verdad, la justicia, la dignidad y el castigo a los culpables, y de no dar 

por concluida la investigación hasta obtener certeza absoluta sobre el destino de las 

víctimas y la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales.  

Hicieron extensiva su solidaridad con todas las demás víctimas de la violencia y los 

abusos en materia de derechos humanos, y manifiestan su condena sobre todos los 

demás casos de desapariciones aún sin resolver, e insisten en la necesidad de que 

se haga justicia en todos y cada uno de ellos. 

  



Informe de actividades de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 

55 
 

Seguridad y Crimen Organizado Transnacional: Terrorismo, Narcotráfico, 

Tráfico de Armas y Trata de Personas 

Los integrantes de la Comisión Parlamentaria Mixta reconocieron que los retos en 

materia de combate contra el crimen organizado transnacional, el terrorismo, el 

narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas requieren una cooperación 

más estrecha entre ambos socios. 

Expresaron su profunda condena y rechazo a todo tipo de fundamentalismo, 

renuevan su unidad y solidaridad ante estos fenómenos que atentan contra la 

convivencia pacífica entre las naciones y la libertad. 

Manifestaron que la cooperación y el intercambio de información son esenciales en 

la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de 

personas, pero siempre dentro del Marco del Estado de derecho y del respeto a los 

derechos humanos y las libertades fundamentales. 

Subrayaron la importancia de que las medidas de seguridad estén acompañadas 

de una política de prevención que incluya las acciones en prisiones, redes sociales, 

escuelas y zonas desfavorecidas para evitar fenómenos criminales como el 

terrorismo, el crimen organizado transnacional, , el narcotráfico, el tráfico de armas 

y la trata de personas. 

En este sentido los instrumentos jurídicos y las medidas coercitivas deben 

complementarse con mecanismos para mejorar la educación, generar 

oportunidades de empleo digno e integración social y económica de los jóvenes. 

Hicieron un llamado para que los Estados que no han ratificado el Tratado sobre 

Comercio de Armas de la ONU lo hagan. Se felicitan por la aprobación y la firma en 

México y los países de la Unión Europea, respectivamente, de dicho instrumento 

internacional.  

Se pronunciaron por una coordinación internacional para combatir de manera 

efectiva la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego y sus municiones. 

Señalaron que en la lucha contra de la trata de seres humanos, se deben aplicar y 

hacer cumplir con firmeza la normatividad internacional y las leyes nacionales. 

Estiman que la trata de personas es un problema global que exige respuestas 

concertadas de todos los miembros de la comunidad internacional y llaman a 

armonizar las normativas nacionales con el marco jurídico internacional existente 

en la materia. 
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Estado Actual del Cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio 

de la ONU y retos por cumplir. 

Los parlamentarios mexicanos y europeos renuevan su compromiso con el impulso 

a la concreción de los Objetivos de Desarrollo de Milenio (ODM) y su apoyo a los 

17 nuevos objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU para la era post 

2015. 

Reconocen el avance general, aunque insuficiente, en el cumplimiento de la 

reducción de la pobreza extrema, ya que en 1990 casi la mitad de la población 

mundial vivía con menos de 1,25 dólares estadounidenses al día, mientras que en 

2010 ese porcentaje había caído al 22% con lo cual 700 millones de personas 

menos viven en situaciones de pobreza extrema. 

Celebraron que el objetivo de reducir a la mitad el porcentaje de personas sin 

acceso a una fuente mejorada de agua potable se logró en 20120, cinco años antes 

de lo programado. 

Ven positivamente que el 90% de los niños de las regiones en desarrollo asiste a la 

escuela primaria, aunque aún persisten altas tasas de deserción escolar.  

Encuentran positivo que en 2012 en todas las regiones en desarrollo se alcanzaron, 

o están próximas a alcanzar, la paridad de género en cuanto a la matriculación 

escolar en educación primaria. 

Destacaron que, a nivel mundial, la mortalidad infantil de los niños menores a 5 

años, cayó casi un 50% pasando de 90 muertes por cada 1000 niños nacidos vivos 

en 1990 a 48 en 2012. 

Si bien estas cifras son alentadoras, debe de señalarse también que la principal 

causa de muerte de niños menores de 5 años son las enfermedades prevenibles, 

por lo cual es necesario tomar medidas apropiadas. 

Hacen hincapié en que los indicadores con progreso insuficiente, en ámbito como 

la educación, el combate contra la pobreza y las mejoras en el ámbito de la salud, 

requieres de una mayor cooperación que abarque el intercambio de experiencias y 

mejores prácticas, tanto en México como en los Estados Miembros de la Unión 

Europea. 
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Cambio Climático: Diagnostico del resultado de la COP20 y las 

perspectivas para la COP21 

 

La Comisión Parlamentaria Mixta ratificó su compromiso en el combate al cambio 

climático desde la esfera parlamentaria y expresa su voluntad de apoyar las 

medidas y acciones llevadas a cabo por los respectivos Ejecutivos para enfrentar 

este fenómeno que representa una amenaza para todos los seres vivos. 

Se congratulan por los avances logrados en la COP20, celebrada en Lima, Perú, en 

2014. Recordaron la necesidad de contar para la COP21, con un acuerdo ambicioso 

y transparente que refleje el principio de responsabilidades comunes pero 

diferenciadas.  

Al mismo tiempo expresaron su deseo de que las negociaciones del borrador del 

acuerdo se concreten dentro del plazo establecido (mayo2015), con equilibrio de los 

elementos de mitigación adaptación, financiamiento, desarrollo y trasferencia de 

tecnología, desarrollo de capacidades y transparencia. Reiteran que dicho acuerdo 

debe verse como una oportunidad para crear empleo y riquezas a través del 

desarrollo de nuevos modelos de producción y consumo. 

Expresaron su beneplácito por la incorporación del tema de género en las 

decisiones de la COP20 a través de la aprobación del Programa de Trabajo de Lima 

sobre Género 2014-2016. 

Subrayaron que las negociaciones relativas a la lucha contra el cambio climático los 

medios de implementación, en especial el financiamiento, son un aspecto medular. 

Hicieron votos por que los países aporten recursos al Fondo Verde Climático de 

conformidad con la responsabilidad y el compromiso de actuar globalmente al 

combate del cambio climático. 

Expresaron que las acciones y políticas en contra del cambio climático deben de 

estar vinculadas con el seguimiento de la Conferencia de Río, los ODM, y la Agenda 

para el Desarrollo post 2015.  

Pidieron que se prosiga fomentando otras medidas políticas contra el cambio 

climático, tales como la eficiencia energética, el ahorro energético, el desarrollo de 

fuentes de energía renovable, la eficiencia en el uso de los recursos, la innovación 

y la inversión.  
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Foto familiar de los integrantes de la Comisión Parlamentaria Mixta México- Unión Europea  

Finalizado el encuentro, las delegaciones mexicana y europea se congratularon por 

los resultados alcanzados. 

 Manifestaron la necesidad que la CPM continúe siendo el vector de diálogo, 

seguimiento y control de la relación entre ambos socios y renovaron su voluntad de 

celebrar dos reuniones conjuntas anuales con el objetivo de intensificar el 

mecanismo de diálogo, contribuir de forma eficaz a la implementación de los 

acuerdos existentes y el logro de los objetivos de la Asociación Estratégica. 

Asimismo, ratificaron su solicitud de tener una interacción constante con el Consejo 

Conjunto y a que la CPM pueda manifestar su posición durante las discusiones 

sobre la modernización del Acuerdo Global.  

 

La Dip. Ska Keller, participando en la discusión sobre el cambio climático  



Informe de actividades de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 

59 
 

 

Finalmente, invitaron a sus respectivas instancias políticas y administrativas 

competentes a elaborar y poner en marcha un Memorándum de Entendimiento en 

el que reafirmaron su compromiso con la democracia , el Estado de derecho, los 

Derechos Humanos, la solución pacifica de las controversias, la cooperación para 

el desarrollo de los países de renta baja, la solidaridad, la justicia social y 

manifiestan su confianza en que la Unión Europea y México se encuentran haciendo 

lo necesario para superar los desafíos presentes como la crisis económica, el 

desempleo, la inseguridad, el terrorismo, el crimen organizado, la inseguridad 

energética y alimentaria, el cambio climático. 

Confían en que la Cooperación Institucional recoja formas y modelos de 

cooperación política, administrativa y técnica, así como un programa conjunto de 

investigación e intercambio y programas de visita sobre temas de interés mutuo y/o 

relacionado con el refuerzo de la relación bilateral y del Congreso Mexicano y el 

Parlamento Europeo. 

 

La Dip. Teresa Jimenez-Becerril y el Senador Rabindranath Salazar, en conferencia de prensa 

 

 



Informe de actividades de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 

60 
 

 

Agradecimientos 

 

 

l llevar a buen puerto esta alta responsabilidad ha sido posible gracias a la 
concurrencia de las y los integrantes de la Comisión, quienes han puesto la 
voluntad política y la disponibilidad de sus valiosos equipos de trabajo a favor de 

cumplir la agenda legislativa. 

Las y los Senadores integrantes de la Mesa Directiva y los Coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios, han sido fundamentales para que los acuerdos y responsabilidades asumidas 
sean cabal y estrictamente cumplidas. 

Para plasmar todas las exigencias y objetivos es necesario la concurrencia y el esfuerzo de todas 
las y los asesores de los Senadores, Áreas Administrativas adscritas a la Secretaria 
General de Servicios Administrativos y a la Secretaria de Servicios Parlamentarios. 

Muchas Gracias y nuestro más sincero agradecimiento por el empeño puesto a favor de la 
realización de las actividades en este primer año. 
 

 

Respetuosamente, 

 

Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 

LXII Legislatura  

Cámara de Senadores 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional 

  

E 



Informe de actividades de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 

61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 

    creeuropa@senado.gob.mx 

Tel: 5345 3546 

               5258 

 

 

Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente 

Senador Óscar Román Rosas González, Secretario 

Senador César Octavio Pedroza Gaitán, Secretario  

 

Integrantes: 

Senador Teófilo Torres Corzo 

Senador Carlos Romero Deschamps 

Senadora Laura Angélica Rojas Hernández 

Senador Salvador Vega Casillas 

Senador Jorge Aréchiga Ávila  

 

 

 

 

Miguel Lucia Espejo 

Secretario Técnico 

 

 

Paseo de la Reforma 135, Torre de Comisiones, 

Piso 3, Oficina 5, Col. Tabacalera 

C.P. 06030, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F  

Teléfono 5345 3000 Ext. 3546 y 5258 

www.senado.gob.mx 

 

mailto:creeuropa@senado.gob.mx


Informe de actividades de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 

62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 

3o Año de Ejercicio Constitucional 

Septiembre de 2014 - Agosto de 2015 

 

 

 

 



Informe de actividades de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 

63 
 

Este informe fue elaborado por la Secretaria Técnica y presentado por 

 el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa  

en el mes de septiembre de 2015  

 

 

 


