
Con fundamento en el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos al Senado de la República se le confieren facultades exclusivas como:  

 Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal.  

 Aprobar 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. 

 Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los embajadores y 

cónsules generales en los términos que la ley disponga. 

En consecuencia a lo anterior y como forma de organización interna del trabajo legislativo, 

se instalan ocho comisiones de relaciones exteriores, las cuales se constituyen por mandato 

de ley o por acuerdo del Pleno para el adecuado cumplimiento de las atribuciones y 

responsabilidades del Senado. 

Por lo tanto, 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 diálogo 

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, 

tales como: la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea (CPM MEX-UE), con 

fundamento en el artículo 5 de su reglamento, establece que la Comisión se reunirá al 

menos dos veces al año, alternativamente en México y Europa; la Asamblea Parlamentaria 

Euro-Latinoamericana (Euro-Lat), con fundamento en el artículo 7 de su reglamento, 

establece que se reunirá al menos una vez por año en algún país de América Latina y el 

Caribe, o en un Estado miembro de la Unión Europea; las reuniones parlamentarias 

bilaterales con países europeos en específico, así como el ejercicio de la acción exterior, 

propia del Poder Legislativo, y el acercamiento con los distintos países de Europa y sus 

representaciones en México. 

En estos foros internacionales, se discuten las agendas de coyuntura birregional para la 

creación de mecanismos legales; principalmente los temas que se abordan son: 

 Suficiencia alimentaria, que es el acceso a alimentos saludables y nutritivos 

suficientes para llevar una vida sana. 

 Suficiencia energética, que es el acceso a la energía, el uso eficiente de la misma, 

y la promoción del uso de energías verdes o renovables. 

 Protección y promoción de los Derechos Humanos, por medio de la firma de 

acuerdos cuyo objetivo es ayudar a alcanzar los estándares establecidos en la Carta 

de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Combate a la delincuencia organizada, la trata de personas, tráfico de armas y 

terrorismo, mediante convenios de cooperación entre los países, los cuales sirven 

para estimular el intercambio de información entre los organismos encargados de la 

aplicación de la ley, nacional e internacional. 



 Migración, fenómeno que representa una de las prioridades en la agenda política  

tanto de México como de Europa, en la cual se busca la implementación de 

estrategias para los controles fronterizos eficaces así como la implementación de 

una política migratoria equilibrada. 

Para la consolidación de los resultados de dichos foros, dentro de la Unión Europea existen 

tres instituciones principales que participan en la elaboración de la legislación de la UE: 

 El Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos de la UE y es elegido 

directamente por ellos. 

 La Comisión Europea, representa los intereses de la Unión en su conjunto. 

 El Consejo de la Unión Europea, que representa a los gobiernos de cada uno de los 

Estados miembros; los Estados miembros comparten la Presidencia del Consejo 

con carácter rotatorio. 

Por lo tanto, las asambleas, foros internacionales y reuniones interparlamentarias se 

desarrollan principalmente en el país que ejerce la presidencia del Consejo de la Unión 

Europea. En el periodo de julio a diciembre de 2013 Lituania tuvo la presidencia por lo tanto, 

la Reunión de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Euro-Lat) se llevó a cabo 

en Vilna en julio de ese año; de igual forma, Letonia ejerció la presidencia del Consejo de 

enero a junio del 2015, por lo que la Reunión de Trabajo de la Mesa Directiva de Euro-Lat 

se llevó a cabo en la ciudad de Riga, capital de Letonia, en mayo de ese año.  
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1. Reunión de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana 

(Euro-Lat) en la Ciudad de Cádiz, España 

(8-10 de noviembre de 2012) 

En esta reunión debatieron y votaron tres resoluciones sobre determinados temas 

que marcan la agenda política y las relaciones entre la UE y los países 

latinoamericanos: el lanzamiento de nuevas propuestas para coordinar las políticas 

económicas de ambas regiones y combatir la crisis financiera, los avances en la 

lucha contra el narcotráfico y un mejor trabajo conjunto en la prevención y gestión 

de desastres naturales. Las comisiones de Euro-Lat debatieron y votaron tres 

resoluciones sobre los temas citados. 
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2. Reunión de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana 

(Euro-Lat)  en la Ciudad de Santiago de Chile 

(24-26 de enero de 2013) 

Durante el desarrollo de esta Asamblea se tocaron temas de gran importancia como 

Lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, Migración, Globalización 

y crisis financiera, Cambio climático, Energía y las fuentes de energía renovables. 

En la Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales, en la cual es 

integrante el Senador Rabindranath Salazar Solorio, se discutieron y debatieron 

diferentes propuestas y temas de interés, como el Comercio UE-LAC de materias 

primas, Seguridad alimentaria desde la perspectiva UE-ALC, así como el tema de 

actualidad “Intercambio de puntos de vista con el Sr. Mario Cimoli de la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL)”. 

A las 19:30 hrs. se dio paso a la Reunión de la Mesa Directiva de la EuroLat en 

donde se abordaron varias cuestiones, entre las que destacaron: el Acuerdo de 

Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, la situación actual de Haití 

después del terremoto, la Co-Presidencia latinoamericana de EuroLat, el mensaje 

que enviaría la EuroLat a la Cumbre CELAC-UE, y el conflicto de las Malvinas. 

El mismo día 23 de enero, por la noche, se tuvo una cena de trabajo preparatoria 

de la Mesa Directiva de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, 

donde participaron, por parte del Parlamento Europeo, los eurodiputados Ricardo 

Cortés Lastra (co-presidente), Santiago Fisas (vicepresidente), y Teresa Jiménez 

Becerril (integrante) y, por el Congreso mexicano, el senador Rabindranath Salazar 

(co-presidente), y el senador Eviel Pérez Magaña (vicepresidente), además del 

secretariado del Parlamento Europeo y del Senado mexicano. 
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3. Reunión de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana 

(Euro-Lat) en El Salvador 

(15-17 de mayo de 2013) 

 

En esta Asamblea se llevaron a cabo los trabajos relativos a la reunión de Mesa 

Directiva Ampliada del Componente Latinoamericano de la Euro-Lat en la ciudad de 

San Salvador, República de El Salvador. 

Las trabajos dieron inicio el día 15 de mayo con la reunión de los miembros de la 

Mesa Directiva Ampliada latinoamericana quienes expresaron que el objetivo de 

estas reuniones es el de contribuir, desde el ámbito parlamentario, a la unidad de 

las naciones latinoamericanas y caribeñas tanto a nivel subregional como regional. 

Posteriormente, el día 16 de mayo, se dio paso a la apertura formal de los trabajos 

de esta reunión de Mesa Ampliada del Componente Latinoamericano en donde hizo 

uso de la palabra la Dip. Gloria Oquelí quien indicó que debe haber una nueva visión 

de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que fortalezca 

la democracia y la gobernabilidad. 

Posteriormente, se dio paso al tema de la CELAC, señalándose que en América 

Latina existe capacidad de compra, por lo que debe fortalecerse el proceso de 

integración de la región a través de este órgano. 

Se informó que Venezuela ocupará próximamente la presidencia del Mercosur. 

Inmediatamente después se dieron paso a los temas de Construcción de Líneas 

Estratégicas para el período 2013-2015, así como al de Cooperación al Desarrollo, 

Propuestas de Acción. 

También se señaló que los Objetivos del Milenio deben cumplirse así como 

consolidar la cooperación Sur-Sur que cada día ocupa un lugar más importante en 

la agenda política de muchos países.  

Posteriormente, se dio paso al acto protocolario de Toma de Posesión del nuevo 

Co-Presidente del Componente Latinoamericano, el Dip. Leonel Vázquez Búcaro. 

Para el día 17 de mayo, los trabajos continuaron en el sentido de construir algunas 

líneas de acción estratégicas como la de trabajar en lo posible de manera conjunta 

e ir unificados durante las votaciones de los Proyectos de Resolución presentados 

ante el Pleno de la Euro-Lat; llevar posiciones asimismo consensuadas; apoyo 

mutuo para que exista capacidad de incidencia parlamentaria; distribución de 

materiales de manera eficaz así como la construcción de una página web 

electrónica; un Observatorio para la democracia en América Latina que se instale 

inmediatamente para defender a la misma frente a fenómenos como el uso indebido 



6 
 

de recursos en campañas electorales, la judicialización de la política, la violación de 

los derechos políticos de los ciudadanos de ALC, entre otros. 
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4. Visita de trabajo a Londres, Inglaterra por invitación de la Red de 

Talentos Mexicanos en el Exterior-Capítulo Reino Unido 

(17-21 de junio de 2013) 

 

Los Senadores; Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Europa, y Teófilo Torres Corzo, integrante de la misma, 

acudieron a las ciudades de Londres y Surrey, en Reino Unido, para reunirse, por 

invitación de la Red de Talentos Mexicanos en el Exterior-Capítulo Reino Unido 

(RTM-CRU), con mexicanos altamente calificados, integrantes de dicha red de 

talentos, la mayoría de ellos residentes en ese país y quienes desempeñan 

actividades en diversos sectores, como el empresarial, académico, social y 

científico-tecnológico. 

La Red de Talentos Mexicanos en el Exteriores es un esfuerzo de coordinación 

entre los mexicanos residentes en el exterior, vinculados a negocios o sectores que 

generan alto valor agregado, con la finalidad de que puedan contribuir a una mejor 

inserción de México en la escena global, por medio de llamada economía del 

conocimiento, mediante la colaboración del trabajo en redes. 

El gobierno mexicano coadyuva con la red de talentos, mediante un trabajo conjunto 

entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Instituto de los Mexicanos 

en el Exterior (IME) y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y 

el apoyo de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC). 

El Capítulo de Reino Unido es uno de los más importantes de la Red de Talentos 

Mexicanos; cuenta con 260 miembros, desde su fundación en septiembre de 2010, 

y es de los capítulos que registran mayor actividad. La primera reunión de trabajo 

de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa del Senado mexicano se llevó a 

cabo el día lunes 17 de junio, de 15:00 a 16:30 horas, en las oficinas de Schneider 

Electric.  

Se trata de una empresa transnacional de origen francés, especializada en la 

distribución de electricidad. Produce material de instalación eléctrica, ofrece 

soluciones integradas para hacer que la energía sea segura, confiable, eficiente y 

productiva para los mercados de energía e infraestructura, industria, centros de 

administración de datos y redes, edificios y residencial. 

El día martes 18 de junio, se realizó a las 10:00 hrs. una bienvenida por parte de la 

Red de Talentos Mexicanos-Capítulo Reino Unido, representada por Cynthia Vega, 

Presidenta de la misma, y Óscar Álvarez, Coordinador de la visita, además del 

Representante de ProMéxico en Reino Unido y funcionarios de la misma oficina 

José Neif Jury Fabre, Andrés Espinosa y Michael Ivonne Mendoza Tirado. 

De 10:30 a 11:30 del mismo día, el Senador Rabindranath Salazar se reunió con un 

representante de la Sociedad Británica Mexicana, Richard H. Maudslay, quien 

expuso el objetivo y fin de dicha organización. En este espacio también se llevó a 
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cabo una reunión con el Señor Adam Gait, experto en energías renovables. Atkins, 

la empresa británica en la que presta sus servicios, se encarga de brindar 

mantenimiento a empresas de energía nuclear y a dar consultoría sobre los nuevos 

programas en materia de energía nuclear. 

Después de la comida, los senadores mantuvieron una reunión con los 

representantes de la “Social Stock Exchange” (SSE); Serena Vento, Directora de 

Asuntos Generales y Alison Fort, Especialista financiera, quienes expusieron el 

modelo con el que opera esa organización. Esta “Bolsa de Valores Sociales” se 

encarga de conectar “Negocios de Impacto Social” con inversionistas que busquen 

generar cambios sociales o medioambientales. 

Los senadores Rabindranath Salazar Solorio y Teófilo Torres Corzo se reunieron, 

junto con los representantes de la Red de Talentos-Capítulo Reino Unido, con 

estudiantes mexicanos que realizan estudios de posgrado en distintas 

universidades del Reino Unido. La reunión tuvo lugar en la Escuela de Economía y 

Ciencia Política de Londres, (conocida como London School of Economics o LSE). 

Dicha institución está clasificada como una de las mejores universidades del mundo 

en ciencias sociales. 

Por la noche del día martes 18 de junio, los Senadores acudieron a una cena con 

los integrantes de la Cámara de Comercio en la Gran Bretaña. En esta reunión se 

compartieron experiencias empresariales y se exploraron posibilidades de 

vinculación y cooperación entre los empresarios en Reino Unido y México. 

En esta cena, tanto el Senador Rabindranath Salazar Solorio, como el Senador 

Teófilo Torres Corzo, tuvieron la oportunidad de escuchar proyectos innovadores, 

así como inquietudes y problemáticas a las que se enfrentan algunos empresarios 

mexicanos en el Reino Unido. 

De regreso a la ciudad de Londres, por la tarde, los Senadores Rabindranath 

Salazar Solorio y Teófilo Torres Corzo, visitaron el edificio del Parlamento Británico 

donde entablaron una reunión con la Baronesa Gloria Dorothy Hooper y la Baronesa 

Jane Bonham Carter, quien recientemente fue designada por el Parlamento 

Británico como representante para México. En esta reunión participó también 

Elizabeth Green, del Ministerio de Relaciones Exteriores (Foregin Commonweatlh 

Office). 

En este encuentro se comentaron puntos de extrema importancia para la relación 

bilateral entre México y el Reino Unido. Se resaltó, por ejemplo, la influencia de la 

legislación del Reino Unido en materia medioambiental, la cual fue un ejemplo para 

la elaboración de la Ley de Cambio Climático en México, en el 2012. 

Para finalizar la semana de trabajos, se realizó una visita a la Residencia de la 

Embajada de México en Reino Unido, donde el Embajador Alejandro Estivill, Jefe 

de Cancillería, recibió a los invitados de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
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Europa del Senado mexicano y a los integrantes y representantes de la Red de 

Talentos Mexicanos en el Exterior- Capítulo Reino Unido. 

Durante la ceremonia de clausura de los trabajos en Londres, el Senador Teófilo 

Torres Corzo hizo uso de la palabra en nombre de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Europa del Senado mexicano y recordó que él preside, a su vez, la 

Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, por lo que habló de la posibilidad 

de replicar la experiencia de vinculación con la Red de Talentos en el Reino Unido 

con otros capítulos de la Red en las distintas regiones del mundo. 

Al finalizar el evento se suscribió un Memorándum de Entendimiento entre la 

Comisión de Relaciones Exteriores, Europa del Senado mexicano y la Red de 

Talentos Mexicanos en el Exterior- Capítulo Reino Unido, con la intención de dar 

seguimiento a los resultados de dicha visita de trabajo. 
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5. Reunión de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana 

(Euro-Lat)  en Vilna, Lituania 

(15-18 de julio de 2013) 

 

La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana celebró sus reuniones de Mesa 

Directiva, Comisiones Permanentes y del Grupo de Trabajo Migración en la Cd. De 

Vilna, Lituania del 15 al 18 de julio de 2013, en la sede del Parlamento de dicho 

país. Los trabajos dieron inicio el 15 de julio con la Reunión de Componente 

Latinoamericano en donde se puso de manifiesto el malestar por parte de los 

parlamentarios de esta región al trato dado al Presidente Evo Morales por parte de 

algunos Estados europeos al no haberlo dejado sobrevolar su espacio aéreo en días 

anteriores. 

El día 16 de julio continuaron los trabajos de la Asamblea con la reunión del Grupo 

de Trabajo Migración en donde contó con la presencia del Ministro de Asuntos 

Exteriores de Lituania, Sr. Linas Linkevicius, quien señaló que la Presidencia lituana 

de la Unión europea busca dar atención al proceso de integración para dar 

respuesta a los desafíos económicos, financieros y comerciales de Europa. 

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

en donde hubo un intercambio de puntos de vista con el Sr. Rolandas Krisciunas, 

Viceministro de Asuntos Exteriores de Lituania. 

El Viceministro habló de las relaciones comerciales entre la UE y China y señaló 

que el potencial de las inversiones Chinas en Europa está por debajo de su nivel. 

El Acuerdo en Materia de Inversiones entre ambos países debe salir delante de la 

mejor manera para beneficio de ambas partes. Manifestó que China sabe que uno 

de los puntos fundamentales de los Acuerdos que firma la UE con terceros países 

es el de los derechos humanos. 

Deseó la pronta aprobación del Acuerdo Comercial con Centroamérica. Señaló que 

es un honor presidir la UE y resaltó que es la primera vez que un país báltico, que 

fue parte de la antigua Unión Soviética, ostenta esta responsabilidad 

Es de destacar, asimismo, el acuerdo a que llegaron los Co-Presidentes Leonel 

Vázquez Búcaro y José Ignacio Salafranca a propósito de emitir una Declaración 

Conjunta en donde “lamentan y consideran las actuaciones producidas inaceptables 

y contrarias a las normas y principios básicos de Derecho Internacional, de las que 

ha sido víctima el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Señor Evo Morales 

Ayma al regreso de su reunión en Moscú”. 

No menos importante fue la participación de destacados expositores y ponentes 

parlamentarios en el Foro de la Mujer y en el Foro Euro-Lat-Sociedad Civil cuyas 

temáticas profundizaron y permitieron debatir sobre las diversas experiencias en 

varios países sobre estos temas. Por ejemplo, el caso de Ciudad Mujer en El 
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salvador, permitió contar una mirada integral para la atención y lucha hacia el 

fenómeno que representa la violencia en contra de las mujeres. 
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6. Reunión de Mesa Directiva Ampliada de la Asamblea Parlamentaria 

Euro-Latinoamericana (EuroLat) en Puerto Plata, República 

Dominicana 

(18-20 de septiembre de 2013) 

 

Del 18 al 20 de septiembre de 2013 se llevaron a cabo los trabajos relativos a la 

reunión de Mesa Directiva Ampliada de la Euro-Lat en ciudad de Puerto Plata, 

República Dominicana. 

La Delegación estuvo representada por: 

 El Senador Rabindranath Salazar Solorio, Co-Vicepresidente de la Mesa 

Directiva de Euro-Lat por parte de México. 

 La Sra. Silvia García Polanco, Diputada del Parlamento Centroamericano 

(Parlacen) por parte de República Dominicana. 

 El Co-Presidente Leonel Vásquez Búcaro, por parte de Venezuela. 

 El Dip. José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, por parte de Europa. 

 El Dr. Rafael Darío de la Torre, representante del Alcalde de Puerto Plata. 

 El Sr. Juan Temístocles Montas, Representante del Sr. Presidente Danilo 

Medina 

 Sánchez y Ministro de Economía de República Dominicana. 

 El Sr. José Luis Rodríguez Zapatero, Ex Presidente del Gobierno español. 

 La Sra. Isabel Allende, representante de la Presidencia cubana de la CELAC. 

En la reunión se habló, que para que exista una mejor coordinación y provecho de 

los trabajos del Componente y de la Asamblea, se debe dar un mayor seguimiento 

de los temas en América Latina y Europa. 

El Sen. Rabindranath Salazar, expresó que dentro de la Comisión Parlamentaria 

Mixta México-Unión Europea (CPM), se ha revisado el Acuerdo Global que tiene 

México con la Unión Europea (UE, para que éste se modernice.   

Se presentaron tres Proyectos de Declaración: 

El Primer Proyecto, se refirió al tema del espionaje que realizó los Estados Unidos 

de América a diversos países. 

El Segundo Proyecto de Declaración, se refirió al respaldo hacia el pueblo y 

gobierno ecuatoriano en su defensa jurídica ante la Corte Permanente de la Haya 

por la demanda interpuesta a la empresa Chevron-Texaco. La Mesa Directiva 

Ampliada del Componente Latinoamericano de la Euro-Lat, manifestó su solidaridad 

y total respaldo al pueblo y gobierno de la República del Ecuador. 

El Tercer Proyecto de Declaración se refirió a la posibilidad de una intervención 

militar extranjera en la República de Siria ante la supuesta utilización de armas 
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químicas por parte del gobierno de ese país durante el conflicto interno que 

atraviesa hace meses. 

Los parlamentarios expresaron que una intervención militar extranjera sin respeto a 

los mecanismos previstos en el derecho internacional, implicaría un peligro para la 

paz y la seguridad internacional. 

Se presentó un pronunciamiento de solidaridad con las víctimas de los fenómenos 

hidrometeorológicos denominados “Manuel” e “Ingrid” en el territorio mexicano. 

Asimismo, refirmaron su más incondicional apoyo al gobierno y al pueblo mexicano 

en su conjunto, y señalaron su voluntad de respaldar las diversas operaciones de 

ayuda financiera y humanitaria a favor de los damnificados. 

Por otro lado, se abordó el tema de las propuestas de reforma al reglamento del 

Componente Latinoamericano de Euro-Lat con el fin de discutirlas y presentarlas 

para la consideración de todo el Componente de América Latina. Entre las 

propuestas más importantes se encuentran, la rotación de la Co-Presidencia y una 

adición al artículo 5° 

El día 19 de septiembre, hizo uso de la palabra la Sra. Silvia García Polanco, 

Diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen) por parte de República 

Dominicana. La diputada indicó que en esta reunión de la Mesa Directiva Ampliada 

se tratarían temas trascendentes como el fortalecimiento de la democracia, el 

desarrollo social, el combate a la corrupción y el narcotráfico, la integración 

centroamericana, la construcción de sociedades más justas y equitativas. 

El Dr. Rafael Darío de la Torre, representante del Alcalde de Puerto Plata señaló 

que los poderes legislativos son pieza fundamental para el desarrollo y la seguridad 

de los ciudadanos. Subrayó que la Euro-Lat es un mecanismo muy importante para 

la integración latino-europea. 

Posteriormente el Dip. José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, expresó que la 

Euro-Lat es el brazo parlamentario de la Asociación Estratégica Birregional. La UE 

ha tenido estos últimos años una crisis financiera, social y económica importante 

que además se profundizó con la crisis de confianza en el proyecto y en las 

instituciones de la Unión Europea. 

Posteriormente hizo uso de la palabra el Co-Presidente Leonel Vázquez Búcaro, 

quien indicó que debemos crear sociedades prosperas y con crecimiento, que 

terminen con las injusticias. 

El Sr. Juan Temístocles Montas, Representante del Sr. Presidente Danilo Medina 

Sánchez y Ministro de Economía de República Dominicana, quien deseó que las 

reflexiones que se generen en este foro, puedan ser de provecho para ambas 

regiones. Acto seguido, se abrió un espacio para el Ex presidente del Gobierno 

español, el Sr. José Luis Rodríguez Zapatero, quien disertó sobre el tema “La crisis 

en la Unión Europea y su impacto en América Latina”.  
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Indicó que Europa, América Latina y el Caribe seguirán descubriéndose. Por 

primera vez, la mejor referencia para Latinoamérica es su presente, con sistemas 

democráticos y consolidados, además de una progresiva estabilidad institucional y 

crecimiento económico. 

Afirmó que la UE y ALC pueden hacer un orden global racional que acabe con la 

miseria y haga valer siempre los derechos humanos. Ambos son los continentes 

con más democracias. 

Se propuso que la Reunión Plenaria de la Euro-Lat sea en el mes de marzo del 2014 

en la ciudad de Bruselas, mientras que la Reunión de Mesa Directiva, Comisiones 

Permanentes y Grupo de Trabajo Migración se lleve a cabo en el mes de octubre 

en la ciudad de Panamá. 

Para el día viernes 20 de septiembre, se invitó a la Sra. Isabel Allende, 

representante de la presidencia cubana de la CELAC, quien señaló que el objetivo 

de dicha presidencia es avanzar en los temas de integración política, social y 

económica, y en la búsqueda de mecanismos para eliminar la desigualdad, además 

de la construcción del bienestar latinoamericano. 

Se presentó el proyecto “Huellas para no olvidar”, éste plasma en placas 

conmemorativas las huellas de las manos de los sobrevivientes y descendientes del 

Holocausto nazi de la Segunda Guerra Mundial.  

 

 

  



15 
 

 

7. XVI Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión 
Europea en Estrasburgo, Francia 

      (18-26 de noviembre de 2013) 
 

La XVI Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea se llevó 

a cabo los días 18 al 20 de noviembre de 2013 en la Cd. de Estrasburgo, Francia. 

Por la parte mexicana participaron: 

 Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Co-Presidente de la CPM (PRD) 

 Sen. Gabriela Cuevas Barrón (PAN) 

 Sen. Omar Fayad Meneses (PRI) 

 Sen. César Octavio Pedroza Gaitán (PAN) 

 Dip. Martín Vázquez Villanueva (PRI) 

 Dip. Carlos Augusto Morales López (PRD) 

 Dip. Aurora de la Luz Aguilar (PAN) 

 Dip. Consuelo Arguelles Loya (PAN) 

 Dip. Tomás Torres (PVEM) 
 

Por la parte europea, los diputados participantes fueron: 

 Dip. Ricardo Cortés Lastra, Co-Presidente de la CPM 

 Dip. Santiago Fisas Aixela 

 Dip. Norbert Glante 

 Dip. Enrique Guerrero Salom 

 Dip. Satu Hasi  

 Dip. Teresa Jiménez Becerril  

 Dip. Francisco Sosa Wagner 
 

Asimismo, estuvo presente el Director General para Europa de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Negrín. 

Durante la Ceremonia de Inauguración, el Dip. Ricardo Cortés Lastra mencionó que 

debe fortalecerse la diplomacia parlamentaria porque es útil para ambas partes. 

Señaló que México es un socio privilegiado de la Unión Europea (UE), ya que, 

además, el Acuerdo de Asociación ha servido de modelo a otros países. 

El tema de la modernización del Acuerdo es importante y, en ella, el Parlamento 

Europeo (PE) deberá hacerse escuchar toda vez que ello significa una legitimidad 

democrática incontestable. Debe trasladarse la opinión de los ciudadanos al 

proceso de modernización.  

Indicó que debe haber transparencia, información y discusión política en la 

modernización del Acuerdo para transmitir esto al PE, a la UE y al Congreso 

mexicano. 
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Afirmó que la UE y México tienen coincidencias en el marco de la Asociación 

Estratégica en temas como el cambio climático, la crisis financiera, los derechos 

humanos, el multilateralismo, entre otros.  

Señaló que la UE se encuentra en el principio del fin de la crisis económica y de 

instituciones, y México se encuentra en el principio del fin de la lucha en contra del 

crimen organizado. La cooperación es un instrumento para afrontar estos retos. 

Posteriormente, hizo uso de la palabra el Sen. Rabindranath Salazar Solorio quien 

señaló que Estrasburgo es el símbolo de la reconciliación franco-alemana.  

Dijo que México y la UE deben comenzar a negociar en paralelo la modernización 

del Acuerdo debido a que Estados Unidos y Canadá están suscribiendo 

respectivamente su Acuerdo con la UE.  

Esta modernización debe darse en los tres pilares: el económico, el del diálogo 

político y el de la cooperación. Dicha cooperación no desaparecerá sino solo se 

transformará. Esto porque México ya es visto por la UE como un país de renta 

media. En consecuencia, dicha cooperación se adaptará a las nuevas 

circunstancias.  

Indicó que debe fortalecerse el diálogo político y sectorial, la cohesión social, la 

seguridad y la justicia, los derechos humanos así como el diálogo a nivel bilateral. 

La UE ha crecido en Estados miembros a la par de que sus cifras económicas 

hablan de su recuperación. En México, agregó, se han discutido reformas muy 

importantes como la fiscal, la laboral, la educativa, entre otras.  

Consideró que la CPM debe ser el motor de la modernización del Acuerdo Global.  

Posteriormente se dio paso a las discusiones sobre el diálogo político en donde el 

Dip. Enrique Guerrero Salom, co-ponente por la parte europea, señaló que debe 

analizarse qué no ha funcionado del Acuerdo Global y ver cómo ha cambiado el 

entorno mundial en los últimos años. 

Recordó que el mundo es distinto hoy de cuando se aprobó el Acuerdo. Actualmente 

hay nuevos actores económicos, políticos, economías emergentes consolidadas, 

pero no hay gobernabilidad global.  

Indicó que en México ya hubo una segunda alternancia política por lo que eso quiere 

decir que existe estabilidad en las instituciones públicas. 

Agregó que México ha estado en el centro de los asuntos decisivos globales al 

organizar la Cumbre de Cambio Climático, el G-20, etc., y la UE le reconoce este 

papel protagónico.  

Afirmó que el Parlamento Europeo es una institución distinta de lo que era en 1997 

y la UE es ya una Unión política y monetaria reforzada. Cuenta con un Servicio 

Europeo de Acción Exterior que la proyecta como un actor internacional de 

importancia, agregó. 
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Aseveró que en la UE hay una crisis económica intensa, crecimiento negativo y 

desempleo. Se requiere una Unión como un solo país o potencia económica o serán 

irrelevantes en el mundo. 

La economía está en Asia en este momento y es por ello destacable que México 

cuente con ambas relaciones, tanto con Europa como con Asia. Recordó que 

existen retos globales como el tráfico ilícito de dinero, los paraísos fiscales, las 

drogas, la privacidad en la vida de las personas en el caso de la Agencia Nacional 

de Investigación de los Estados Unidos.  

Indicó que la UE necesita a México para no ser desplazada por los mercados 

asiáticos. Mencionó que el papel del Parlamento Europeo es relevante porque es la 

institución más europeísta de la UE. Ello porque ve a futuro y no solo al presente. 

Por la parte mexicana, el co-ponente fue el Dip. Martín Vázquez quien señaló que 

esta CPM es la ocasión para intercambiar puntos de vista sobre la modernización 

de las relaciones UE-México.  

Afirmó que existe un espíritu de solidaridad de los países de Europa para unirse. Ya 

se está superando la crisis y se padece cada vez menos la crisis económica.  

Expresó que México está creciendo con visión de largo plazo y con reformas 

estructurales para impulsar el crecimiento del país. 

Ya se han aprobado reformas importantes como la laboral, la educativa, la de 

telecomunicaciones, la hacendaria con acento social, entre otras. 

Aseveró que para el actual gobierno existen ejes temáticos para abordar diferentes 

desafíos nacionales como son: a) seguridad y justicia, en donde la nueva política de 

seguridad es la prevención del delito; el aprovechamiento de la cooperación México-

UE en contra del crimen organizado; el diálogo de alto nivel en materia de seguridad 

y justicia, buscando siempre que ésta sea transparente y efectiva; b) los derechos 

humanos, cuya reforma constitucional se suma a la de la Ley de Víctimas, la Ley 

para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de 

Derechos Humanos; c) el cambio climático, en donde México cuenta con una de las 

legislaciones más comprometidas con este fenómeno y es una de las más 

vanguardistas del mundo. 

Enseguida, se llevaron a cabo las participaciones generales, durante las cuales los 

legisladores señalaron que en México se están revisando leyes de hace 40 años 

como la Ley de Víctimas, de Amparo, de Telecomunicaciones, de Educación, 

Hacendaria, etcétera. 

Se dijo que el Senado de la República se ha convertido en el nuevo Constituyente 

por el esfuerzo y trabajo en este ámbito.  

En materia de reforma política se está trabajando para lograr consensos y ya se han 

logrado en algunos temas como la reelección de alcaldes y senadores, aunque 
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faltan en el tema de la sustitución de Instituto Federal Electoral por un Instituto 

Nacional de Elecciones.  

En materia energética, afirmaron, existen acuerdos por parte de PRI y de PAN para 

reformar la Constitución de la República aunque el PRD no suscribe la reforma 

constitucional por considerarla innecesaria toda vez que los energéticos deben 

seguir siendo propiedad del Estado mexicano y no de las transnacionales.  

Con respecto al tema de la inseguridad, se señaló que ésta no es generalizada y 

que se focaliza en ciertas regiones del país. Destacaron que existe un trabajo muy 

intenso en esta materia y en derechos humanos.  

Se indicó que esta reforma política es la tercera reforma de gran calado en nuestro 

país después de la de 1996 y la de 2006. 

Se busca con ella fortalecer la democracia y el poder ciudadano con la reelección 

legislativa, el referéndum, el plebiscito.  

Coincidieron en que no debe politizarse el problema de la inseguridad ya que es un 

flagelo que lastima a todos los ciudadanos. Aseveraron que la democracia mexicana 

es imperfecta como todas las demás pero que se deben encontrar coincidencias 

para institucionalizar los procesos democráticos y electorales. 

Agregaron que en materia energética se están buscando convergencias salvo en la 

reforma constitucional. Esto debido a que el petróleo representa el 34% de los 

ingresos de la Nación. 

Señalaron que en donde sí hay coincidencias es en el combate a la corrupción, la 

desgravación de la alta carga fiscal que tiene Pemex, en las energías alternativas 

como la solar, la eólica, la marítima.  

Indicaron que debe de haber una consulta ciudadana en este tema como se haría 

en cualquier país políticamente desarrollado. 

En materia política dijeron que en donde hay un punto de divergencia es en la 

creación del Instituto Nacional para las Elecciones.  

Por su parte, los eurodiputados señalaron que en la UE hay también reformas en 

materia energética, ya que se está buscando una política energética común que 

homologue los precios en la región europea.  

Subrayaron que hace falta una política de seguridad común para el Sur de Europa 

y una política migratoria para el Mediterráneo. 

Otra discusión, indicaron, es aquella que se refiere a que si la UE puede ser una 

Unión de tipo federal o no. 

Recordaron que en la UE, la clave es el consenso y el acuerdo, y desearon que 

existiese un Pacto para Europa. Así avanzó el proyecto integrador, sin embargo, 

esa unión-consenso está en crisis pero se está trabajando para retomar ese camino.  
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Enseguida se abordó el tema de la cooperación UE- México cuyo co-ponente 

europeo fue el Dip. Norbert Glante quien recordó que la UE y México empezaron su 

cooperación en 1991. 

Explicó que el instrumento para la cooperación va a tener recortes para el periodo 

2014-2020. Sin embargo, seguirá habiendo cooperación y ésta se podrá canalizar 

a ámbitos como la ciencia y la tecnología. De lo que se trata es generar un espacio 

conjunto de investigación y desarrollo entre la UE y México. 

Reiteró que en las negociaciones del Tratado con los Estados Unidos, no debe 

quedar excluida la relación con México. 

Dijo que debe ahondarse la cooperación porque está en el interés de ambas partes. 

Por la parte mexicana, el ponente fue el Sen. Omar Fayad quien señaló que la 

cooperación interesa tanto a México como a la UE, y ésta requiere un acuerdo de 

voluntades. 

Expresó que sí hay avances en esta materia con 170 proyectos en marcha en temas 

como la gobernabilidad, la democracia, el cambio climático, la nanotecnología. 

Existe cooperación para la seguridad nacional, las políticas públicas para el 

desarrollo y la seguridad, además de la procuración de justicia.  

Señaló que en México se está construyendo un nuevo sistema de justicia penal 

acusatorio, de defensa de los derechos de las personas, de las víctimas, para la 

defensa de los derechos individuales, etc. Solicitó que estos temas sean incluidos 

en el ámbito de la cooperación.  

Indicó que el tema de la seguridad es fundamental y analizar otras experiencias 

como la gendarmería francesa o la guardia civil española resulta de especial interés.  

Posteriormente, los legisladores abrieron el debate y señalaron que en México hubo 

reforma constitucional en materia de justicia. Confirmaron que hubo consenso por 

parte de todos los partidos políticos en esta materia. También lo hay en el tema del 

Código de Procedimientos Penales único. 

Se aseveró que se trasladaron las facultades de la Secretaría de Seguridad Pública 

a la Secretaría de Gobernación para que ésta fungiera como cabeza responsable 

en contra del combate a la inseguridad.  

Se subrayó que debe avanzarse en México hacia la formalización del trabajo no 

solo por la carencia de protección social sino para la recaudación de impuestos para 

el Estado. 

También se dijo que sería importante que se institucionalizaran los acuerdos que se 

tomen en el marco de la CPM a través de Puntos de Acuerdo en la tribuna del 

Congreso mexicano para que los conozca a su vez el Ejecutivo. 
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Se afirmó que puede haber mayor intercambio en cooperación. La cooperación al 

desarrollo se puede convertir en apoyo a la cooperación tecnológica y de educación. 

Para ello se puede hacer uso del artículo 43 del Acuerdo que habla de la Cláusula 

Evolutiva y que puede servir para transformar esta cooperación de inmediato. 

Se planteó asimismo un grupo de trabajo entre el Legislativo y el Ejecutivo para que 

los resultados de la CPM puedan concretarse conjuntamente con el Ejecutivo. 

Enseguida se dio paso al tercer tema que fue “Comercio y Aspectos Económicos” 

cuyo co-ponente europeo fue el Dip. José Salafranca Sánchez Neyra. El diputado 

expuso que el mundo ha cambiado desde el año 2000 y existen ahora poderes 

emergentes. 

Indicó que nadie hubiera imaginado que China tiene presencia en África y que 

presta dinero a la UE. Ésta es el principal exportador de bienes y servicios en el 

mundo. 

Reiteró que el tema del espionaje por parte de Estados Unidos va a pesar en la 

ratificación del Acuerdo con ese país por parte del Parlamento Europeo.  

Afirmó que la UE está más activa que nunca ya que con Canadá, India y Singapur 

se están negociando sendos acuerdos comerciales, así como con Ucrania y 

Marruecos. 

Expresó que el balance del acuerdo con México ha sido positivo puesto que el 

comercio se ha incrementado más de 237%.  

Reiteró que la renovación del Acuerdo con México puede concluir antes de que se 

termine la negociación del Acuerdo con Estados Unidos. El asunto más difícil con 

este último país es cómo eliminar los obstáculos no arancelarios al comercio e 

intercambio de servicios. 

Subrayó que existe voluntad para modernizar el Acuerdo con México por parte de 

los legisladores europeos.  

Posteriormente, tomó la palabra el Dip. Carlos Augusto Morales López, co-ponente 

por la parte mexicana. El diputado Morales expuso que existen oportunidades 

importantes para potenciar el desarrollo entre México y la UE.  

Aseveró que debe superarse la concentración del comercio de México en siete 

países de la UE y que la inversión de ésta tampoco se concentre en algunas 

entidades federativas de México. 

Nuestro país, dijo, está haciendo cambios estructurales para fortalecer su liderazgo 

en América Latina. 

Indicó que los pasos para perfeccionar el Acuerdo con la UE son los siguientes: 

diversificar los mercados; fortalecer al desarrollo en el sector agrícola y 

agroindustrial a la luz del cambio climático; la promoción del intercambio de 

tecnologías; el desarrollo de infraestructuras en materia de comunicaciones; 



21 
 

homologar los sistemas estadísticos para la medición de políticas con el fin de 

contar con una cooperación más productiva de la que se tiene ahora.  

Enseguida se abrió el debate para los legisladores, y en él se señaló que deben 

explorarse nuevos ámbitos de la relación y optimizar lo que se tiene. 

La UE, se dijo, busca que haya amplia liberalización en productos sensibles como 

en los cereales, la leche, los animales vivos, etcétera. 

En cuanto al tema del espionaje, se indicó, el punto central es el derecho de 

privacidad de los ciudadanos y eso no está a discusión. Estos derechos tienen que 

ser respetados para que estén en pie de igualdad con los derechos de los 

ciudadanos estadounidenses.  

El mensaje que debe de dar el Parlamento Europeo en este sentido es el de la 

defensa de los intereses de sus ciudadanos.   

Se expresó que la UE ha creado un grupo de trabajo para la cuestión del respeto 

de los derechos de privacidad conjuntamente con los Estados Unidos, con el fin de 

tener conclusiones que sirvan al Parlamento Europeo en su decisión de ratificar o 

no el acuerdo con aquel país.   

Posteriormente, la delegación mexicana tuvo una visita oficial al Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos para encuentro con el Juez Luis López Guerra, quien indicó 

que en la UE existen 800 millones de justiciables. 

Afirmó que existe una integración en derechos humanos considerable. Recordó que 

los ciudadanos pueden asistir a este tribunal y, en ese sentido, existen alrededor de 

60 mil demandas al año. 

Quien realiza el control de ejecutividad de las decisiones del Tribunal es el Comité 

de Ministros del Consejo de Europa por lo que son los Estados quienes deciden 

cómo trasladarlas a su orden interno. Es el mismo Comité quien examina cómo cada 

Estado está ejecutando esas sentencias. 

Expresó que ha habido reformas al Tribunal en el sentido de invocar los derechos 

humanos cuando se han agotado las instancias locales. Existe un sistema de juez 

único, un solo juez estudia cada caso y no puede ser un nacional, es decir, un juez 

de España no puede analizar un caso que suceda en ese país. 

Explicó que es la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa es quien designa 

a los jueces a través de listas mixtas, es decir, hombres y mujeres.  

Enseguida, se dio paso al Seminario conjunto sobre la “Profundización del Acuerdo 

Global y el Papel de la CPM UE-México en una futura negociación para la 

actualización del Acuerdo Global”. 

Durante las participaciones generales, se señaló que la UE es el segundo 

inversionista en México. La UE es una estructura sólida internacional y ha acordado 
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con México una cooperación estratégica, diálogos sectoriales, derechos humanos, 

un Plan Conjunto, entre otros instrumentos.  

Se indicó que la cooperación en temas multilaterales puede mejorar en asuntos 

como migración, desarme, terrorismo, entre otros. 

Se afirmó que las relaciones con la Sociedad Civil pueden fortalecerse e 

institucionalizarse mucho más. 

El diálogo sobre temas regionales puede ser trilateral, particularmente con 

Centroamérica.  

Se debe profundizar en los tres pilares del Acuerdo y crear un grupo de trabajo para 

revisar los resultados de la actualización del mismo, siempre consolidando y 

desarrollando un diálogo sobre temas e intereses comunes. 

Se dijo que entre las dos partes debe existir tanto un trabajo de identificación de los 

alcances del Tratado como de actividad permanente mientras se dan los resultados. 

Se busca también ampliar la cooperación y aplicación de los temas globales y 

multilaterales, además de ampliar los diálogos sectoriales. Debe agregarse a ello la 

promoción de intereses y valores comunes a través de actividades académicas y 

públicas.  

Enseguida hizo uso de la palabra el Director General para Europa de la Secretaría 

de Relaciones exteriores, Emb. Alejandro Negrín, quien manifestó que en este 2013, 

se han recibido varias visitas de Europa de Jefes de Estado y de Gobierno de 

Suecia, Portugal, Irlanda, Dinamarca, entre otros. 

Afirmó que lo que se está buscando es mayor inversión de México en Europa.  

Indicó que hay ya un grupo de trabajo de pre-negociación mexicano y europeo para 

el inicio de negociaciones formales de actualización del Acuerdo para cuando la 

Comunidad Europea reciba el mandato justamente de empezar a negociar esta 

actualización.  

Advirtió que existe escasa participación de las Pymes en el comercio con Europa. 

La inversión mexicana se concentra en siete países de la UE y la inversión de la UE 

se concentra en algunas entidades federativas de nuestro país. 

Aseveró que deben revisarse los capítulos agrícolas, de servicios, de eliminación 

de barreras no arancelarias, la política industrial y materias primas, el régimen de 

inversiones el cual se extiende a todo el régimen comunitario, entre otros.  

Manifestó que el gobierno de México otorga prioridad a su relación con la UE; que 

el Gobierno mexicano está dispuesto a iniciar las negociaciones de un nuevo 

Acuerdo; que el Gobierno de México ha trabajado en estos grupos de trabajo y 

solicita atentamente a la Comisión Europea que acelere sus trabajos para un nuevo 

Acuerdo. Expresó que los trabajos de esta CPM son muy importantes y el Ejecutivo 
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mexicano está dispuesto a trabajar con todos para, incluso, sumar más actores al 

mismo.  

Posteriormente se dio el uso de la voz al Mtro. Luis Antonio Huacuja quien señaló 

que el acuerdo tiene una Cláusula Democrática además de que existen rubros que 

no se han aprovechado del todo. Reiteró que el comercio de la UE se concentra en 

algunas entidades federativas del país. 

Afirmó que en México existen zonas de desarrollo humano muy por debajo de la 

media nacional y eso hace difícil ubicar a México en un país de renta media. En el 

caso de la cooperación UE-México, indicó que ésta no desaparece sino que habrá 

una reprogramación para el 2014. 

Después, se le otorgó la palabra a la Dra. Mónica Velasco quien expresó que en lo 

que va de las reuniones de la CPM, existen 15 Declaraciones Conjuntas y 447 

apartados de las mismas. Recomendó a los legisladores adoptar programas de 

trabajo escritos para una mejor eficiencia y eficacia de la CPM; mantener un 

contacto regular con la sociedad civil europea y mexicana; explorar nuevos ámbitos 

de acción para profundizar las relaciones entre la UE y México; buscar fórmulas de 

cooperación más efectivas con el Ejecutivo. 

En relación con la renovación del Acuerdo Global, sugirió una consulta pública, 

encargar estudios sobre la profundización del Acuerdo Global, que se informe de 

manera regular a la CPM de los trabajos del Consejo Conjunto y del Comité 

Conjunto, además de dar seguimiento a las negociaciones permanentemente, etc. 

Enseguida se concedió los representantes de la Sociedad Civil  manifestaron que 

México y la UE se relacionan por medio de la Asociación Estratégica y el Acuerdo 

Global, el cual no contemplaba la participación de la Sociedad Civil organizada. 

Indicaron que la participación de la sociedad es importante en la renovación del 

Acuerdo Global ya que agrega un ingrediente de democracia participativa y 

democracia representativa. 

Agregaron que se requiere incluir a los sindicatos, a la academia y al sector de la 

investigación en el marco de la renovación del referido acuerdo. 

Informaron que se requiere un Comité Consultativo Mixto institucionalizado que vea 

todas las cuestiones relativas al Acuerdo como el tema comercial, de cooperación, 

de derechos humanos.  

Para el día jueves 19 de noviembre, la Dip. Satu Hasi, habló de la COP 19 y sobre 

el Cambio Climático, señalando que en 2015 la COP se llevará a cabo en París, 

Francia. 

Agregó que si no se toman acciones, para el 2020 no se conseguirá mitigar las 

emisiones y se rebasarán los 2 grados permitidos en el aumento de la temperatura 

como máximo. 
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Deben tomarse medidas más contundentes. Afirmó que México es uno de los países 

más progresistas en el combate a las emisiones de CO2. 

Subrayó que el tema del financiamiento es el asunto clave en estas reuniones de la 

COP.  

Recordó que el objetivo de la reunión de París es lograr un Tratado sobre Clima. 

Por la parte mexicana, la ponente fue la Dip. Consuelo Arguelles quien señaló que 

el combate al cambio climático requiere un esfuerzo común en el marco de la 

diplomacia parlamentaria. 

Para México, dijo, este combate es una prioridad. La COP 16 derivó en una 

legislación mexicana que establece la reducción en 30% de las emisiones para el 

2020.  

En el futuro, un porcentaje de la producción de la electricidad deberá provenir de las 

energías limpias.  

Afirmó que México busca generar un diálogo con la sociedad civil para lograr 

sinergias con la UE en contra del cambio climático. 

Finalmente, recordó que todas las Secretarías de Estado en México tienen que 

realizar acciones paralelas a su función para omitir los gases de efecto invernadero 

y luchar en contra del cambio climático. 

Inmediatamente después se le otorgó la palabra a otro co-ponente europeo, la Dip. 

Teresa Jiménez Becerril, para el tema de Migración, Seguridad y Derechos de los 

Migrantes.  

La eurodiputada indicó que existe una migración importante a través del 

Mediterráneo Europeo. Señaló que el Tratado de Lisboa indica que se debe contar 

con una política de migración. 

Afirmó que en la UE existe el derecho de moverse libremente y éste es 

considerado como un derecho ciudadano, así como el de residir en cualquier 

Estado miembro sin importar su edad, sexo, etc. 

Recordó que la migración no debe utilizarse como un arma política porque solo se 

traslada el problema de un gobierno a otro. 

Señaló que la admisión de migrantes es una cuestión que se deja a los Estados 

miembros por ser un asunto de soberanía nacional.  

Explicó que los migrantes no se quedan en el país por donde ingresan sino que se 

van a los países que les ofrecen trabajo. 

Debe de darse más posibilidades económicas a Frontex para ayudar o rescatar a 

los migrantes, es decir, que cuente con más recursos materiales y económicos 

para enfrentar las dificultades derivadas de la migración.  
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En relación al asilo, la eurodiputada aseveró que se ha logrado avanzar en otorgar 

a los migrantes un nivel de vida digno, de educación, de salud, etc. 

El problema de la migración es que si no se les da trabajo, salud, educación, 

vivienda, los migrantes delinquen para subsistir, y es por ello que la UE ofrece 

cooperación con los países expulsores para evitar estos fenómenos. Empero, 

reconoció que debe gestionarse más cooperación con esos países.  

Indicó que Europa tiene como valor a los derechos humanos y debe de seguirse 

trabajando en esta materia, particularmente en el rescate de los migrantes en el 

mar. 

Posteriormente, hizo uso de la palabra la ponente mexicana, Sen. Gabriela Cuevas 

Barrón, quien señaló que por cada europeo que reside en América Latina y el 

Caribe, existen cuatro latinoamericanos que residen en la UE. 

Afirmó que la migración abona al desarrollo. En ese sentido, la protección de los 

derechos humanos debe ser el fundamento de sociedades democráticas, 

solidarias y equitativas. 

Indicó que los modelos de migración actuales no están funcionando ya que no se 

está teniendo una migración segura y ordenada, puesto que hoy en día se 

arriesgan o pierden muchas vidas. Insistió en que la gente migra por necesidad y 

no por gusto. 

Comentó que se necesita un balance entre libertad y seguridad pública, así como 

acabar con la criminalización y las peores prácticas. 

Ejemplificó que la reforma en materia de derechos humanos es una muestra para 

otras legislaciones. México ya no criminaliza la migración. Sin embargo, recordó que 

aún falta mucho por hacer en el tema de las detenciones puesto que no existen 

espacios adecuados de detención, particularmente en el caso de los niños.  

Señaló que muchos migrantes centroamericanos se quedan en México por la 

inseguridad en sus países, pero eso debe cambiar para hacer más segura la región 

centroamericana.  

Subrayó que dentro de los criterios para la migración segura y ordenada, debe 

incluirse el de la integración y acabar con la persecución. Debe existir mayor diálogo 

para que sea un enfoque proactivo el de la migración. 

Otros de los temas importantes, recordó, es el de los niños migrantes no 

acompañados. En este tema debe de existir mayor coordinación para fortalecer la 

visión de los parlamentos.  

Aseveró que la Sociedad Civil tiene un papel muy importante en la migración. Las 

organizaciones civiles son las que ofrecen albergues, comida, asistencia a los 

migrantes. Debe tomarse en cuenta a los actores de la Sociedad Civil en los debates 

parlamentarios.  
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Consideró oportuno que se tuviera una Mesa de trabajo en materia de migración en 

el marco de la CPM y contar con un nuevo enfoque protector y de derechos 

humanos en este tema.  

De esta manera concluyeron los trabajos de la XVI Reunión de la CPM en donde se 

realizó un balance del Acuerdo Global, particularmente en materia comercial. Sin 

bien es cierto que el comercio entre la UE y México ha crecido, aún queda mucho 

potencial por explorar. A ello se agrega el hecho de que la inversión, tanto mexicana 

como europea, se encuentra concentrada en cientos Estados de la Unión así como 

en ciertas entidades federativas de nuestro país. 

También se reconoció la necesidad de la modernización del acuerdo Global entre 

México y la UE, y para ello se está haciendo un análisis a nivel legislativo como 

ejecutivo de lo que se puede mejorar e incluso innovar. 

México está listo para el inicio de las negociaciones en cuanto la UE decida 

comenzar a su vez este proceso. En ese sentido, México espera que la cooperación 

no deje de fluir y que ésta se traslade a otros ámbitos como el de la educación y la 

ciencia. 

Asimismo, el tema migratorio siguió siendo clave en los trabajos de la CPM ya que 

se señaló que debe haber un nuevo enfoque respecto a la misma para que sea 

ordenada y segura. Ello para evitar los decesos de los migrantes y para 

responsabilizarse cabalmente de la protección y promoción de los derechos 

humanos de estos mismos migrantes.  

Los presidentes de las respectivas delegaciones firmaron la Declaración Conjunta. 

Reunión de la Red de Talentos mexicanos Capítulo Países Bajos  
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8. Visita Oficial de Trabajo a las Repúblicas de Azerbaiyán, Irán e India  

(12 al 28 de enero de 2014) 

 

1. Objetivos generales y participantes Del 12 al 28 de enero de 2014, una delegación 

del Senado Mexicano compuesta por integrantes de la Mesa Directiva de la 

Comisión de Relaciones Exteriores, de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Europa así como por miembros de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, 

participó en visitas oficiales de trabajo a las Repúblicas de Azerbaiyán, Irán e India. 

Estas visitas de trabajo se efectuaron con el fin de atender las invitaciones recibidas 

por las respectivas Misiones Diplomáticas acreditadas en nuestro país y con el 

objetivo de impulsar el diálogo y la concertación política así como la incorporación 

de nuevos temas en la agenda de las relaciones parlamentarias con estos tres 

países. Otro objetivo subsidiario, e igualmente importante, tuvo que ver con 

compartir con sus homólogos legisladores de estos tres países, la agenda de 

reformas en que el Senado Mexicano ha venido trabajando recientemente a favor 

de la competitividad, el crecimiento económico y el fortalecimiento de la democracia.  

 

La delegación estuvo presidida por la Senadora Gabriela Cuevas Barron, 

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, e integrada por las 

Senadoras Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, América del Norte, y Ana Gabriela Guevara, Presidenta de la Comisión 

de Migración, ambas también Secretarias de la Mesa Directiva de la Comisión de 

Relaciones Exteriores del Senado; así como por las Senadoras Rosa Adriana Díaz 

Lizama, Lilia Merodio Reza y María Elena Barrera Tapia, Secretarias de la Mesa 

Directiva del Senado. Igualmente, participaron el Senador Rabindranath Salazar 

Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, la Senadora 

Angélica Araujo Lara, Secretaria de la Comisión de Desarrollo Urbano y la Senadora 

Luz María Beristáin, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y Secretaria 

de las Comisiones de Turismo, Administración y Especial de Cambio Climático el 

Senado. Como apoyo logístico y asesores de la delegación, asistieron la maestra 

Hecry Colmenares Parada, asesora de la Presidencia de la Comisión de Relaciones 

Exteriores y el maestro Arturo Magaña Duplancher, subdirector del Centro de 

Estudios Internacionales Gilberto Bosques. 
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2. Programa de trabajo de la visita a Azerbaiyán  

 

Baku, Azerbaiyán, 12 al 16 de enero de 2014  

 

12 enero Arribo de la Delegación a Bakú.  

 

13 enero  

 

11.50 Arribo al Milli Majlis (Asamblea o Parlamento Nacional)  

 

12.15-13.00 Reunión con los miembros del Grupo Interparlamentario de 

Amistad Azerbaiyán –México de la Asamblea Nacional de la República de 

Azerbaiyán.  

 

14.30-15.15 Reunión con los miembros del Comité de Relaciones 

Internacionales e Interparlamentarias del Parlamento de la República de 

Azerbaiyán  

 

15.30-16.15 Reunión con Sr. Ziyafat Asgarov, primer vicepresidente, de la 

Asamblea Nacional de Azerbaiyán  

 

19.30 Cena  

Ofrecida por el Comité de Relaciones Internacionales e Interparlamentarias 

del Parlamento  

 

14 enero  

 

10.45 Arribo al Ministerio de Relaciones Exteriores  

 

11.00-12.00 Reunión con el Viceministro de Relaciones Exteriores, Khalaf 

Khalafov  

 

12.15-13.15 Reunión con Sr.Gulmammad S. Javadov, Viceministro de 

Energía de la República de Azerbaiyán  

 

13.30-15.00 Reunión con la señora Hijran Huseynova, Presidenta del Comité 

Estatal para asuntos de la familia, las mujeres y los niños. 

 

 15.00 Almuerzo  

 

17.00-18.00 Reunión con el Sr. Elshad Nasirov, Vicepresidente de la 

Compañía Estatal de Petróleo de Azerbaiyán SOCAR. 

 

15 de enero  
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11:00-13:00 Reunión con el Sr. Shahmar Movsumov, Director Ejecutivo del 

Fondo Petrolero Estatal de Azerbaiyán  

 

16 de enero Salida de la delegación hacia Teherán, Irán. 

 

 

2.1 Objetivos de la visita a Azerbaiyán 

 

Entre los principales objetivos de la visita, destacaron los siguientes: 

 

1. Recuperar la relación parlamentaria luego de un periodo de alejamiento;  

2. Invitar a una delegación del parlamento de Azerbaiyán a visitar nuestro 

país;  

3. Delinear los temas de interés para suscripción de un Acuerdo de 

Colaboración Parlamentaria que incluya, entre otros aspectos, la cooperación 

entre institutos de investigación, estudios y asesoría legislativa en ambos 

países;  

4. Plantear una mayor cooperación con la delegación de Azerbaiyán en la 

Unión Interparlamentaria y en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 

Europa; 

5. Contribuir al mejoramiento de la relación bilateral;  

6. Promover las reformas estructurales aprobadas por el Congreso Mexicano;  

7. Compartir experiencias en materia de reforma al sector energético;  

8. Conocer las experiencias de Azerbaiyán en materia de desplazados 

internos y refugiados. 

 

2.2. Desarrollo de los trabajos de la visita oficial a Azerbaiyán  

Reunión con la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e 

integrantes del Grupo de Amistad  

La delegación mexicana fue recibida en la sede del Parlamento Nacional o 

Milli Majlis por los legisladores Agil Abbas y Fazail Ibrahim, integrantes del 

Grupo de Amistad México – Azerbaiyán, así como por la Sra. Rabiyyat 

Aslanova, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento 

azerí. Los anfitriones recordaron que México fue el primer país 

latinoamericano en reconocer la independencia de Azerbaiyán ya que, desde 

entonces, a los dos países unen lazos sólidos de amistad y cooperación. 

Agradecieron al Senado Mexicano por el interés en estrechar estos vínculos 

con Azerbaiyán, uno de los países más estables y prósperos del Cáucaso, y 

se congratularon porque fuera la delegación mexicana la primera delegación 

extranjera en visitar el Parlamento azerí. La señora Aslanova se refirió 

además a la necesidad de identificar los mecanismos idóneos para 
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profundizar en el conocimiento recíproco de ambos países así como en la 

urgencia de cooperar en materia turística, mientras que el señor Ibrahim 

advirtió que existe un amplio espacio de oportunidad para la cooperación en 

materia cultural toda vez que ambos países cuentan con una rica y larga 

historia.  

Por su parte, los integrantes de la delegación mexicana agradecieron la 

reunión e hicieron referencia al proceso de transformaciones que vive nuestro 

país a partir de reformas constitucionales que se han venido efectuando en 

lo que va de la LXII Legislatura. Ante la señora Aslanova, la Senadora 

Gabriela Cuevas se refirió también a la reforma constitucional en materia de 

derechos humanos que desde 2011 viene transformando el marco normativo 

en México así como a los avances registrados en México en materia de 

equidad de género. Ante la referencia explícita sobre el particular, la 

delegación mexicana se pronunció a favor de una pronta y pacífica solución 

al conflicto de Nargono-Karabaj y especialmente a la urgencia por atender 

eficazmente las implicaciones humanitarias del mismo. 

Reunión con el Comité de Relaciones Internacionales e Interparlamentarias 

del Parlamento  

Enseguida, la delegación mexicana fue recibida por integrantes del Comité 

de Relaciones Internacionales e Interparlamentarias del Parlamento azerí 

presidida por el también presente Samad Seyidov. Participaron los 

legisladores Javanshiz Feyziyer, Asim Mollazada –presidente del principal 

partido de oposición (Partido de las Reformas Democráticas o DRP por sus 

siglas en inglés), Sevinj Fataliyeva, Ganira Pashayeva, diputada 

independiente e integrante de la delegación del Parlamento azerí ante la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y Rasim Musabayov. El 

señor Seyidov dio la bienvenida a la delegación mexicana y se congratuló 

por que ésta se encontrara prácticamente integrada por mujeres. Se refirió a 

la necesidad de estrechar relaciones parlamentarias con los países 

latinoamericanos y a la determinación del Parlamento azerí en relación con 

llevar esta relación parlamentaria al nivel de la que existe ya con Parlamentos 

europeos.  

La delegación mexicana, en voz de las Senadoras Cuevas, Guerra, Díaz 

Lizama y Guevara hizo referencia a la oportunidad que supone este momento 

–de transformaciones importantes en ambos países- para estrechar las 

relaciones parlamentarias. El día 13 de enero, la Senadora Cuevas hizo 

entrega de una carta de invitación al Sr. Samad Seyidov, presidente del 

Comité de Relaciones Internacionales e Interparlamentarias del Parlamento 

azerí, para que dicha comisión visite formalmente México, mientras que otros 

integrantes de la delegación mexicana presentaron la agenda de reformas 

en las que el Senado Mexicano ha venido trabajando. La Senadora Díaz 

Lizama se refirió a la reciente reforma constitucional para garantizar la 

paridad de género en las candidaturas tanto a nivel local como federal. La 
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Senadora Guerra, por su parte, presentó las líneas generales de la reforma 

energética y se refirió a las oportunidades de cooperación que supone este 

rubro para México y Azerbaiyán, dos países que cuentan con grandes 

reservas de hidrocarburos y una experiencia importante en su utilización para 

favorecer el desarrollo nacional. 

Al término de la reunión, los Presidentes de ambas Comisiones, la Senadora 

Cuevas y el diputado Seyidov, suscribieron un Memorándum de 

Entendimiento propuesto por la Comisión de Relaciones Exteriores del 

Senado de la República, mismo que se incluye en su versión íntegra en 

español en el apartado siguiente de este Informe, con el objetivo de fortalecer 

los vínculos interparlamentarios mediante visitas recíprocas, diseñar e 

implementar una agenda de cooperación y diálogo bajo un esquema que les 

permita a las Comisiones reunirse al menos una vez al año y emitir 

recomendaciones a los gobiernos de ambos países, estudiar convenios de 

colaboración entre los institutos de investigación legislativa de ambos países, 

fortalecer la interacción en todas las organizaciones parlamentarias 

internacionales en donde ambos países sean miembros e impulsar 

programas de intercambio para la realización de prácticas parlamentarias 

internacionales y el establecimiento de becas recíprocas a nivel universitario 

así como la promoción de muestras culturales y artísticas.  

Es importante destacar que ésta es la primera ocasión que el parlamento de 

Azerbaiyán firma un Memorándum de Entendimiento con otro país, lo que 

constituye un hecho de gran relevancia y un voto de confianza para el marco 

de las relaciones bilaterales e interparlamentarias entre ambos países. 

Reunión con el vicepresidente del Parlamento  

Más tarde, la delegación mexicana fue recibida por el Vicepresidente del 

Parlamento el Sr. Ziyafat Asgarov, con quien intercambiaron puntos de vista 

sobre la política exterior de ambos países, la adopción de posiciones 

coincidentes en el ámbito multilateral sobre una serie de temas relevantes de 

la agenda del desarrollo y la necesidad de fortalecer un intercambio 

económico entre ambos países que se encuentra muy por debajo de su 

verdadero potencial. El Vicepresidente celebró la suscripción del 

Memorándum de Entendimiento y se manifestó a favor de promover visitas 

parlamentarias con mayor frecuencia. 

Reunión con el viceministro de Relaciones Exteriores  

Durante el segundo día de trabajos de esta visita, la delegación mexicana se 

reunió con el Viceministro de Relaciones Exteriores, el Embajador Khalav Aly 

oglu Khalafov. Durante la reunión en la sede del Ministerio, el Embajador 

Khalafov se refirió al gran potencial de ambos países en materia energética 

y a las distintas coincidencias entre Azerbaiyán y México en materia 

multilateral. Entre otros temas delineó los pormenores de la política azerí en 

materia de refugiados –con más de un millón de ellos viviendo en su territorio 
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como resultado de las hostilidades en la región Nagorno Karabaj- y las 

prioridades de la política exterior azerí en relación con sus vecinos –Irán, 

Rusia y Turquía- así como en función de la relación estratégica que sostienen 

con la Unión Europea. El Embajador Khalafov se refirió también a los 

proyectos de desarrollo de puentes, infraestructura, oleoductos y otros 

mecanismos de interconexión energética internacional que ha venido 

impulsando su país. Finalmente, Khalafov advirtió que para Azerbaiyán 

mantener buenas relaciones con América Latina es una prioridad desde el 

punto de vista político como desde el comercial toda vez que se trata de una 

región en pleno crecimiento. Igualmente, explicó la experiencia de 

Azerbaiyán en materia de desarrollo de su industria petrolera a partir del 

denominado contrato del siglo –donde Azerbaiyán abrió la misma a la 

inversión privada extranjera y nacional- y el establecimiento del denominado 

Fondo Petrolero que ha permitido una inversión pública en materia social y 

de infraestructura sin precedentes.  

La delegación mexicana, a través de la Senadora Gabriela Cuevas, 

manifestó el objetivo de conocer y aprender del modelo de desarrollo y 

crecimiento reciente de Azerbaiyán, un país joven que ha logrado mucho en 

poco tiempo. Adicionalmente, presentó la agenda de reformas en las que el 

Senado Mexicano ha venido trabajando recientemente –política, energética, 

laboral, de telecomunicaciones, entre otras- y reconoció los méritos de la 

política de refugiados de Azerbaiyán. La Senadora Marcela Guerra, por su 

parte, advirtió que las principales economías del mundo mantienen sólidas 

relaciones con Azerbaiyán y que, por tanto, México no puede ser la 

excepción. México es un país, mencionó, que se vincula con éxito con 

muchos países del mundo a través de iniciativas comerciales y de 

cooperación como la Alianza del Pacífico, el Acuerdo de Asociación 

Transpacífico, el G-20 y el aprovechamiento de una amplia red de tratados 

comerciales. Se refirió además a la necesidad de estudiar a profundidad el 

modelo energético azerí justo en el contexto de la aprobación reciente de la 

reforma constitucional en la materia en nuestro país y de la discusión sobre 

las reformas secundarias que detallarán la operación del sector. 

 

Reunión con el viceministro de energía  

Más tarde, la delegación mexicana fue recibida por el Viceministro de 

Energía, el Sr. Gulmammad S. Javadov, quien detalló el modelo de 

explotación de hidrocarburos de Azerbaiyan. El señor Javadov informó que 

la producción petrolera y la extracción de gas ha aumentado 

exponencialmente desde la independencia y hasta la actualidad en gran 

medida gracias a la inversión en tecnología que ha recibido el propio sector. 

Se refirió a que alrededor del 80% de lo extraído se destina a la exportación 

mientras que el 20% se utiliza para el consumo interior. Entre otros proyectos, 

detalló el que busca expandir el sistema de infraestructura, transporte y 
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logística a fin de establecer una conexión energética entre Europa y Asia que 

le permita a la primera región depender menos de las fuentes tradicionales 

de la misma y a la segunda profundizar el desarrollo de su infraestructura. 

Aseguró que el sector petrolero ha sido clave para el desarrollo de la 

infraestructura en el país –la existencia, por ejemplo, de carreteras de calidad 

para unir a todo el país-y se refirió al Centro de Energía Alternativa mediante 

el cual Azerbaiyán también está buscando diversificar sus fuentes de 

provisionamiento energético, más allá de si se consideran suficientes sus 

reservas tradicionales de hidrocarburos. Desde principios del siglo XX, refirió 

el viceministro, Azerbaiyán es uno de los principales proveedores de petróleo 

y gas. Históricamente, abundó, los expertos azeríes han formado a 

especialistas de todo el mundo a través de la Academia petrolera de 

Azerbaiyán y, por tanto, existe una gran oportunidad para seguirlo haciendo, 

por ejemplo, en países emergentes. Finalmente, mencionó que gracias a los 

recursos petroleros administrados por el Fondo estatal, cada año se envían 

5 mil estudiantes a cursar estudios en países extranjeros. 

 La Senadora Cuevas, por su parte, aseveró que México y Azerbaiyán tienen 

grandes similitudes no sólo por su ubicación geográfica estratégica sino por 

tener grandes recursos naturales y de hidrocarburos. De ahí, que vale la pena 

explorar mecanismos de cooperación e intercambio de experiencias. Por su 

parte, las Senadoras Araujo, Diaz Lizama, Guevara y Guerra efectuaron 

distintas intervenciones con preguntas dirigidas al viceministro en relación 

con la administración de los ingresos petroleros, la inversión en educación y 

deporte, el funcionamiento del Fondo Petrolero y el costo de la energía 

eléctrica para los consumidores azeríes. En sus respuestas, el viceministro 

profundizó en el funcionamiento del Fondo Estatal de Petróleo, la gestión de 

proyectos para los cuales se invierte anualmente y en relación con el proceso 

de desregulación de la economía azerí que les ha permitido reducir costos al 

consumidor y aumentar notablemente sus índices de competitividad. 

Asimismo, el viceministro explicó que el 10% de todos los contratos es 

propiedad de SOCAR incluso aún en los casos cuando la empresa o el 

Estado no hayan invertido en el proyecto.  

Reunión con el Comité Estatal para asuntos de la familia, las mujeres y 

los niños  

Posteriormente, la delegación fue recibida por la señora Hijran Huseynova, 

Presidenta del Comité Estatal para asuntos de la familia, las mujeres y los 

niños, una agencia estatal al nivel de un ministerio que se ocupa de estos 

asuntos al más alto nivel administrativo y político. Las Senadoras Cuevas y 

Díaz Lizama presentaron a la señora Huseynova, la reciente reforma 

constitucional en materia de equidad de género en candidaturas entre otros 

logros recientes en materia de participación política de la mujer en nuestro 

país. La Senadora Diaz explicó otros instrumentos legislativos recientes 

como la ley de protección a niños y adolescentes, el funcionamiento del 
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Sistema Integral de la Familia y la histórica participación femenina en el 

Congreso Mexicano equivalente al 37.4% y en el Senado de casi el 33%. 

La Senadora Araujo, por su parte, se congratuló por el nivel ministerial que 

otorga Azerbaiyán a la política en la materia –un modelo que tendría que 

estudiarse en México- mientras la Senadora Guevara reconoció algunos de 

los avances más significativos de Azerbaiyán en relación con los jóvenes, la 

atención a las mujeres y la promoción del deporte. En su oportunidad, la 

señora Huseynova se refirió a algunos de los principales programas del 

Comité que encabeza especialmente aquellos relacionados con niños 

minusválidos y niños huérfanos. Advirtió que un país como Azerbaiyán que 

mantiene un conflicto permanente con Armenia tiene que ocuparse del 

impacto humanitario en sus distintos aspectos. De ahí la necesidad de 

aumentar sostenidamente los presupuestos públicos y la estructura de 

atención incluso hasta el nivel local. A pregunta expresa de la Senadora 

Gabriela Cuevas, la Señora Huseynova explicó también el funcionamiento de 

la Comisión de Refugiados y Desplazados Internos mismo que ha 

establecido centros especiales de salud y enseñanza especialmente 

destinados para niños refugiados en distintos estados de la República de 

Azerbaiyán. Finalmente, la señora Huseynova saludó la integración femenina 

de la delegación del Senado Mexicano y recordó que fue Azerbaiyán uno de 

los primeros países de la región en otorgar el derecho al voto a las mujeres 

en 1918.  

Reunión con el vicepresidente de la Compañía Estatal del Petróleo  

Para terminar la jornada de trabajo, la delegación mexicana fue recibida en 

las oficinas de la Compañía Estatal del Petróleo de Azerbaiyán (SOCAR) por 

su vicepresidente el Sr. Elshad Nasirov. Luego de que la delegación 

mexicana presentara los rasgos esenciales de la reforma energética y 

preguntara al vicepresidente sobre distintos aspectos de su modelo petrolero, 

Nasirov refirió que Azerbaiyán fue el primer país en realizar extracción 

petrolera en aguas someras y profundas –la explotación de su primer pozo 

petrolero data de 1847- por lo que los mecanismos tecnológicos y los marcos 

institucionales y normativos de muchos países para hacer lo propio se han 

beneficiado de la experiencia azerí. Cabe destacar que en el caso de 

Azerbaiyán, por la ubicación y extracción de supetróleo, 750 metros de 

profundidad se consideran aguas profundas. Adicionalmente, el señor 

Nasirov explicó que la Compañía, si bien es estatal, mantiene una modalidad 

de apertura a la participación privada que ha sido muy exitoso. Parte del éxito 

lo atribuyó a que los acuerdos o contratos de producción compartida son 

ratififcados por el Parlamento y, en consecuencia, tienen un rango pleno de 

ley. De ahí la imposibilidad de cambiar sus contenidos a posteriori lo cual ha 

contribuido a mejorar notablemente el clima de certidumbre a la inversión 

extranjera en el país. 
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El Sr. Nasirov explicó que en los denominados convenios de producción 

compartida, aproximadamente el 25% de las ganancias lo reciben 

directamente las compañías mientras que el 75% lo recibe el Estado mismo 

que es administrado por el Fondo Petrolero para toda clase de proyectos de 

desarrollo. El Fondo Petrolero goza de autonomía suficiente puesto que no 

es responsable frente a las compañías ni frente al gobierno sino frente al 

Parlamento. Nasirov detalló también el funcionamiento y la importancia de la 

Academia Estatal del Petróleo –misma que ha capacitado a personal de 

países como Nigeria, Kuwait, entre otros- y explicó el desafío de establecer 

las normas de exploración y producción compartida de los recursos del mar 

Caspio con empresas de los cinco países circundantes, entre ellos Rusia e 

Irán. Finalmente explicó los pormenores del proyecto Shah Deniz, el depósito 

de gas natural más grande de Azerbaiján y la obra que bajo ese nombre se 

propone construir desde finales de los noventa el oleducto más grande y 

económicamente más relevante del mundo. Su intención es proveer de gas 

a Europa sin que éste atraviese precisamente a los países vecinos como 

Rusia, y más bien a través de Georgia y Turquía. El oleoducto, dijo Nasirov, 

una vez completado comenzará en Azerbaiyán y desembocará hasta Italia. 

Todos estos proyectos, concluyó, se hacen bajo principios esenciales de 

transparencia y rendición de cuentas. Prueba de ello, refirió, es el hecho de 

que la de Azerbaiyán haya sido una de las primeras industrias en unirse a la 

Iniciativa de Transparencia de Industrias Extractivas creada por el ex primer 

ministro británico Anthony Blair. 

Reunión con el director ejecutivo del Fondo Petrolero  

Durante el tercer día de actividades de la visita, la delegación mexicana fue 

recibida por Shahmar Movsumov el director ejecutivo del Fondo Petrolero. El 

señor Movsumov comenzó su presentación asegurando que la operación del 

Fondo tiene tres objetivos centrales: 1) Acumular y administrar los ingresos 

generados por el petróleo de tal forma que no desestabilicen la situación 

macroeconómica del país (alta inflación, por ejemplo), 2) A sabiendas de que 

el petróleo es un recurso no renovable y ante la eventualidad de que se agote 

en algún momento, el Fondo tiene que asegurar que los beneficios se 

repartan por igual entre generaciones y especialmente entre la generación 

de quienes, en principio, ya no podrán beneficiarse directamente y 3) Utilizar 

parte importante de los recursos petroleros en obras de infraestructura y 

políticas sociales que contribuyan al desarrollo del país. Entre los programas 

más importantes financiados por los recursos del Fondo destaca aquel a 

partir del cual todo ciudadano admitido a una universidad internacional recibe 

una beca completa con la condición de volver al país a trabajar por cinco 

años. Igualmente proyectos de infraestructura como el oleoducto del corredor 

del Sur Baku-Tsibili son relevantes en la agenda del Fondo. Si bien el Fondo 

comenzó administrando alrededor de 21 millones de dólares, hoy son 

alrededor de 35 mil millones de dólares los recursos administrados. 



38 
 

El señor Movsumov explicó también el funcionamiento de sus contratos de 

producción compartida y el posicionamiento de la marca azeri light en los 

mercados internacionales de crudo. La buena administración de la riqueza 

petrolera, abundó, es fundamental para países como Azerbaiyán y México 

por eso el Fondo petrolero es clave en esta estrategia. 

 El señor Movsumov se refirió también al hecho de que de los recursos 

obtenidos mediante los contratos con compañías extranjeras, solo el 25% es 

retenido por estas últimas sobre los cuales también pagan impuestos. 

Recordó que Azerbaiyán utilizó el modelo de contratos de producción 

compartida –en el contexto del contrato del sigloa fin de allegarse recursos 

para invertir pero que hoy este modelo ha evolucionado a incorporar 

crecientemente, por ejemplo, los contratos de servicios cuando los riesgos 

son bajos. En relación con el denominado shale gas, advirtió que Azerbaiyán 

cuenta ya con el yacimiento gasífero de Sha Deniz, mismo que supone una 

reserva de un trillón de metros cúbicos de gas, por lo que Azerbaiyán aún no 

considera la posibilidad de incursionar en el shale gas cuya explotación 

conlleva, explicó, importantes efectos ambientales. El desarrollo de la 

industria ha sido exponencial en los últimos años precisamente por la buena 

administración de los recursos. Hace diez años, advirtió, Azerbaiyán 

importaba electricidad de Rusia mientras que hoy le vende a Rusia 

electricidad. Gracias a los recursos petroleros, afirmó, hoy todo el país cuenta 

con distribución de gas y de agua, entre otros servicios públicos. Movsumov 

concluyó su intervención diciendo que la inversión en el desarrollo del país y 

en el resto de la economía a partir de los ingresos petroleros es clave toda 

vez que hay una paradoja: la industria extractiva si bien genera casi la mitad 

del PIB, emplea directamente sólo al 1% de la población del país. La clave, 

aseguró, es precisamente desarrollar otros sectores de la economía que 

tienen el potencial de crear numerosos puestos de trabajo. La delegación 

mexicana, en voz de las Senadoras Cuevas, Guerra y Araujo, presentaron 

algunos de los rasgos esenciales de la reforma energética y manifestaron el 

interés de la parte mexicana en conocer más a fondo el funcionamiento del 

Fondo Petrolero a fin de entrar en contacto con las mejores prácticas y 

estándares en la materia en el contexto de la conformación de una entidad 

similar en México. 

Cabe hacer notar que prácticamente durante todo el programa, la delegación 

estuvo acompañada por el Sr. Ilgar Yusif oglu Mukhtarov, Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Azerbaiyán en México. 

Durante las distintas reuniones que sostuvo la delegación mexicana, un tema 

recurrente fue la solicitud de que México abra una Embajada en Azerbaiyán 

dada la necesidad de reciprocidad en la materia. 
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2.3 Memorándum de Entendimiento 

 MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO PARA LA COOPERACIÓN Y EL 

DIÁLOGO PARLAMENTARIO ENTRE LA COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DE MÉXICO Y EL 

COMITÉ DE RELACIONES INTERNACIONALES E 

INTERPARLAMENTARIAS DEL PARLAMENTO DE LA REPÚBLICA DE 

AZERBAIYÁN 

La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República de México 

y el Comité de Relaciones Internacionales e Interparlamentarias del 

Parlamento de la República de Azerbaiyán, tomando en cuenta el carácter 

estratégico y prioritario de las relaciones diplomáticas y parlamentarias entre 

ambos países,advirtiendo la relevancia de la diplomacia parlamentaria en las 

relaciones internacionales contemporáneas, reconociendo la importancia del 

fortalecimiento y de la ampliación de la cooperación interparlamentaria sobre 

la base de amistad y de beneficio mutuo para desarrollar las relaciones de 

cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 

Azerbaiyán, guiándose por la aspiración a seguir intensificando las relaciones 

de amistad entre los pueblos de ambos países, considerando los vínculos 

interparlamentarios como instrumento eficaz del desarrollo y mantenimiento 

de las relaciones bilaterales y habida cuenta de la necesidad de 

institucionalizarlos han llegado al entendimiento mutuo sobre lo siguiente: 

 

Artículo 1  

Las Partes se comprometen a fortalecer los vínculos interparlamentarios 

mediante visitas recíprocas y sistemáticas de las delegaciones así como a 

través del funcionamiento de nuevos mecanismos de cooperación, diálogo e 

intercambio de experiencias. 

Artículo 2: DEL SEGUIMIENTO PARLAMENTARIO  

En este marco, disponen impulsar el Seguimiento Parlamentario a las 

relaciones entre México y Azerbaiján, que conducirán la Comisión de 

Relaciones Exteriores del Senado de la República y del Comité de 

Relaciones Internacionales e Interparlamentarias del Parlamento de la 

República de Azerbaiyán (“las Comisiones”). 

Artículo 3  

“La Comisiones” se reunirán al menos una vez al año, alternativamente en 

las sedes parlamentarias de cada país, y se ocuparán de examinar todos los 

aspectos relacionados con las relaciones políticas, económicas y de 

cooperación entre ambos países desde la perspectiva de la denominada 

diplomacia parlamentaria. En este sentido, corresponderá a la delegación del 

Parlamento sede donde se lleve a cabo la reunión proponer un proyecto de 

agenda y propuestas a ser discutidas.  
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Artículo 4 

 “Las Comisiones” diseñarán e implementarán una agenda de cooperación y 

diálogo entre ambos Parlamentos y se ocupará de la elaboración de 

propuestas conjuntas que presentará, luego de cada reunión, a las 

autoridades ejecutivas de ambos países. Estas propuestas deberán 

orientarse al cumplimiento de dos objetivos primordiales: 1) Incrementar los 

intercambios económicos y políticos entre ambos países; 2) Generar 

mecanismos de cooperación en materia cultural, artística, científica, 

educativa y de innovación. 

Artículo 5: DE LOS COVENIOS DE COLABORACIÓN  

Las Partes se comprometen a evaluar la elaboración, negociación, 

aprobación y puesta en marcha de convenios de colaboración entre los 

institutos de investigación para la toma de decisiones legislativas en el 

Senado Mexicano y las entidades correspondientes al interior del Parlamento 

azerí con el fin de intercambiar información, llevar a cabo investigaciones y 

análisis conjuntos y proveer a “las Comisiones” el apoyo necesario para el 

cumplimiento de sus funciones. 

 

ARTÍCULO 6: DE LAS PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

INTERNACIONALES  

Las Partes se comprometen a impulsar el establecimiento de un programa 

de intercambio denominado Prácticas Parlamentarias Internacionales entre 

el Senado Mexicano y el Parlamento de Azerbaiyán con el fin de que 

funcionarios, asesores, personal de apoyo e investigadores que colaboran 

en cualquiera de los Parlamentos de las Partes puedan hacer una estancia 

de estudios parlamentarios y práctica profesional en el otro. Esto con la 

finalidad de promover el conocimiento recíproco del sistema político y las 

instituciones legislativas de ambos países. 

Artículo 7: DE LA ACCIÓN CONCERTADA EN FOROS INTERNACIONALES 

 Las Partes se comprometerán a fortalecer la interacción en todas las 

organizaciones parlamentarias internacionales cuyos miembros son los 

Estados Unidos Mexicanos y la República de Azerbaiyán, sobre los principios 

de la cooperación de amistad y de apoyo mutuo; y en la medida de lo posible 

se comprometerán a actuar en foros internacionales como la Unión 

Interparlamentaria y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 

basándose en posiciones concertadas e impulsando resoluciones conjuntas. 
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Artículo 8: DE LAS CONSULTAS PARA LA ADOPCIÓN DE 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES  

Las Partes promoverán activamente, efectuaran consultas y respaldarán en 

todo momento los respectivos procesos de adopción parlamentaria de los 

instrumentos internacionales, convenios y acuerdos que los Poderes 

Ejecutivos de ambos países determinen, en su momento, suscribir. Las 

Partes podrán, en el contexto de la Comisión de Seguimiento Parlamentario, 

evaluar la implementación de los mismos y efectuar propuestas para su 

mejoramiento. 

Artículo 9: DE LOS SEMINARIOS, MUESTRAS CULTURALES Y 

ARTÍSTICAS  

Las Partes resuelven diseñar e impulsar una agenda de Seminarios y 

Muestras Culturales y Artísticas que bajo los auspicios de ambos 

Parlamentos, y con la estrecha colaboración y el respaldo de las Embajadas 

y legaciones correspondientes, se proponga dar a conocer la actualidad 

política, económica y cultural de México en Azerbaiyán y de Azerbaiyán en 

México. 

 

Artículo 10: DE LAS MODIFICACIONES AL MEMORÁNDUM  

Las Partes podrán de mutuo consenso modificar y complementar el presente 

Acuerdo.  

Hecho en la ciudad de Bakú, Azerbaiyán, el 14 de enero de 2014 en dos 

ejemplares en español y azerí. 

16 de enero Llegada de la delegación procedente de Bakú Partida hacia 

Isfahán. 

 

17 de enero Inauguración en Isfahán de la exhibición fotográfica “México en 

una imagen” de la Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca. 

 

19 de enero Partida hacia Teherán 

 

20 de enero Encuentro con el Dip. Hossein Amiri Khamkani, presidente del 

Grupo Parlamentario de Amistad Irán-México. Sede del Majlis. 

 

Encuentro con el Dip. Alaeddin Boroujerdi, presidente de la Comisión de 

Seguridad Nacional y Política Exterior del Majlis.  

 

Encuentro con el Dr. Ali Larijani, presidente del Parlamento. Sede del 

Majlis.  
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Encuentro con el Excelentísimo Sr. Morteza Sarmadi, viceministro de 

asuntos exteriores. Sede del Ministerio de Relaciones Exteriores  

 

Encuentro con la Dra. Masoumeh Ebtekar, vicepresidenta de la República 

y presidenta de la Organización de Protección del Medio Ambiente 

 

21 de enero Entrevista otorgada a la corresponsal de la oficina de Teherán 

de la Agencia española de noticias EFE, Artemis Razmipour  

 

Encuentro con la Sra. Shahinodkht Molaverdi, vicepresidenta de la 

República para Asuntos de la Mujer y la Familia  

 

Visita a los estudios de la televisora iraní en español HispanTV y de la 

televisora iraní en inglés Press TV.  

 

Encuentro con el Sr. Gholam Hossein Shafei, Presidente de la Cámara 

de Comercio, Industria, Minas y Agricultura de Irán  

 

22 de enero Salida de la delegación con destino a Mumbai 

 

3.1 Objetivos de la visita a Irán  

 

Entre los objetivos más relevantes destacaron los siguientes: 

 

1. Invitar a una delegación de la Asamblea Consultiva Islámica para visitar 

México en el contexto del 50 aniversario de relaciones diplomáticas entre 

ambos países a celebrarse en octubre del 2014.  

 

2. Promover la suscripción de un Memorándum de Entendimiento que, 

entre otros contenidos, enfatice la necesidad de redinamizar la relación 

bilateral y concretamente la parlamentaria luego de más de una década 

sin visitas de este tipo (de 2001 data la última visita parlamentaria). 

 

3. Contribuir al mejoramiento de la relación bilateral luego de más de una 

década sin que la Comisión Conjunta México – Irán, el principal 

mecanismo de concertación y diálogo entre ambos países, se reúna 

(también en 2001).  

 

4. Promover las reformas estructurales aprobadas por el Congreso 

Mexicano;  

 

5. Conocer los planteamientos del gobierno iraní para fortalecer y mejorar 

la relación bilateral con México; 
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6. Conocer la posición y la experiencia iraní en temas educativos, de 

promoción científica, innovación tecnológica, en relación con su modelo 

de desarrollo energético, entre otros asociados.  

 

7. Reafirmar el liderazgo de México en el ámbito internacional, respaldar 

iniciativas iraníes de gran importancia en el contexto global como la 

WAVE (World Against Violence and Extremism) y las negociaciones 

nucleares con el G5 +1, así como identificar espacios de cooperación y 

diálogo en las coincidencias multilaterales de ambos países. 

 

3.2 Desarrollo de los trabajos de la visita oficial a Irán  

 

Reunión con el Grupo de Amistad Irán –México 

 

Luego de una visita a la ciudad de Isfahan a fin de entrevistarse con 

autoridades locales e inaugurar una importante muestra fotográfica sobre 

México, auspiciada por la Universidad Autónoma del Estado de México, 

la delegación emprendió la visita oficial de trabajo en la sede del 

Parlamento iraní. El primer encuentro fue con el diputado Hossein Amiri 

Khamkani, Presidente del Grupo de Amistad Irán –México, así como con 

integrantes del mismo. El diputado Khamkani presentó a los integrantes 

del grupo de amistad, informó que el mismo era integrado por 12 

legisladores mismos que a su vez integran grupos de amistad con otros 

países latinoamericanos y la mayoría de los cuales son también miembros 

de la Comisión de Energía del Parlamento. Khamkani se refirió a la 

manera en que para Irán resulta una prioridad estrechar lazos de amistad 

con los países latinoamericanos y especialmente con México uno de los 

países líderes de la región. Sostuvo que a ambos países les unen 

intereses e ideales comunes. Reconoció el liderazgo de México en 

materia de respeto y promoción del derecho internacional y la solución 

pacífica de las controversias y recordó que ambos países han sido 

miembros fundadores de algunas de las organizaciones internacionales 

más importantes del planeta. Afirmó que es necesario estimular mayores 

contactos a nivel político y económico a fin de desvanecer una supuesta 

e inexistente barrera cultural entre dos pueblos y sus representantes. 

 

La Senadora Gabriela Cuevas, como presidenta de la delegación 

mexicana, agradeció la oportunidad de sostener la reunión, toda vez que 

resultaba importante compartir la experiencia reciente de México en 

materia de transformaciones estructurales, e invitó al grupo de amistad y 

a su Presidente a visitar nuestro país. En su oportunidad la Senadora 

Marcela Guerra subrayó la manera en que la diplomacia parlamentaria 

puede ser útil para profundizar en el estudio de ciertos temas y para 

compartir experiencias en procesos paralelos a nivel político y económico. 
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Por su parte, el secretario del grupo de amistad, el diputado Hadi 

Shoushtari, señaló que este tipo de encuentros sirven también al 

propósito de contrarrestar propagandas negativas contra países como 

Irán y México en la prensa internacional. Según su apreciación, la visita 

de la delegación mexicana es importante para entender la gran 

contribución que ambos países pueden hacer a enfrentar los principales 

desafíos globales. El diputado Ali Marvi, integrante del grupo de amistad 

y vicepresidente del Comité de Energía, se refirió precisamente al tema 

de las grandes potencialidades para el intercambio en esta materia entre 

Irán y México y saludó la importante reforma energética que fue aprobada 

en el Senado Mexicano, misma que en su momento presentó la Senadora 

Lilia Merodio. En su turno, la Senadora Ana Gabriela Guevara propuso 

dos mecanismos para fortalecer las relaciones entre ambos países y 

donde los legisladores tienen una oportunidad de incidir directamente: 1) 

promover el hermanamiento de ciudades mexicanas e iraníes y 2) el 

intercambio de estudiantes para que eventualmente ambas sociedades 

mejoren su conocimiento mutuo. Finalmente, la Senadora Guevara 

preguntó a los integrantes del grupo de amistad sobre la experiencia de 

Irán en relación con la migración internacional lo cual dio pie a un rico 

intercambio de puntos de vista sobre la materia. 

 

Reunión con el Presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y 

Política Exterior del Parlamento 

 

Enseguida, la delegación fue recibida por el diputado Alaeddin Boroujerdi, 

Presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del 

Parlamento, así como por algunos integrantes de la Comisión referida. El 

diputado Boroujerdi manifestó su beneplácito por la visita y subrayó que 

ambos países, tanto México como Irán, están viviendo una importante 

transformación. Boroujerdi presentó a grandes rasgos el funcionamiento 

del Parlamento iraní y expuso ampliamente sobre su potestad de destituir 

ministros y llamar a cuentas al propio Presidente de la República. 

 

Compartió también con la delegación mexicana distintas apreciaciones 

sobre la política exterior iraní, especialmente la conducida bajo la 

administración del Presidente Rohaní y enfatizó dos de los desafíos más 

importantes que a su parecer enfrenta este país en el contexto 

internacional a saber: 1) la lucha contra el terrorismo internacional y 2) el 

combate al narcotráfico. Finalmente, hizo referencia a los recientes 

acuerdos en materia nuclear a los que llegó Irán junto con los miembros 

del G5+1 y subrayó el firme compromiso de Irán de no utilizar nunca su 

tecnología nuclear con fines distintos a los de la investigación científica 

para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Aseguró 

además que la Comisión que preside y el Parlamento en su conjunto 
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estaban verdaderamente complacidos con el texto del Memorándum de 

Entendimiento propuesto por la Comisión de Relaciones Exteriores de 

México e informó que el mismo se firmaría más tarde durante la jornada 

de ese día durante una ceremonia especial. Boroujerdi elogió también la 

presencia mayoritariamente femenina en la delegación y comentó que en 

Irán la situación de la mujer ha avanzado también notablemente. Entre la 

población universitaria iraní, abundó, el 62% son mujeres y existe una 

gran cantidad de mujeres en posiciones de liderazgo en Irán tanto en la 

política como en la cultura, la economía y la ciencia. Mencionó también la 

denominada Carta de los Derechos de la Mujer en Irán, un documento de 

política pública cuyos contenidos han sido retomados, en su mayoría, por 

la legislación de otros países islámicos. 

 

La Senadora Gabriela Cuevas retomó, en su intervención, el tema del 

Memorándum de Entendimiento y enfatizó la manera en que este tipo de 

instrumentos parlamentarios pueden incidir sobre temas relevantes en la 

agenda bilateral desde el fomento a la inversión como la promoción 

cultural. Se refirió además a los logros recientes de la política exterior de 

Irán, especialmente en el contexto de las negociaciones nucleares, y 

manifestó la solidaridad de la delegación mexicana para con las víctimas 

del terrorismo y sus familias en referencia directa al atentado del que fuera 

víctima personal diplomático iraní en Líbano y Yemen. En su oportunidad, 

la Senadora Rosa Adriana Diaz Lizama presentó las líneas generales de 

la política mexicana en materia de equidad de género mientras la 

Senadora Araujo intervino proponiendo el estudio de las oportunidades 

de intercambio de experiencias y buenas prácticas entre ambos países 

en materia de salud pública, un rubro en el que ambos cuentan con 

importantes logros. 

 

Reunión con el Presidente del Parlamento  

 

A continuación, el Presidente del Parlamento Ali Larijani recibió a la 

delegación en una reunión a la que asistieron integrantes del grupo de 

amistad y de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior. 

Larijani dio la bienvenida a la delegación e hizo un recorrido histórico 

sobre Irán contemporáneo desde la revolución islámica y hasta nuestros 

días. En su presentación, hizo especial mención del tema de las 

sanciones que tanto Estados Unidos como la Unión Europea impusieron 

a Irán y de la manera en que éstas mermaron, en cierta medida, el 

desarrollo del país. 

 

Hizo mención, además, a las oportunidades que presentan las relaciones 

entre ambos países, especialmente en el ámbito económico en donde 

estimó que se encuentran muy por debajo de su verdadero potencial. Irán 
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y México, afirmó, han colaborado estrechamente en el ámbito 

internacional y, por tanto, es apenas natural plantear hacer lo propio en el 

ámbito parlamentario. Recordó que Irán ha sido uno de los principales 

defensores del papel de México en el Consejo de Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas. Al término de su intervención, Larijani pidió a la 

delegación transmitir al Presidente del Senado Mexicano una invitación 

para visitar Irán. La Senadora Merodio agradeció, a nombre de la Mesa 

Directiva del Senado, esta invitación y se comprometió a comunicarla al 

Senador Raúl Cervantes. En su respuesta a la intervención del Sr. 

Larijani, la Senadora Cuevas señaló que si bien ambos países comparten 

historias milenarias, podrían encontrar aún mayores coincidencias en la 

cooperación hacia el futuro. Luego de presentar la agenda de reformas 

que ha venido efectuando el Congreso Mexicano, la Senadora Cuevas 

invitó al Sr. Larijani a visitar nuestro país y enfatizó la importancia que 

para la delegación mexicana entrañaba conocer de cerca y con mayor 

profanidad los pormenores de la política energética iraní así como su 

política para el desarrollo tecnológico. 

 

 

 

Reunión con el Viceministro de Relaciones Exteriores  

 

A continuación, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, la 

delegación mexicana fue recibida por el Primer Viceministro de 

Relaciones Exteriores de Irán, Morteza Sarmadi. Durante su intervención 

se refirió a la convicción del nuevo gobierno de Irán de intensificar la 

interacción con América Latina y reconoció que, muchos gobiernos 

latinoamericanos, el de México incluido, están explorando nuevas áreas 

de colaboración con países de Medio Oriente. Advirtió que existe una 

enorme área de oportunidad en el tema energético y petrolero y que hace 

falta fortalecer aún más el apoyo recíproco en el ámbito multilateral. La 

Senadora Gabriela Cuevas agradeció la reunión y se manifestó a favor 

de sentar las bases de un nuevo entendimiento entre ambas naciones, en 

el contexto de cambios importantes que les situarán en un lugar 

prominente en el concierto internacional. Ante el Viceministro expuso 

parte de la estrategia comercial de México en el exterior y buena parte de 

las acciones que le han convertido en una potencia exportadora mundial. 

La Senadora Marcela Guerra agradeció las atenciones de los anfitriones 

iraníes y expuso ante el Viceministro la necesidad urgente de reactivar la 

Comisión Conjunta México –Irán cuya última reunión ocurrió en el año 

2001 y a partir de la cual puede nutrirse una agenda de cooperación 

mucho más intensa. 
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Reunión con la Vicepresidenta de la República para asuntos del 

medio ambiente  

 

Más tarde, la delegación mexicana visitó a la Vicepresidenta de la 

República para asuntos del medio ambiente y Presidenta de la 

Organización de Protección del Medio Ambiente, la Sra. Masoumeh 

Ebtekar. La Vicepresidenta hizo una presentación breve sobre la 

cooperación internacional en materia ambiental y sobre la contribución 

que Irán y México han venido haciendo en relación con el combate al 

cambio climático y el establecimiento de una economía verde. Además, 

explicó cuales habían sido las implicaciones negativas de las sanciones 

impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos sobre el medio 

ambiente en Irán. La Senadora Gabriela Cuevas comentó sobre la 

legislación mexicana en materia de combate al cambio climático y a 

pregunta expresa de la Señora Ebtekar explicó algunas de las medidas 

más importantes en materia de combate a la contaminación que ha venido 

implementando tanto el gobierno federal como el de la Ciudad de México. 

De acuerdo con la Vicepresidenta, la ciudad de México y sus políticas 

contra la contaminación proveen de un modelo útil para ser retomado por 

las autoridades de Teherán, una ciudad que ha resentido recientemente 

los embates de la contaminación atmosférica. Sobre el particular, la 

Senadora Ana Guevara profundizó en los temas de la promoción del uso 

de la bicicleta en la ciudad de México así como en las medidas 

relacionadas con multiplicar el número de áreas verdes en la ciudad de 

México. A la presentación sobre políticas ambientales en México 

contribuyeron también la Senadora Lilia Merodio y la Senadora Angélica 

Araujo. 

 

Ceremonia de suscripción del Memorándum de Entendimiento  

 

Posteriormente en la sede del Parlamento se llevó a cabo una cena 

ofrecida por el Diputado Boroujerdi misma que finalizó con una ceremonia 

especial donde se suscribió el Memorándum de Entendimiento entre la 

Comisión de Relaciones Exteriores y el Comité sobre Política Exterior y 

Seguridad Nacional de la Asamblea Consultiva Islámica con el fin de 

diseñar una agenda de diálogo y cooperación así como promover la 

institucionalización de la relación parlamentaria en el ámbito de las 

atribuciones de ambos órganos colegiados (La versión completa del 

mismo se adjunta de manera íntegra en el apartado siguiente de este 

Informe). 
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Entrevista con la Agencia EFE 

 

Durante la siguiente jornada de actividades en Teherán, la delegación 

mexicana concedió una entrevista a Artemis Razmipour, corresponsal de 

la oficina de la Agencia EFE en Teherán. Entre los temas abordados 

destacan la relevancia de la visita parlamentaria y del Memorándum en el 

contexto de las relaciones bilaterales entre México e Irán, la situación 

general y la participación política de la mujer en ambos países así como, 

en general, los temas abordados durante las distintas reuniones en el 

Parlamento iraní. 

 

Reunión con la Vicepresidenta de la República para asuntos de la 

mujer y la familia 

  

Enseguida la delegación se trasladó a las oficinas de la señora 

Shahinodkht Molaverdi, Vicepresidenta de de la República para asuntos 

de la mujer y la familia. La señora Molaverdi presentó a la delegación 

mexicana algunos de los programas de acciones para mejorar la situación 

de las mujeres y las familias en Irán bajo la administración del presidente 

Rohaní, agradeció el apoyo de México a la Iniciativa WAVE impulsada por 

su administración y mostró interés en promover la suscripción de un 

Memorándum de Entendimiento con el Instituto Nacional de las Mujeres 

en nuestro país cuyo trabajo, afirmó, es admirable. Las Senadoras 

Gabriela Cuevas, Rosa Adriana Diaz, Lilia Merodio, Ana Guevara y 

Marcela Guerra intervinieron también para presentar la agenda de 

reformas que ha venido aprobando el Senado Mexicano durante el primer 

año de la Legislatura, para abordar temas de la familia y la mujer en 

México, explicar a la señora Molaverdi los contenidos de algunas leyes 

nacionales como las de prevención y sanción a la trata de personas y 

combate a la discriminación y violencia contra las mujeres, comentar 

sobre la participación política de la mujer en México, la existencia de un 

presupuesto con transversalidad de género en nuestro país, la paridad de 

género en la reforma política y comentar sobre la cruzada contra el 

hambre, entre otras políticas sociales que están implementándose en 

México. 

 

Reunión con el Presidente de la Cámara de Comercio, Industria, 

Minas y Agricultura  

 

A continuación, la delegación visitó los estudios de la televisora iraní en 

español HispanTV y de la televisora iraní en inglés PressTV para después 

dirigirse al último encuentro del programa con el Sr. Gholam Hossein 

Shafei, Presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Minas y 

Agricultura de Irán. En la sede de la Cámara de Comercio, el Sr. Hossein 
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Shafei explicó que México resulta un país de suma importancia para Irán 

y que es indispensable trabajar a fin de reducir los obstáculos que impiden 

una relación comercial mucho más sólida. El enfoque adecuado para 

esto, aseguró, es considerar a Irán como la puerta de entrada, para 

México, a otros países de la región y a México como la puerta de entrada, 

para Irán, en América Latina. Tanto la ubicación geográfica como la 

existencia de productos y servicios de carácter complementario, son 

propicios para estudiar nuevos mecanismos para favorecer los 

intercambios. De ahí la necesidad de emprender misiones empresariales 

recíprocas a fin de identificar las oportunidades más evidentes. Por su 

parte, la Senadora Gabriela Cuevas se refirió a la necesidad de estimular 

el conocimiento recíproco entre sociedades y economías a fin de que Irán 

deje de ser el 77 socio comercial de México y la relación económica entre 

ambos países refleje la importancia de ambos en el contexto 

internacional.  

 

La Senadora Lilia Merodio agregó que en el contexto de los 50 años de 

relaciones diplomáticas a celebrarse en unos meses, valdría la pena 

promover la visita de empresarios iraníes a México a fin de que entren en 

contacto con un México fortalecido por las reformas estructurales que se 

han aprobado durante el primer año de administración del Presidente 

Peña Nieto. La Senadora Marcela Guerra, por su parte, propuso el 

establecimiento de una oficina de Proméxico en Irán que comience a 

explorar con seriedad las oportunidades comerciales entre ambos países. 

Finalmente, el Embajador de México en Irán, el Excelentísimo señor 

Ulises Canchola, manifestó que existe la voluntad del Presidente de la 

República de incrementar el comercio con Irán y que hay una enorme 

oportunidad de cooperación con México, un país que ha establecido una 

amplia red de tratados de libre comercio con países de distintos 

continentes y que se ha consolidado, por ejemplo, como el segundo 

exportador mundial de autopartes con industrias que cuentan con una 

presencia creciente en el mundo como el cemento o los monitores de 

plasma. 

 

3.3 Memorándum de Entendimiento  

 

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO PARA LA COOPERACIÓN Y 

EL DIÁLOGO PARLAMENTARIO ENTRE LA COMISIÓN DE 

RELACIONES EXTERIORES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DE 

MÉXICO Y EL COMITÉ SOBRE POLÍTICA EXTERIOR Y SEGURIDAD 

NACIONAL DE LA ASAMBLEA CONSULTIVA ISLÁMICA DE IRÁN 

 

La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República de 

México y el Comité sobre Política Exterior y Seguridad Nacional de la 
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Asamblea Consultiva Islámica de Irán, denominados en adelante “las 

Partes”, celebrando la reciente aprobación por parte de la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidas, del proyecto de 

resolución que recupera la iniciativa del Presidente Rohani en el sentido 

de hacer un llamado para trabajar a favor de un Mundo contra la Violencia 

y el Extremismo (WAVE, por sus siglas en inglés), basándose en las 

relaciones de amistad históricamente establecidas y en el apego a los 

ideales y valores culturales comunes de los pueblos de México e Irán 

tomando en cuenta el carácter estratégico y prioritario de las relaciones 

diplomáticas y parlamentarias entre ambos países, advirtiendo la 

relevancia de la diplomacia parlamentaria en las relaciones 

internacionales contemporáneas, recordando que en octubre de 2014 se 

celebrará el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas 

entre México e Irán, reconociendo la importancia del fortalecimiento y de 

la ampliación de la cooperación interparlamentaria sobre la base de 

amistad y de beneficio mutuo para desarrollar las relaciones de 

cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Islámica 

de Irán, guiándose por la aspiración a seguir intensificando las relaciones 

de amistad entre los pueblos de ambos países, considerando los vínculos 

interparlamentarios como instrumento eficaz del desarrollo y 

mantenimiento de las relaciones bilaterales y habida cuenta de la 

necesidad de institucionalizarlos, han llegado al entendimiento mutuo 

sobre lo siguiente: 

 

Artículo 1  

 

Las Partes se comprometen a fortalecer los vínculos interparlamentarios 

mediante visitas recíprocas y sistemáticas de las delegaciones así como 

a través del funcionamiento de nuevos mecanismos de cooperación, 

diálogo e intercambio de experiencias. 

 

Artículo 2: DEL SEGUIMIENTO PARLAMENTARIO  

 

En este marco, disponen impulsar el Seguimiento Parlamentario a las 

relaciones entre México e Irán, que conducirán las Comisiones de 

Relaciones Exteriores del Senado de la República y del Comité sobre 

Política Exterior y Seguridad Nacional de la Asamblea Consultiva de Irán 

(“las Comisiones”) 

 

Artículo 3  

 

“La Comisiones” se reunirán al menos una vez al año, alternativamente 

en las sedes parlamentarias de cada país, y se ocuparán de examinar 

todos los aspectos relacionados con las relaciones políticas, económicas 
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y de cooperación entre ambos países desde la perspectiva de la 

denominada diplomacia parlamentaria. En este sentido, corresponderá a 

la delegación del Parlamento sede donde se lleve a cabo la reunión 

proponer un proyecto de agenda así como las propuestas a ser 

discutidas. 

 

Artículo 4  

 

“Las Comisiones” diseñarán e implementarán una agenda de cooperación 

y diálogo entre ambos Parlamentos y se ocuparán de la elaboración de 

propuestas conjuntas que presentarán, luego de cada reunión, a las 

autoridades ejecutivas y legislativas de ambos países, según el caso. 

Estas propuestas deberán orientarse al cumplimiento de tres objetivos 

primordiales: 1) Estudiar y poner en marcha mecanismos novedosos para 

potenciar la relación parlamentaria entre ambos países, 2) Incrementar 

los intercambios económicos y políticos entre ambos países; 3) Generar 

mecanismos de cooperación en materia cultural, artística, científica, 

educativa y de innovación. 

 

En este contexto, y ante la conmemoración de los primeros cincuenta 

años de relaciones diplomáticas entre México e Irán, en octubre de 2014, 

“las Comisiones” convocan a los respectivos Poderes Ejecutivos de 

ambos países a evaluar la importancia de restablecer a plenitud los 

trabajos de la Comisión Conjunta México – Irán. 

 

Artículo 5: DE LOS COVENIOS DE COLABORACIÓN  

 

Las Partes se comprometen a evaluar la elaboración, negociación, 

aprobación y puesta en marcha de convenios de colaboración entre los 

institutos de investigación para la toma de decisiones legislativas en el 

Senado Mexicano y las entidades correspondientes al interior de la 

Asamblea Consultiva de Irán con el fin de intercambiar información, llevar 

a cabo investigaciones y análisis conjuntos y proveer a “las Comisiones” 

el apoyo necesario para el cumplimiento de sus funciones. 

 

ARTÍCULO 6: DE LAS PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

INTERNACIONALES  

 

Las Partes se comprometen a impulsar el establecimiento de un programa 

de intercambio denominado Prácticas Parlamentarias Internacionales 

entre el Senado Mexicano y la Asamblea Parlamentaria de Irán con el fin 

de que funcionarios, asesores, personal de apoyo e investigadores que 

colaboran en cualquiera de los Parlamentos de las Partes puedan hacer 

una estancia de estudios parlamentarios y práctica profesional en el otro. 
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Esto con la finalidad de promover el conocimiento recíproco del sistema 

político y las instituciones legislativas de ambos países. Las Partes se 

comprometen a impulsar, con las autoridades correspondientes de cada 

país, el establecimiento de becas para que titulados universitarios de 

ambos países tengan la oportunidad de participar de este programa bajo 

las modalidades a definirse, durante una próxima reunión de “las 

Comisiones”. Éstas estudiarán, en todo caso, los mecanismos de 

colaboración con universidades y centros de estudios a fin de nutrir estas 

Prácticas Parlamentarias con contenidos relevantes sobre el sistema 

político, la política exterior, el modelo económico, el derecho, las 

instituciones y el devenir legislativo de ambos países. 

 

Artículo 7: DE LA ACCIÓN CONCERTADA EN FOROS 

INTERNACIONALES  

 

Las Partes se comprometerán a fortalecer la interacción en todas las 

organizaciones parlamentarias internacionales cuyos miembros son los 

Estados Unidos Mexicanos y la República Islámica de Irán, sobre los 

principios de la cooperación de amistad y de apoyo mutuo; y en la medida 

de lo posible se comprometerán a actuar en foros internacionales como 

la Unión Interparlamentaria y la Conferencia Parlamentaria de Asia-

Pacífico sobre Medio Ambiente y Desarrollo (APPCED) basándose en 

posiciones concertadas e impulsando resoluciones conjuntas. 

 

Artículo 8: DE LAS CONSULTAS PARA LA ADOPCIÓN DE 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES  

 

Las Partes promoverán activamente, efectuarán consultas y respaldarán 

en todo momento los respectivos procesos de adopción parlamentaria de 

los instrumentos internacionales, convenios y acuerdos que los Poderes 

Ejecutivos de ambos países determinen, en su momento, suscribir. Las 

Partes podrán, en el contexto de la Comisión de Seguimiento 

Parlamentario, evaluar la implementación de los mismos y efectuar 

propuestas para su mejoramiento. 

 

Artículo 9: DE LOS SEMINARIOS, MUESTRAS CULTURALES Y 

ARTÍSTICAS  

 

Las Partes resuelven diseñar e impulsar una agenda de Seminarios y 

Muestras Culturales y Artísticas que bajo los auspicios de ambos 

Parlamentos, y con la estrecha colaboración y el respaldo de las 

Embajadas y legaciones correspondientes, se proponga dar a conocer la 

actualidad política, económica y cultural de México en Irán y de Irán en 

México. 
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Artículo 10: DE LAS MODIFICACIONES AL MEMORÁNDUM 

 

 Las Partes podrán de mutuo consenso modificar y complementar el 

presente Acuerdo. 

 

Artículo 11: DE SU VIGENCIA Y TERMINACIÓN 

 

 El presente Acuerdo será aplicado desde la fecha de su firma y será 

vigente hasta el momento en el que expire el plazo de seis meses a partir 

de la fecha en la que una de las Partes reciba la escrita notificación de la 

otra Parte sobre su intención de terminar su aplicación. 

 

Hecho en la ciudad de Teherán, Irán, el 20 de enero de 2014 en dos 

ejemplares en español y farsi. 

 

4.1 Programa de la visita a India  

 

Mumbai-Nueva Delhi, 22 al 28 de enero de 2014 

 

22 de enero              Llegada al Aeropuerto Internacional de Mumbai. 

 

23 de enero             Reunión de Trabajo con Tata Group.  

Reunión de Trabajo con Aditya Birla Group.  

Reunión de Trabajo con Hindustan Petroleum  

Corporation Limited. 

 

24 de enero           Reunión con Godrej Group.  

Reunión con Sri Shivajirao Deshmuk, Presidente de la 

Cámara Alta de la Legislatura local de Maharashtra.  

Reunión de cortesía con el Honorable K. Sankaranarayanan, 

gobernador de Maharashtra. 

Reunión de trabajo con Reliance Industries. 

 

25 de enero           Salida de Mumbai hacia Nueva Delhi.  

Reunión con el Sr. Sam Pitroda, Asesor de la Oficina del 

Primer Ministro para la Innovación 

 

26 de enero           Participación en el Desfile del Día de la República 
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27 de enero   Reunión con el Presidente y Miembros de la Comisión 

Parlamentaria del Departamento de Asuntos Externos.  

                              Almuerzo de trabajo con jóvenes parlamentarios de ambas 

Cámaras. Recepción en la Residencia de México 

 

27 de enero           Traslado a reunión de Trabajo con el Honorable 

                          Hamid Ansar, Vicepresidente de India y Presidente de la 

Rayha Sabha (Senado). 

  Fin de la visita. 

 

4.2 Objetivos de la visita oficial de trabajo a India  

 

Entre los objetivos más relevantes destacaron los siguientes: 

 

1. Revitalizar la relación parlamentaria e invitar a que una delegación de alto nivel 

visite México.  

 

2. Potenciación de las relaciones económicas, particularmente el comercio y la 

inversión.  

 

3. Analizar conjuntamente con el Parlamento de la India, la viabilidad de 

establecer un mecanismo permanente de diálogo con el Congreso Mexicano. 

 

4. Promover el establecimiento de un Consejo Estratégico entre India y México, 

integrado por personalidades del mundo empresarial, político, intelectual, cultural 

y científico al más alto nivel en ambos países a fin de favorecer la cooperación 

en distintos ámbitos y dar un nuevo impulso a la agenda.  

5. Presentar la agenda de reformas estructurales que ha aprobado el Senado 

Mexicano.  

6. Plantear una mayor cooperación con la delegación de la India en los foros 

parlamentarios en que coinciden, particularmente la UIP, G20, GOPAC y 

APPCED;  

7. Conocer in situ experiencias de desarrollo tecnológico, innovación y 

fortalecimiento institucional.  

8. Plantear una agenda de intercambios culturales a propósito del centenario de 

Octavio Paz, en su momento Embajador de México en India.  

9. Profundizar en el conocimiento de ciertos procesos legislativos en India de 

importancia para México, especialmente en materia de combate a la corrupción. 
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4.3 Desarrollo de los trabajos de la visita oficial a India  

Reuniones con grupos empresariales 

 

Bajo las gestiones del Embajador de México en India, Jaime Nualart, y el 

representante de ProMéxico en Mumbai, Rodrigo Blanco, los días 23 y 24 la 

Delegación celebró múltiples reuniones con grupos empresariales de gran 

relevancia en ese país, con autoridades locales tanto a nivel ejecutivo como 

parlamentario de la importante región de Maharashtra. En primer lugar, la 

Delegación fue recibida el día 23 de enero por el señor Panjak Baliga, 

Vicepresidente del Grupo Tata. El Grupo Tata es uno de los mayores 

conglomerados de la India cuyas actividades económicas se emprenden a través 

de 98 compañías en distintos sectores de negocios a saber: automotriz, acero, 

servicio de TI, generación de electricidad, productos químicos, bebidas, 

telecomunicaciones, hoteles, servicios financieros, bienes de consumo, entre 

otros. El Grupo Tata cuenta con presencia en México en empresas de consultoría 

para el uso de tecnologías de la información. Durante la reunión, el Grupo Tata 

presentó sus actividades empresariales y mostró su interés en contemplar a 

México como destino de inversión especialmente en el sector automotriz y de 

servicios. 

La Senadora Gabriela Cuevas destacó la presencia de México a nivel 

internacional así como la red de acuerdos que en materia de libre comercio el 

país ha suscrito con diversos países. Asimismo, expuso la confiabilidad que 

muchas empresas internacionales tienen a la hora de invertir en México. 

Posteriormente, la delegación se trasladó a las oficinas del Adyta Birla Group 

donde fue recibida por su Director de Proyectos y Asuntos Internacionales el Dr. 

Rangaraj. El Adyta Birla es un conglomerado de compañías que se dedican a 

distintos negocios incluidos los del aluminio, cobre, textiles, carbón, aislantes, 

recursos naturales, energía, agro-negocios, entre otros. Adyta Birla es una de las 

500 principales empresas del mundo, según distintos medios internacionales, y 

es la principal compañía productora de negro de humo en el mundo. El Dr. 

Rangaraj presentó en términos generales los nuevos proyectos de Adyta Birla en 

América Latina y manifestó interés en explorar nuevas oportunidades de 

negocios en distintos sectores en México. 

La Senadora Gabriela Cuevas hizo referencia a que México atraviesa por un 

momento especial, de cambios y reformas constitucionales que hacen al país 

más accesible y atractivo ante los inversionistas internacionales. Estas 

transformaciones dijo, permitirán un mayor crecimiento para el país y reafirmará 

su importante presencia en América Latina, destacando que las exportaciones 

mexicanas son superiores a todo el conjunto de los países de la región. 
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Por su parte el Senador Rabindranath Salazar explicó los alcances de la reforma 

energética y destacó la importancia de las energías alternativas. De igual forma 

hizo referencia al interés manifestado anteriormente por Birla Group en realizar 

posibles negocios con México en materia de carbon black (negro de humo). 

A continuación, la delegación se trasladó a las oficinas de Hindustan Petroleum 

Corporation Limited (HPCL) la empresa paraestatal de la India de petróleo y gas 

natural con sede en Mumbai misma que concentra el 20% de cuota de 

comercialización de la India. Actualmente, HPCL importa crudo mexicano en una 

proporción cercana a los 17 mil barriles diarios y se encuentra en conversaciones 

para ampliar sus proyectos de importación de crudo y de infraestructura petrolera. 

Durante la reunión el Director Ejecutivo de Comercio Exterior de la compañía, 

Sudhakar Rao, explicó que se encuentran muy interesados en el desarrollo de 

nuevos proyectos con México en el sector de hidrocarburos y petroquímicos así 

como en compartir experiencias y buenas prácticas a propósito de la reciente 

reforma energética en nuestro país. El Senador Salazar indicó que a pesar de no 

ser India un país productor de petróleo, ha logrado cubrir todos los aspectos 

relativos al proceso. Finalmente la Senadora Cuevas explicó el modelo mediante 

el cual se pagaría a inversionistas extranjeros derivado de la reforma energética 

y con el cual se encontrarían protegidos incluso desde el ámbito constitucional. 

 

Durante la siguiente jornada de actividades, la delegación se reunió con altos 

ejecutivos del Grupo Godrej, un conglomerado indio con sede en Mumbai que 

operan en sectores tan diversos como bienes raíces, productos de consumo, 

ingeniería industrial, electrodomésticos, muebles, seguridad y productos 

agrícolas. Informaron que el grupo exporta mucho a México, principalmente 

alcohol, sin embargo que sus inversiones en la región se concentran en Argentina 

(cosméticos y tintes de cabello) y por lo pronto no tienen pensado invertir en el 

país. 

La delegación se reunió también con ejecutivos del grupo Reliance, la mayor 

empresa india del sector privado con intereses en el ramo energético y 

manufacturas. Reliance no sólo cuenta con la mayor refinería de petróleo en el 

mundo sino que ha seguido una estrategia de integración vertical del sector 

comenzado por los productos intermedios de la fibra hasta la exploración y 

producción de gas y petróleo. Reliance importa actualmente alrededor de 60 mil 

barriles de crudo mexicano por día y durante esta reunión mostró su interés en 

explorar nuevas oportunidades en proyectos de infraestructura en México así 

como en evaluar mecanismos de cooperación con PEMEX en el contexto de la 

reforma energética recientemente aprobada. 

La Senadora Gabriela Cuevas explicó que el punto central de esta visita a 

Mumbai es estar cerca de las principales empresas que comercian con México y 

que son potenciales socios comerciales muy importantes. Comentó sobre los 

principales cambios que se están llevando a cabo en México y como ahora 
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Pemex podrá trabajar con empresas extranjeras y el modelo a seguir lo 

determinará la Comisión Nacional de Hidrocarburos, estipulada en la reciente 

reforma energética. Con todas las reformas puestas en marcha en el país, pronto 

estaremos dentro de las diez economías más grandes del mundo, señaló la 

Senadora Cuevas. 

La Senadora María Elena Barrera Tapia, Secretaria de la Mesa Directiva, y 

Rabindranath Salazar, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Europa y secretario de la Comisión de Energía, explicaron los rasgos esenciales 

de las reformas energética, de telecomunicaciones, fiscal, laboral y 

anticorrupción a los empresarios indios. Ante estas empresas, aseguraron que el 

clima de inversión en México ha mejorado notablemente y que nuestro país está 

preparado para dar seguridad y certeza jurídica a todos quienes busquen hacer 

negocios con el país, un país abierto al mundo y cada vez más próspero, estable, 

democrático y justo. Adicionalmente, compartieron con ellos puntos de vista 

sobre temas de desregulación, responsabilidad social empresarial, educación, 

salud e innovación en relación directa con México e India. 

Reunión con el Presidente del Consejo Legislativo de Maharashtra 

El día 24 de enero, la Delegación fue recibida por el Presidente del Consejo 

Legislativo de Maharashtra, Shri Shivajirao Deshmukh. El Presidente explicó que 

la legislatura de Maharashtra es bicameral y compuesta por un Consejo 

Legislativo (Cámara Alta) y una Asamblea. El Consejo Legislativo está 

compuesto por 78 miembros, 12 de ellos nominados por el Gobernador y el resto 

electos de manera indirecta. 

El Presidente Shivajirao Deshmukh, quien ha sido ya miembro de la Asamblea 

Legislativa de Maharashtra durante cuatro períodos, Ministro de Estado de 1983 

a 1985 y Ministro de Gabinete del estado en cuatro periodos también, pronunció 

un emotivo discurso a la delegación mexicana. En él mencionó el status de 

Asociación Privilegiada con el que cuenta la relación entre México e India desde 

la visita del expresidente Calderón en 2007 así como la larga relación diplomática 

entre ambas potencias emergentes. Aseguró que, de acuerdo con estimaciones 

oficiales, el comercio bilateral tiene el potencial de llegar a 10 billones de dólares 

anuales a partir del 2015 lo cual se debe al excelente posicionamiento estratégico 

de ambos países en sus respectivas regiones. Abordó también, durante su 

intervención, el tema de los crecientes intercambios culturales y la necesidad de 

profundizar la cooperación educativa a través de becas y acuerdos entre 

instituciones universitarias y dedicadas a la investigación. La Senadora Cuevas, 

en su carácter de presidenta de la delegación mexicana, agradeció la recepción, 

invitó a México al Presidente y explicó a sus anfitriones –entre los que se 

encontraban también otros integrantes de la Asamblea- el funcionamiento e 

integración del Congreso Mexicano, el proceso de reformas por el que atraviesa 

nuestro país y algunas de las políticas sociales que en México se han venido 

implementando para combatir la pobreza y la desigualdad. Por su parte la 

Senadora Lilia Merodio hizo referencia a sistema político y legislativo mexicano, 
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explicando que una diferencia fundamental es que en México contamos con un 

sistema presidencialista. Asimismo, explicó que en la actualidad en el país se ha 

alcanzado un grado muy importante de madurez política con las distintas 

reformas aprobadas recientemente. En otro orden de ideas, la Senadora Merodio 

expuso la Cruzada contra el Hambre implementada por el gobierno del presidente 

Enrique Peña Nieto. 

Al final del encuentro la Senadora María Elena Barrera comentó que, al igual que 

en la India, en México se está trabajando por erradicar la pobreza y el hambre 

que aproximadamente 7 millones de mexicanos padecen. También hizo 

referencia a las reformas que en materia de seguridad social se han 

implementado en el país. 

 

Reunión de cortesía con el gobernador de Maharashtra 

A continuación, la delegación integrada por las Senadora gabriela Cuevas, 

Marcela Guerra, Lilia Merodio, María Elena Barrera Y EL Senadora Rabindranath 

Salazar fue recibida, en vista de cortesía, por el Gobernador del estado de 

Maharashtra, K. Sankaranarayanan. Entre los principales temas abordados 

destacaron los de la política social en India, los programas de alfabetización, la 

labor que desempeña el gobierno de Maharashtra en materia de salud y 

protección a grupos vulnerables así como la posibilidad de favorecer también 

intercambios entre gobiernos locales de México e India en materia tecnológica y 

educativa. 

La Senadora Lilia Merodio comentó sobre la reforma política y cómo a partir de 

ella las mujeres en México ahora tendrán el derecho de representar el 50% de 

las candidaturas en el congreso federal, congresos estatales y gubernaturas. De 

igual forma agradeció el recibimiento y manifestó el deseo de la delegación de 

aprender de las distintas autoridades indias y la necesidad del intercambio de 

experiencias. 

Por su parte el Gobernador Sankaranarayanan se mostró muy complacido por el 

encuentro y visita a Mumbai de la delegación mexicana. Destacó las grandes 

conexiones que existen entre ambos países, tanto sociales como económicas. 

En cuanto a los aspectos en los que más se debe enfocar el Estado destacó el 

tema educativo y como éste deber ser un derecho para todos. A través de 

políticas educativas adecuadas, la India busca disminuir los niveles de pobreza, 

lo cual a su vez derivaría en un país libre de enfermedades y todos estos logros 

sólo pueden ser alcanzados en un sistema democrático. 

Reunión con el asesor de la oficina del Primer Ministro para la Innovación 

El 25 de enero, la delegación se trasladó a Nueva Delhi para seguir con su 

agenda de encuentros. En primer lugar, el propio día 25, se reunieron las 

Senadoras Gabriela Cuevas, Rosa Adriana Díaz, Ana Guevara y María Elena 

Barrera, con Sam Pitroda, asesor de la oficina del primer ministro para la 
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innovación. Pitroda describió a los integrantes de la delegación el proceso por el 

cual India modernizó su economía y comenzó a invertir en el conocimiento. 

Refirió que el sector de telecomunicaciones es clave para el desarrollo de países 

como los nuestros y especialmente para construir una auténtica economía del 

conocimiento. La delegación mexicana compartió con Pitroda su visión sobre la 

transformaciones que en este sentido México necesita e intercambiaron puntos 

de vista sobre la mejores herramientas para empoderar, mediante el 

conocimiento y la información, a los jóvenes en sociedades como las de México 

e India. 

Pitroda profundizó también en el gran potencial transformador que tiene la 

economía del conocimiento y la reducción de costos en las telecomunicaciones. 

Advirtió que los costos de los servicios de telefonía y telecomunicaciones en India 

son aproximadamente 10 veces más baratos que en México y que esto les ha 

permitido desarrollar tecnologías para la inclusión social. Esto es parte, subrayó, 

de una política para la reducción de las desigualdades y de democratización del 

acceso a la información. La pobreza, sostuvo, tiene que ver con el acceso a la 

información y al conocimiento. En consecuencia, para empoderar a los niños, es 

necesario darles acceso a la información y a internet. Esa acción por sí sola, 

según Pitroda, puede hacer mucho más que políticas asistencialistas dirigidas a 

atender solo un aspecto del problema. La transparencia, en este sentido, es 

fundamental toda vez que resulta indispensable promover un involucramiento 

ciudadano mucho mayor con la información pública. Pitroda subrayó también el 

trabajo del Consejo Nacional de Innovación, presidido por él mismo, y en donde 

se trabaja en proyectos de innovación de gran impacto económico tanto a nivel 

industrial como científico. Destacó proyectos en materia de nanotecnología, 

salud, procesamiento de alimentos, investigación contra el cáncer, entre otros. 

El día siguiente, 26 de enero, India celebró su Día de la República o día de la 

Constitución. En consecuencia el Ministerio de Defensa invitó a la Delegación a 

presenciar el desfile militar y cultural que año tras año se organiza en Nueva 

Delhi. En esta ocasión, el desfile estuvo presidido por el primer ministro de India 

Manmohan Singh junto con el invitado especial de esta edición el primer ministro 

japonés Shinzo Abe. 

Reunión con el Presidente y Miembros de la Comisión Parlamentaria del 

Departamento de Asuntos Externos 

El día 27 de enero, la delegación fue recibida por el doctor Karan Singh, 

Presidente de la Comisión Parlamentaria del Departamento de Asuntos Externos, 

así como por algunos de sus integrantes como D.P. Tripathi, Presidente del 

Comité de Documentación y Najma Heptulla, Vicepresidenta del Partido BJP. El 

señor Singh dio la bienvenida a la delegación y recordó a Octavio Paz, ex 

embajador de México en India, como un icono de la cercanía y amistad entre 

ambos pueblos. La Delegación Mexicana agradeció la reunión y participó de un 

rico intercambio de puntos de vista con sus anfitriones sobre política cultural, 

energía, combate a la contaminación y combate al cambio climático. 
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Adicionalmente, la Senadora Gabriela Cuevas invitó a los miembros de la 

Comisión Parlamentaria del Departamento de Asuntos Externos a coordinar la 

participación de las delegaciones de ambos Parlamentos en la Unión 

Interparlamentaria y eventualmente a presentar resoluciones conjuntas. La 

Senadora Cuevas se refirió también a la necesidad de estrechar lazos y aprender 

recíprocamente en materias como educación, ciencia, tecnología y salud entre 

otros rubros. 

A solicitud de la Senadora Gabriela Cuevas, uno de los acuerdos relevantes de 

esta reunión, en consecuencia, fue precisamente el compromiso de la delegación 

de India ante la UIP de presentar de manera conjunta con la delegación mexicana 

una resolución en materia de niños migrantes no acompañados. 

La Senadora Luz María Beristáin planteó, además, que necesita hacerse un 

esfuerzo mayor desde las instancias legislativas de ambos países para promover 

el turismo recíproco toda vez que México ofrece una infraestructura idónea para 

que la sociedad india visite nuestro país y se estimule, igualmente, el turismo 

mexicano en India. Las Senadoras Ana Guevara y Rosa Adriana Diaz, por su 

parte, expuso los avances recientes de la Ciudad de México y de la República en 

su conjunto en materia de combate a la contaminación. Finalmente, la Senadora 

Lilia Merodio propuso llevar a cabo un intercambio de exhibiciones culturales y 

literarias a propósito del centenario de Octavio Paz en la India y exhibiciones 

similares en México sobre el máximo poeta indio, Rabindranath Tagore. El Dr. 

Singh señaló que comunicaría esto a las autoridades culturales de India a fin de 

explorar su realización. La Senadora Guevara, por su parte, a pregunta expresa 

del senador Tripathi, lo relativo al fenómeno migratorio entre México y Estados 

Unidos así como las políticas de combate al narcotráfico que se implementan en 

México. 

Almuerzo de trabajo con jóvenes parlamentarios de ambas Cámaras 

Enseguida, en las instalaciones de la Cámara Alta del Parlamento se llevó a cabo 

un almuerzo con jóvenes parlamentarios encabezados por el profesor 

Bhalchandra Mungekar, miembro del Senado y vicerrector de la Universidad de 

Mumbai, así como por K.N Balagopal, miembro también de la Cámara Alta. Entre 

los temas de conversación más importantes destacaron los relacionados con la 

economía de ambos países, las reformas que transformaron sus sectores 

productivos, así como distintas apreciaciones sobre la manera en que ambos 

países han venido sorteando los desafíos de la globalización tanto en el ámbito 

urbano como rural. Los legisladores de ambas delegaciones comentaron también 

sobre el avance de la participación política de las mujeres y la representación 

femenina en el Parlamento nacional y en las legislaturas locales y compartieron 

también puntos de vista sobre legislación reciente aprobada tanto por el Senado 

Mexicano como por el Parlamento indio. 
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Reunión con Najma Heptulla, expresidenta de la Unión Interparlamentaria y 

vicepresidenta del Partido Bharatiya Janata 

 

A continuación, la delegación fue recibida por Najma Heptulla, expresidenta de 

la Unión Interparlamentaria y vicepresidenta del Partido Bharatiya Janata. La 

señora Heptulla conversó con la delegación mexicana sobre la participación de 

ambas partes en la Unión Interparlamentaria y expuso los principales desafíos 

que en materia de equidad de género y participación política de la mujer 

prevalecen en India. Específicamente en el tema de igualdad de género, la Sra 

Heptulla destacó que en la India existe actualmente una iniciativa legislativa para 

garantizar a las mujeres el 33% de los espacios dentro de los partidos políticos, 

sin embargo esta iniciativa se encuentra detenida en la Cámara baja, debido a la 

negativa de, principalmente, los partidos pequeños quienes se oponen a la 

misma. En cuanto a la Unión Interparlamentaria, la Sra Heptulla indicó que su 

presidencia en el organismo fue la primera vez que una mujer resultó electa al 

frente de la UIP. 

La Senadora Gabriela Cuevas, por su parte, expuso el contenido de la reciente 

legislación aprobada por el Senado en materia de combate a la trata de personas, 

no discriminación e igualdad de género poniendo especial énfasis en la paridad 

de género establecida en la reciente reforma política. De igual forma destacó que 

la delegación mexicana ante la Unión Interparlamentaria y de la cual la Senadora 

Gabriela Cuevas es la presidenta, presentará en la 130º Asamblea a realizarse 

en Ginebra el mes de marzo, una resolución sobre “El papel de los Parlamentos 

en la Protección de los Derechos de los Niños, en particular los Niños Migrantes 

No Acompañados, y en la Prevención de su Explotación en Situaciones de 

Guerra y de Conflicto”, redactada conjuntamente por las delegaciones de Bahrein 

y México, destacando que la misma reviste gran importancia porque es la primera 

vez, desde el año 2001, que en este organismo internacional se abordará el tema 

de los Derechos de los Niños. Finalmente, la señora Heptulla comentó podría 

incorporarse también a esa o a otra resolución dos temas de la mayor importancia 

para ambos países: los del tráfico de niños y mujeres. 

Más tarde, el Embajador de México en India, el Excelentísimo señor Jaime 

Nualart invitó a la delegación a una recepción en su residencia. Durante la misma, 

los integrantes de la Delegación Mexicana tuvieron la oportunidad de 

intercambiar puntos de vista y conocer de la experiencia de empresarios 

mexicanos en India así como de empresarios indios en México. A la recepción 

asistieron representantes de empresas mexicanas con una importante presencia 

en India –Metalsa y Cinépolis por mencionar solo algunos-, empresarios indios 

con actividades en México, algunos miembros del Cuerpo Diplomático acreditado 

en India, personal de la Embajada de México y altos funcionarios de la Rajya 

Sabha como su Secretaria General Adjunta Sharada Subramaniam. 
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Reunión con Hamid Ansari, Vicepresidente de India y Presidente de la 

Cámara Alta 

 

Como último encuentro de la gira, la delegación mexicana fue recibida por Hamid 

Ansari, Vicepresidente de India y Presidente de la Cámara Alta. El señor Ansari 

dio la bienvenida a la delegación y aseguró que la relación entre México e India 

ha alcanzado ya un nivel de madurez y profundidad que resulta de la mayor 

importancia complementar con un intercambio parlamentario sistemático. Se 

refirió a la afinidad cultural que persiste entre ambos pueblos y al número de 

encuentros que han venido produciéndose recientemente. Recordó que el primer 

ministro Singh participó en la Cumbre del G20 en Los Cabos y enumeró los 

encuentros al más alto nivel que han sostenido autoridades de ambos países de 

manera reciente. Señaló que la cultura y el arte son probablemente dos rubros 

en los que los intercambios datan de siglos atrás y por tanto la base, humana y 

espiritual, de una relación cada vez más estrecha entre sociedades que se 

admiran y se respetan mutuamente. Destacó la composición mayoritariamente 

femenina de la delegación y se mostró complacido por saber que México está 

atravesando por un proceso de transformación intensa en beneficio del 

desarrollo, la paz y la justicia. Recordó también la colaboración estrecha entre 

ambos países en el ámbito multilateral y su convicción de que la cooperación 

bilateral aún no alcanza su máximo potencial toda vez que India y México son 

economías emergentes con prioridades y preocupaciones socioeconómicas 

convergentes. 

La Senadora Gabriela Cuevas, por parte de la delegación mexicana, presentó al 

vicepresidente Ansari, la agenda de reformas estructurales en las que el Senado 

ha venido trabajando en fechas recientes y comentó sobre distintos aspectos del 

posicionamiento de ambos países en el escenario internacional, las políticas 

sociales que vienen instrumentándose en nuestro país así como algunos de los 

desafíos más importantes de la relación bilateral. La Senadora Gabriela Cuevas, 

en su calidad de Presidenta de la Delegación, presentó al vicepresidente Ansari 

una propuesta en el sentido de crear un Consejo Estratégico Indo-Mexicano. El 

Consejo Estratégico – integrado por figuras del más alto nivel del mundo 

empresarial, cultural, político, intelectual y científico de ambos países- estaría 

encargado de dar un nuevo impulso e imprimir nuevos contenidos a la 

cooperación bilateral especialmente en materias como innovación, tecnología, 

educación y otros rubros en donde las prospectivas son especialmente 

promisorias. Sus integrantes trabajarían para el desarrollo de propuestas e ideas 

novedosas para articular en la relación bilateral no sólo entre gobiernos sino entre 

sectores, grupos e instituciones de ambos países. El Vicepresidente reconoció la 

importancia de esta propuesta y se comprometió a comunicarla al Ministerio de 

Relaciones Exteriores de India. 
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9. Séptima Reunión Plenaria Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria 

Euro-Latinoamericana (EuroLat) en Atenas, Grecia 

(26-29 de marzo de 2014) 

Del 26 al 29 de marzo de 2014, se llevaron a cabo los trabajos relativos a la VII 

Reunión Plenaria Ordinaria de la Euro-Lat en la ciudad de Atenas, Grecia. 

La delegación mexicana estuvo integrada por: 

 Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Co-Vicepresidente de la Mesa Directiva 

de la Euro-Lat; 

 Sen. Gabriela Cuevas Barrón, Co-Presidenta de la Comisión de Asuntos 

Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos; 

 Sen. Eviel Pérez Magaña, miembro de la Comisión de Asuntos Sociales, 

Jóvenes y Niños, Intercambios Humanos, Educación y Cultura; 

 Dip. Martha Leticia Sosa Govea, Miembro de la Comisión de Asuntos 

Sociales, Jóvenes y Niños, Intercambios Humanos, Educación y Cultura; 

 Dip. Martín de Jesús Vásquez Villanueva, miembro de la Comisión de 

Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Política Energética, Investigación, 

Innovación y Tecnología. 

 

En la Reunión del Componente Latinoamericano, se propuso que exista mayor 

institucionalidad en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el 

Caribe. Así como mayor institucionalización de las relaciones ALC-UE, y se pueda 

contar con delegados ante instituciones como la OEA y la ONU. Se expuso la idea 

de que el Parlamento del Mercosur y el Parlandino se fusionen para que se pueda 

dar paso a un Parlamento Sudamericano. 

También, se abordó el tema de la próxima reunión de comisiones permanentes de 

la EuroLat y se señaló que podría llevarse a cabo en octubre o noviembre del 2014, 

en la ciudad de Panamá. 

Se tuvo un encuentro entre la Euro-Lat y la Sociedad Civil, en donde se habló sobre 

el tema “El Rol de los parlamentarios en la mejoría de la 'praxis' relativa a la 

transferencia de armas y análisis del Tratado sobre el Comercio de Armas”, se 

indicó que debe haber más interacción parlamentaria en este tema, particularmente 

en el control, desarme y mejores prácticas en otros países. 

Otro tema que se abordó fue sobre, “La sociedad civil como actor clave en el diseño 

e implementación de la agenda post-2015”, se manifestó que la sociedad civil es un 

actor clave en el diseño de la agenda post 2015 para el desarrollo. 

Posteriormente, se hizo referencia al tema sobre, “Retos y oportunidades en el 

acceso a la alimentación y la seguridad alimentaria desde la perspectiva de la 

sociedad civil europea”, en donde el objetivo es que todos puedan tener acceso a 

la alimentación, promover el derecho de tierra, al acceso de agua y a la propiedad. 
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En la Reunión del Foro Euro-Lat de Mujeres, se señaló que aún siguen existiendo 

diferencias entre hombres y mujeres en muchos ámbitos. Se está buscando integrar 

a las mujeres en una ciudadanía plena y participativa. 

Durante la Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y de 

Derechos Humanos, se discutió la Propuesta de Resolución: 

«Transparencia y corrupción en la Unión Europea y América Latina» 

Se señaló que el nivel de transparencia permite evaluar la calidad de la democracia 

en un Estado a través de su gobernanza, sus instituciones, su sistema económico 

y sus mecanismos de control político y social. La corrupción provoca un descenso 

del nivel de inversiones, obstaculiza el funcionamiento equitativo del mercado 

interior y empobrece las finanzas públicas. Se señaló que la corrupción daña a las 

instituciones por lo que es importante avanzar en la transparencia y rendición de 

cuentas. 

La Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales discutió el 

Proyecto de Resolución, “El comercio de materias primas entra la UE y ALC”, en 

donde se acordó que se debe fortalecer el aparato productivo de cada país; se 

requiere desarrollar políticas agropecuarias y alimentarias regionales. 

El Sen. Rabindranath Salazar Solorio durante los trabajos de la Comisión de 

Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales 

Posteriormente, se discutió el Proyecto de Informe, “Seguridad alimentaria desde la 

perspectiva Unión Europea-América Latina y el Caribe”. 

Para el viernes 28 de marzo de 2014, se dio paso a la reunión del Grupo de Trabajo 

Migración, sobre el tema, “Migración y Desarrollo”. En dicha reunión se acordó que 

la migración, es un tema importante, se debe buscar el respeto a los derechos 

humanos de los migrantes, y se resaltó que los migrantes contribuyen al desarrollo 

de las sociedades receptoras. 

En la Reunión de la Comisión de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Política 

Energética, Investigación, Innovación y Tecnología se discutió del Documento de 

Trabajo, “Oportunidades y desafíos del gas de esquisto en los países ALC y en los 

Estados miembros de la UE”. Se destacó que algunos de los retos que tienen los 

países que deseen traducir su riqueza mineral en desarrollo económico y social son: 

la capacidad de atraer inversiones y la adopción de sólidas políticas mineras. 

En Reunión de la Comisión de Asuntos Sociales, Jóvenes y Niños, Intercambios 

Humanos, Educación y Cultura, se abordó el documento de trabajo “La Lucha contra 

la pobreza en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible post 2015". Se 

señaló que la UE busca promover el crecimiento inclusivo que permita a la gente de 

escasos recursos participar y beneficiarse de la creación de empleo y se manifestó 

que en América Latina, el flagelo de la pobreza no ha sido totalmente erradicado. 
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La Sesión Inaugural de la VII Sesión Plenaria Ordinaria de la Euro-Lat,se expresó 

que muchos griegos, a lo largo de los años, se han asentado en América Latina y 

han contribuido a la cultura de esa región así como muchos latinoamericanos lo han 

hecho con la República Helénica. UE es el segundo socio comercial de América 

Latina. 

En la segunda parte de la Sesión Plenaria, se dio paso a los trabajos de la Sesión 

Plenaria con una breve exposición, por parte de los co-ponentes latinoamericanos 

y europeos, de los Proyectos de Resolución de la Comisión de Asuntos Políticos, 

de Seguridad y de Derechos Humanos; de la Comisión de Asuntos Económicos 

Financieros y Comerciales; y de la Comisión de Asuntos Sociales, Jóvenes y Niños, 

Intercambios Humanos, Educación y Cultura.  

De esta manera, terminaron los trabajos de la VII Reunión Plenaria Ordinaria de la 

Asamblea Parlamentaria Latinoamericana con un balance positivo en cuanto a la 

aprobación de Proyectos de Resolución que contienen análisis y diagnósticos de 

temas importantes como la transparencia y la corrupción, la educación continua, la 

participación ciudadana y la democracia, la seguridad alimentaria, y el comercio de 

materias primas. 

Reunión con el Embajador Eduardo Ibarrola y la Red de Talentos Mexicanos 

capitulo Países Bajos, en Ámsterdam  

Durante la Reunión con el Embajador Eduardo Ibarrola y la Red de Talentos 

Mexicanos capitulo Países Bajos, se acordó lo siguiente:  

- Unir esfuerzos para promover en México actividades y proyectos que 

estimulen la innovación y el emprendimiento, así como el desarrollo social y 

sustentable, que se realicen con apoyo de los miembros formalmente 

afiliados a la Red de Talentos Mexicanos en cualquier parte del mundo, con 

el propósito de perfeccionar los sistemas o modalidades de diásporas de 

conocimiento 

 

- Propiciar la firma de un convenio marco entre las partes con miras a 

establecer las bases de colaboración para contribuir al fortalecimiento de la 

política de transferencia del extranjero hacia México 

 

 

- Coadyuvar con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) a la 

coordinación interinstitucional y multisectorial para velar por el interés de los 

mexicanos. 
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Los puntos del memorándum de entendimiento 

- Contribuir en iniciativas de intercambio y promoción entre México y los Países 

Bajos, como la celebración de eventos y realización de proyectos que 

muestren la riqueza cultural, económica y social de ambas naciones. 

 

- Revisar las iniciativas particulares de la RTM capitulo Países Bajos como el 

lanzamiento del sector de industrias creativas, los intercambios académicos 

y de investigación entre instituciones de ambos países, así como los 

esfuerzos de integrar a egresados mexicanos de instituciones académicas 

neerlandesas en proyectos financiados por México, explorando las 

posibilidades de vinculación, apoyo y difusión. 
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10. XVII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión 

Europea en Estrasburgo, Francia 

(15-17 de abril de 2014) 

La Delegación del Congreso mexicano ante la XVII Reunión de la Comisión 

Parlamentaria Mixta Unión Europea-México (CPM): 

 Sen. Rabindranath Salazar Solorio (PRD), Co-Presidente de la CPM. 

 Dip. Adriana González Carrillo (PAN), Vicepresidenta de la CPM. 

 Sen. Blanca Alcalá Ruiz (PRI), integrante de la CPM. 

 Sen. César Octavio Pedroza Gaitán (PAN), integrante de la CPM. 

 Dip. Martín Vázquez Villanueva (PRI), integrante de la CPM. 

 Dip. Carlos Augusto Morales López (PRD), integrante de la CPM. 

 Dip. Rocío Esmeralda Reza Gallegos (PAN), integrante de la CPM. 

 Dip. Tomás Torres (PVEM), integrante de la CPM. 

 

La Delegación del Parlamento Europeo ante la XVII Reunión de la Comisión 

Parlamentaria Mixta Unión Europea-México, estuvo integrada por: 

 Dip. Ricardo Cortés Lastra (S&D), Co-Presidente de la CPM. 

 Dip. Santiago Fisas Aixela (PPE), Vicepresidente de la CPM. 

 Dip. Luis Manuel Capoulas Santos (S&D), integrante de la CPM. 

 Dip. José I. Salafranca Sánchez-Neyra (PPE), integrante de la CPM. 

 Dip. Norbert Glante (S&D), integrante de la CPM. 

 Dip. Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE), integrante de la CPM. 

 Dip. Enrique Guerrero Salom (S&D), integrante de la CPM. 

 Dip. Satu Hassi (Verts/ALE), integrante de la CPM. 

 Dip. Francisco Sosa Wagner (NI), integrante de la CPM. 

 

El Co-Presidente de la Delegación mexicana, Senador Rabindranath Salazar 

Solorio, habló en torno al importante momento que vivía la Unión Europea de cara 

a las elecciones, que serán la antesala de una serie de cambios en las instituciones 

comunitarias. Señaló que México también se encuentra ante importantes 

definiciones, producto de las importantes reformas que se están discutiendo en el 

Congreso mexicano. Hizo énfasis en la reforma energética; un sector que, en el 

contexto global estimó, exige más apertura, pero a su vez mayor responsabilidad. 

 “La situación política y económica en la Unión Europea y México” 

 

La Eurodiputada Sidonia Elżbieta Jędrzejewska abrió el debate señalando que la 

Unión Europea se ha ido recuperando poco a poco de la crisis económica, pero que 
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aún hay padecimientos y recesión en algunos países, pues la afectación se dio de 

manera diferenciada en los Estados de la Unión Europea. 

Destacó que también en los últimos años y meses la Unión Europea no ha dejado 

de mostrar progresos importantes. Croacia se incorporó al proyecto comunitario en 

julio de 2013 y Letonia entró a la Zona Euro en enero de 2014. La diputada Elżbieta 

también se refirió a los Proyectos de Resolución que se aprobarían al final de la 

legislatura del Parlamento Europeo, como el Reglamento para la Unión Bancaria y 

el Fondo de Resolución en caso de crisis. 

Por parte de la delegación mexicana, la Senadora Blanca Alcalá, explicó el “Pacto 

por México”, indicando que se dio como una agenda de causas comunes. Señaló 

que este acuerdo político, económico y social ha tenido por objeto impulsar el 

crecimiento, construir una sociedad de derechos, disminuir la pobreza y la 

desigualdad social y se constituyó como un espacio de diálogo y concertación 

política para concretar la agenda de reformas transformadoras. 

“Estado del proceso y perspectivas de la modernización del Acuerdo Global y del 

marco jurídico entre México y la Unión Europea” 

Capítulo “Diálogo Político” 

El Eurodiputado Enrique Guerrero Salom, habló en torno a la dimensión de la 

relación bilateral Unión Europea-México. Señaló que México es uno de los pocos 

países que cuentan con un instrumento de relevancia del Acuerdo Global. Mencionó 

la situación que ha vivido Europa en los últimos años y que la crisis económica ha 

alterado los esquemas de solidaridad y de cohesión, que necesariamente tendrán 

efectos en las próximas elecciones de mayo. 

Se pronunció porque en el nuevo Marco Institucional del Acuerdo Global se 

incorpore el diálogo parlamentario, sobre todo respecto a su interacción con el 

Consejo Conjunto y el Comité Conjunto, así como el diálogo entre la Sociedad Civil 

y las instituciones de Gobierno de México y de la UE. 

 

Capítulo “Cooperación” 

En cuanto a la temática del apartado de cooperación, el Eurodiputado Norbert 

Glante habló de la estrecha relación que existe en este ámbito entre la Unión 

Europea y América Latina, y específicamente con México. Explicó que a partir de 

2014 se modifica el esquema de Cooperación con distintos países, entre ellos el 

nuestro.  

El Senador mexicano, César Octavio Pedroza señaló que el Acuerdo Global, 

firmado en 1997, ha fortalecido la relación. Prueba de ello es que la Unión Europea 

es el segundo socio comercial de México. 
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En cuanto a la Cooperación al desarrollo, el Senador Pedroza indicó que es 

necesario robustecer algunos aspectos para aprovechar de mejor manera nuestra 

relación con el Bloque Europeo. Enfatizó en la importancia de la Cooperación en 

temas de crimen organizado e instó a celebrar el Segundo Diálogo de Alto Nivel en 

seguridad y justicia que ha quedado pendiente, mencionó que el tema de la 

Seguridad para México es prioritario. 

Capítulo “Comercio y Aspectos Económicos” 

El Diputado Salafranca se manifestó orgulloso por los resultados, señalando que los 

intercambios comerciales han aumentado un 240% y representan 50 mil millones 

de euros anuales, y que si bien es cierto, que comparado con el intercambio 

comercial existente entre México y los Estados Unidos de América no parece 

relevante, también lo es que ha aumentado de manera importante. 

La delegación mexicana tuvo como representante al Diputado Carlos Augusto 

Morales, quien explicó cómo es que la situación ha cambiado después de 14 años 

de la implementación del Acuerdo México-Unión Europea. Mencionó que se ha 

hablado poco de la modernización en infraestructura para México. Puntualizó la 

aprobación de reformas por el Congreso mexicano. 

Debate sobre temas de actualidad en las relaciones Unión Europea –México 

Cooperación en Materia de las Tecnologías Ambientales 

En este punto del programa de trabajo de la Comisión, la Eurodiputada Satu Hassi, 

comenzó los trabajos, refiriéndose al desarrollo tecnológico ambiental, ya que la 

tecnología limpia es una parte muy importante en la lucha contra los efectos del 

cambio climático, y algunos retos medioambientales, como el abuso en la extracción 

de recursos naturales. 

En su intervención, el Diputado mexicano, Tomás Torres, destacó las iniciativas en 

materia de medio ambiente que ha impulsado el Partido Verde Ecologista de México 

dentro del Congreso mexicano, para contar con un marco jurídico adecuado con el 

fin de contrarrestar los efectos del cambio climático. 

  

La Lucha Contra el Comercio Ilícito de Armas 

En este tema, la Diputada Rocío Reza Gallegos abordó el tema de la aprobación 

del Tratado sobre el Comercio de Armas en 2013. Expresó que este hecho es un 

logro de suma relevancia en la comunidad internacional, manifestó su preocupación 

por los riesgos del comercio ilícito de armas. 

Por otro lado, en el Marco de los Trabajos de la XVII Reunión de la Comisión 

Parlamentaria Mixta UE – México, la delegación mexicana llevó a cabo el acto de 

Firma del Memorando de Entendimiento entre la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Europa del Senado con el Capítulo Italia de la Red de Talentos 

Mexicanos en el Exterior. 
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El Senador Salazar expresó su convicción de mantener una interacción con los 

talentos de nuestro país que desempeñan con éxito actividades académicas y 

profesionales en el exterior y reiteró su interés de continuar aprovechando los 

traslados a Europa, en virtud de compromisos parlamentarios, para enriquecer y 

estrechar el diálogo con los mexicanos que desde el extranjero desean contribuir a 

enriquecer el debate, la temática y los proyectos que requiere nuestro país. 

Finalmente, las Delegaciones del Congreso de la Unión de los Estados Unidos 

Mexicanos y del Parlamento Europeo ante la Comisión Parlamentaria Mixta México 

– Unión Europea, acordaron la Declaración Conjunta al concluir los trabajos de la 

XVII Reunión, convinieron celebrar la próxima reunión de la CPM en el segundo 

semestre de 2014 en México, con fecha y lugar por confirmar. 
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11. 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.  
 
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.  
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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.  
 
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-
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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. 
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12. Reunión de Mesa Directiva, Comisiones Permanentes y Grupo de 

Trabajo Migración de la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana (EuroLat) en la 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.  

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 
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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 
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. 

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 
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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.  

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.  

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. 

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.  
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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. 

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 
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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. 

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. 

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.  
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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.  

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).  

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.  

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 
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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 
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 
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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.  

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. 
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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. 

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. 
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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.  

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

violaciones los derechos humanos y saber lo que sucedió. 

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”. 
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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. 

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. 



88 
 

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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13.  Informe sobre la 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.  
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14.  XIX Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión 

Europea (CPM) en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, 

Francia 

(7 al 9 de julio de 2015) 

La delegación mexicana estuvo compuesta por los siguientes legisladores: 

1) Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la delegación mexicana 
ante la CPM; 

2) Dip. Adriana González Carrillo, Vicepresidenta de la de la delegación 
Mexicana ante la CPM; 

3) Sen. Gabriela Cuevas Barron; 
4) Sen. Blanca Alcalá Ruiz; 
5) Sen. César Octavio Pedroza Gaitán; 
6) Sen. Omar Fayad Meneses; 
7) Sen. Jorge Aréchiga Ávila;  
8) Dip. Víctor Emanuel Díaz Palacios; 
9) Dip. Tomás Torres Mercado; 
10)  Dip. Humberto Neblina Vega.   

 

La delegación europea estuvo integrada por los siguientes parlamentarios: 

1) Dip. Teresa Jiménez Becerril, Presidenta de la delegación europea ante la 
CPM;  

2) Dip. Jesús Blanco López, Segundo Vicepresidente de la delegación europea 
ante la CPM; 

3) Dip. Verónica Lópe-Fontagné; 
4) Dip; Giulia Moi; 
5) Dip. Tomas Mann;  
6) Dip. Josep-María Terricabras;  
7) Dip. Gessine Meissner; 
8) Dip. Beatriz Becerra Basterrechea; 
9) Dip. Joëlle Bergeron; 
10)  Dip. Bogdan Wenta; 
11)  Dip. Danuta Jazlowiecka. 

 
 
 

CEREMONIA DE INAUGURACIÓN 

Durante la Ceremonia de Inauguración hizo uso de la palabra por la parte mexicana 

la Dip. Adriana González Carrillo. La diputada mexicana afirmó que la Unión 

Europea es un proyecto de paz y de organización, que ha trascendido las fronteras 

económicas, políticas y sociales. Es un actor internacional sin precedentes en la 
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historia. Tiene trascendencia tal que es ejemplo de los más altos estándares de 

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

Aseveró que México comparte la visión de construir un nuevo orden internacional 

más equitativo, democrático y tolerante con la Unión Europea (UE) además de que 

cuenta con una sólida relación de amistad y de cooperación, que a lo largo de los 

años, se ha visto traducida en todos los niveles de nuestra sociedad. 

Expresó que uno de los temas fundamentales de esta reunión es aquel que se 

refiere a la actualización del Acuerdo Global, suscrito hace poco más de 15 años y 

en el que a partir de la madurez conseguida en la relación bilateral, ya es asignatura 

obligada y un tema constante en la agenda. 

Se congratuló de que el pasado mes de junio, el Gobierno de México y la Unión 

Europea acordaron iniciar la negociación de la actualización de dicho acuerdo, en 

el que se renovarán los tres pilares de la relación bilateral: la concertación política, 

la cooperación y el comercio y la inversión.  

Indicó que las fuerzas políticas aquí representadas se encuentran de acuerdo en 

que es un paso esencial que debe darse en las relaciones entre mexicanos y 

europeos. 

Por otro lado, subrayó que ambas partes continuarán trabajando en la protección y 

defensa de los derechos humanos. Señaló que ha habido avances en este tema 

desde la última vez que la CPM se reunió.  

Expresó que a cuatro años y 11 meses del ataque paramilitar en el que perdieron la 

vida los defensores de derechos humanos Bety Cariño y Jyri Jaakkola, mexicana y 

finlandés, respectivamente –perpetrado el 27 de abril de 2010 en el municipio de 

Juxtlahuaca, Oaxaca–, la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad capturó 

a principios de 2015 a Elías Cruz Merino, y a Faustino Vázquez Martínez, por su 

presunta participación en la emboscada que, además, dejó 10 personas con 

lesiones de arma de fuego. 

Asimismo, agregó, se ha recibido respuesta formal por parte de las autoridades 

tanto federales como estatales, a las solicitudes sobre el estado de las 

investigaciones de dicho evento. 

Indicó que desde la perspectiva parlamentaria existen, sin duda, otros retos por 

resolver. No podemos olvidar situaciones como la de los 43 estudiantes 

desaparecidos del Municipio de Ayotzinapa, Guerrero; ni de muchos otros que han 

perdido la vida en manos del crimen organizado y la corrupción que dañan las bases 

la democracia mexicana. 

Comentó que lo anterior no hace más que evidenciar la necesidad de que exista un 

esfuerzo permanente de acción conjunta entre poderes públicos para poder 

garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos.  
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Recordó que otro de los aspectos fundamentales agenda bilateral es abordar desde 

una perspectiva integral y a partir de experiencias mutuas, el tema de la seguridad 

y el combate a conductas antisociales que se han convertido en verdaderos flagelos 

y lesionan el tejido social como el crimen organizado trasnacional, el terrorismo, el 

narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y la desaparición forzada. 

En lo que se refiere al cambio climático, expresó que México participa activamente 

en las negociaciones multilaterales del nuevo acuerdo al amparo de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con el objetivo de 

impulsar un modelo de desarrollo global sustentable, resistente al cambio climático 

y bajo en emisiones de carbono.  

Enseguida hizo uso de la palabra la Dip. Teresa Jiménez Becerril quien afirmó que 

la integración económica y social debe ser un componente esencial del desarrollo 

sustentable. La solidaridad entre ciudadanos y Estado siempre dará estabilidad a la 

región. 

Manifestó que la UE es el principal socio comercial de muchos países y el primer 

donante al desarrollo. 

Afirmó que México fue el primer socio comercial en América Latina. En 1997 la 

situación global y económica era diferente de lo que es hoy. Actualmente, México 

es la economía más grande de América después de Estados Unidos, Canadá y 

Brasil. 

México, indicó, ha apostado por el comercio y tiene numerosos tratados con varios 

países, además de una Asociación Económica con la UE.  

Expresó que en el caso griego, la UE ha hecho siempre mucho esfuerzo y ha 

negociado hasta el último momento para encontrar una solución conveniente para 

todos. Denunció que el referéndum propuesto por el Primer Ministro Alexis Tsipras 

fue unilateral y podría ser replicado por otros países como España, Letonia, etc. 

Recordó que la UE tiene temas importantes en su agenda como la migración 

irregular por lo que ya se discute el sistema de cuotas en la región aunque todavía 

no ha sido aceptado por todos los países miembros. Este sistema es necesario 

porque España, Francia y Alemania reciben a más del 75 % de los migrantes.  

Agregó que el terrorismo no conoce fronteras por lo que la UE tiene que combatir 

los actos Yihadistas como es el caso de la cooptación de jóvenes europeos.  

En el tema de Rusia y Ucrania, la UE sigue atenta a la actitud de la potencia nuclear 

para ir tomando las decisiones más adecuadas.  

Manifestó que la modernización del Acuerdo Global entre la UE y México es urgente 

y necesaria. La visita del Rey Felipe VI confirma los lazos entre ambas regiones y 

otorga vitalidad a la relación entre los dos socios.  
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Insistió en que debe fortalecerse la cooperación en temas de lucha contra las 

drogas, el crimen organizado, los derechos humanos. 

Destacó que otro tema importante es la migración entre  México y la UE porque los 

lazos económicos han hecho que haya más ciudadanos mexicanos en Europa y 

más europeos en México. 

Expresó que ambas partes deben tomar medidas para aprovechar aún más esta 

relación y transformarla en una agenda de desarrollo sostenible.  

Comentó que la CPM es un instrumento único para el contacto entre la ciudadanía 

y los legisladores de ambas regiones.  

Posteriormente, se acordó, por parte de la CPM, dar paso a la discusión del tema 

IV y dejar para el jueves 9 de julio la exposición del tema I.  

 

TEMA IV: CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES 

La ponente por la parte mexicana fue la Dip. Adriana González Carrillo quien 

manifestó que a mediados del siglo XX, el cambio climático comenzó su aceleración. 

Este proceso debe ser revertido para estabilizar al planeta. 

Aseveró que el deshielo en los polos ha provocado nuevas rutas marítimas y de 

pesca, así como nuevos lugares para la explotación del petróleo. El cambio climático 

genera más actividad pluvial en el norte de Europa y en América del sur, no así en 

el norte de África. 

Explicó que algunas de las consecuencias de este cambio en el clima de la tierra 

son: más calor, aumento de la actividad ciclónica, adelanto de las estaciones, el 

cambio de los procesos naturales, entre otras.  

Manifestó que en el caso de México, se ha trabajado intensamente para adaptar las 

normas internas con los instrumentos internacionales en la materia, como por 

ejemplo con el Protocolo de Kioto.  

Agregó que existe un reto importante para transitar hacia las energías renovables y 

limpias, además de tomar otras medidas en contra del cambio climático como una 

mayor protección a los grupos más vulnerables. 

Señaló que el Congreso Mexicano ha aprobado la Ley de Cambio Climático en 2012 

con el objeto de reducir 30% las emisiones de gases de efecto invernadero para 

2010. Se requiere asimismo el uso razonable de los recursos naturales ya que la 

fragilidad del medio ambiente no reconoce fronteras. Es por ello que debe de haber 

una acción concertada de la comunidad internacional en este tema. 

Indicó que pronto se celebrará en París la XXI Conferencia de las Partes en donde 

uno de los objetivos principales será llegar a un acuerdo vinculante que garantice la 
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reducción de emisiones, promueva la adaptación y mitigación, además de promover 

el uso de energías renovables.  

Por otro lado, cabe señalar que la ponente europea Dip. Ska Keller se disculpó al 

no poder asistir a la CPM y, por ende, no estar en posibilidades de presentar su 

exposición respecto al Cambio Climático. 

En tal virtud, se dio paso a la presentación del siguiente tema “Cooperación Unión 

Europea-México en Materia de Cohesión Social”. 

 

TEMA II: COOPERACIÓN UNIÓN EUROPEA-MÉXICO EN MATERIA DE 

COHESIÓN SOCIAL 

Por la parte europea expuso la Dip. Verónica Lópe-Fontagné quien indicó que el 

Acuerdo Global entre México y la UE es más que un Acuerdo del libre comercio ya 

que incluye el diálogo político y la cooperación.  

Destacó que la cooperación se centra en los grupos más necesitados y en proveer 

mayor fortaleza a la cohesión social en ambas regiones. 

Recordó que desde la UE se incluyó la cláusula democrática no como un elemento 

punitivo sino como un ingrediente pragmático y constructivo para apuntalar la buena 

gobernanza y las buenas prácticas en la materia.  

Señaló que la crisis económica y financiera a nivel mundial tuvo impactos negativos 

en varios países del mundo ya que ha dejado pobreza, desigualdad y exclusión 

social.  

Indicó que México ha tenido resultados económicos positivos en los últimos quince 

años que le han permitido crecer de manera constante y acumular reservas 

internacionales importantes. Sin embargo, aún subsisten retos de desigualdad, 

violencia generada por la criminalidad, y de tráfico de drogas, así como una 

inequitativa distribución de la riqueza.  

Aseveró que en la UE quedó claro que no se contaba con mecanismos suficientes 

para hacer frente a una crisis financiera de tal magnitud. Ello ha generado aumento 

de los niveles de pobreza, aumento del desempleo, en particular en los jóvenes, y 

el aumento de las desigualdades.  

Explicó que gracias a la coordinación de políticas entre los niveles nacionales y 

locales se ha fortalecido la integración y sostenibilidad de la UE. El objetivo consiste 

en reducir los niveles de pobreza, de exclusión social y de desigualdad social, es 

decir, brindar impulso a la cohesión social.  

Señaló que la promoción de la cohesión social está conectada con la consolidación 

de la democracia, con una economía funcional, y con una política de empleo 

decente.  
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Afirmó que, por ejemplo, la Estrategia 20-20, en la cual se establecen las prioridades 

en materia de cohesión social para los próximos años, se pone de manifiesto que 

los temas relacionados con la educación, el empleo, la inclusión y la pobreza, son 

objetivos que tiene que perseguir la UE.  

Recordó que la cohesión social abarca un número amplio de temas como la 

erradicación de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, la mejora de las 

condiciones de vida de las personas, la consolidación de la gobernabilidad 

democrática, el empleo, etc.  

Afirmó que se requiere asimismo modernizar el sistema educativo para ser 

competitivos y contar con mayor generación de empleo. Se requiere vincular más la 

educación al mercado laboral.  

Enseguida hizo uso de la palabra la ponente mexicana para el mismo tema, la Sen. 

Blanca Alcalá. La legisladora mexicana indicó que una de las grandes aspiraciones 

de los países es la democracia y, desde luego, los valores que a ella le acompañan 

como la justicia, la igualdad, la defensa de los derechos humanos, el bienestar, entre 

otros.  

Indicó que existe un reto importante como es la desigualdad tanto en América Latina 

como en Europa. La región latinoamericana ha hecho esfuerzos muy importantes 

para reducir la pobreza de 28.1 a 28.0%, sin consolidar tampoco un crecimiento 

constante en las clases medias.  

Aseveró que países como Eslovenia, Suecia, Islandia y Finlandia cuentan con una 

mejor distribución del ingreso dentro de la UE, mientras que países como México y 

Venezuela tienen una más mala distribución del ingreso en América Latina.  

Explicó que uno de los motores para la movilidad de la población es la educación 

aunque, paradójicamente, si bien las sociedades tienen mayor acceso a ésta, 

también tienen menores oportunidades de ocupación y de empleo.  

 

Expresó que otro de los temas relacionados con la cohesión social es el de la 

violencia ya sea personal, de género, callejera, criminal, etc. Ello ha tenido 

implicaciones en la economía, en las cadenas de valor, en las instituciones, y en la 

sociedad. 

Destacó que se han tomado medidas concretas en México como el Programa 

“Todos somos Juárez” con 160 acciones para atacar de manera integral el 

fenómeno de los feminicidios.  

Manifestó que el Plan Nacional de Desarrollo contiene cinco ejes estratégicos que 

buscan dar respuesta a muchos de los problemas que se han enunciado 

anteriormente. Estos ejes son: un México en Paz, relacionado con temas de 

seguridad; un México incluyente, relativo a las cuestiones de igualdad e inclusión 

social; un México con Educación de Calidad para Todos, relativo a temas de 
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formación de capital humano; un México Próspero, con temas de fomento 

económico y desarrollo sustentable; un México con Responsabilidad Global, que 

abarca temas de presencia global, integración regional y libre comercio.  

Indicó que lo anterior busca un mejor desarrollo humano, la democratización de la 

productividad y el cierre de las brechas de la desigualdad.  

Habló del Programa Prospera como un Programa específico de transferencias 

monetarias para atacar el problema de la desigualdad. Además, se han generado 

acciones específicas en el tema de las mujeres para enfrentar las brechas de género 

a través de una reforma política que, entre otras cosas, permite una democracia 

paritaria en la representación de las Cámaras y en el ejercicio de las políticas 

públicas.  

Posteriormente, se le otorgó la palabra al Sr. Philipp Gross, del Servicio Europeo de 

Acción Exterior quien expresó que México y la Unión Europea tienen una gran 

cooperación. Ambos socios deben seguir trabajando para contar con una 

cooperación triangular. Para ello la Asociación Estratégica es fundamental.  

Aseveró que se requiere más diálogo en temas como el cambio climático, la 

biodiversidad, la seguridad, la justicia, e incluirlos en la cooperación UE-México. 

Dijo que en el ámbito de la ciencia y la tecnología, México creó un Fondo propio con 

Conacyt que se encuentra relacionado con el Programa Horizonte 2020 de la Unión 

Europea.  

Recordó que la Unión Europea cuenta además con el Programa Erasmus Plus que 

moviliza a 60 mil estudiantes, académicos, e investigadores de América Latina y 

Europa.  

Agregó que la última Cumbre UE-CELAC de Bruselas fue una Cumbre que hizo que 

la relación tuviera un gran impulso.  

 

Recalcó que existen tres ejes en la relación UE-ALC: 1) Diálogo Político, dentro del 

cual sería interesante que los Secretarios de Relaciones Exteriores de cada país 

pudieran reunirse entre Cumbres para temas de seguridad y paz; 2) Economía, en 

donde sería deseable un Grupo de Trabajo para la modernización  de los Acuerdos 

con Chile y con Mercosur; 3) Cooperación, en donde el Plan UE-CELAC contemple 

concretamente los temas de educación y seguridad ciudadana.  

Enseguida, se abordó el Tercer Tema de la Reunión “Estado de las Relaciones 

Birregionales Unión Europea-América Latina”. 
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TEMA III: ESTADO DE LAS RELACIONES BIRREGIONALES UE-CELAC 

El ponente por la parte europea fue la Dip.  Gesine Meissner quien señaló que para 

la actualización del Acuerdo Global debe haber una cooperación política más 

estrecha, además de seguir promoviendo el libre comercio, las libertades y los 

derechos humanos, la ciencia y la tecnología, etc. 

Expresó que se requiere una agenda digital en Europa y en América Latina. Ello 

aunado al intercambio entre científicos y académicos debe ser una oportunidad que 

requiere aprovecharse plenamente en ambas regiones. 

Reiteró que debe de brindarse una educación universitaria universal que vincule el 

sector académico con la actividad empresarial.  

Manifestó que los temas de seguridad y migración se encuentran relacionados y 

son parecidos en ambas regiones. Debe de existir una política migratoria que proteja 

a las personas pero que además cuide el mar y la biodiversidad. Ello porque el mar 

Mediterráneo y México representan rutas de tránsito para miles de migrantes. Indicó 

que ligado a esto, se debe desarrollar un aprovechamiento correcto y sostenible del 

mar.  

Posteriormente, hizo uso de la palabra la Sen. Gabriela Cuevas para el mismo tema. 

Al respecto, la legisladora mexicana expresó que los temas de seguridad y de 

derechos humanos se encuentran presentes en la agenda birregional, ello sin 

olvidar que el tema migratorio también figura en dicha agenda.  

Los derechos humanos, dijo, deben ser vistos desde una óptica transversal y deben 

estar presentes en todos y cada uno de los aspectos de las agendas políticas y 

decisiones que se tomen al respecto.   

Indicó que otros temas de actualidad son los Acuerdos con Ecuador, con 

Centroamérica, con Mercosur, con Chile y, desde luego, la modernización del 

Acuerdo Global con México.  

Argumentó que se requiere materializar esta voluntad de acercamiento de la Unión 

Europea con América Latina y viceversa a través de un mayor impacto y beneficio 

práctico de dichos tratados para los ciudadanos de ambas regiones.  

Aseveró que en el tema de seguridad, existen enfoques distintos en América Latina 

y en Europa. Por ejemplo, en la Unión Europea se discute la problemática de Medio 

Oriente y del Norte de África mientras que en Latinoamérica se discuten los altos 

índices de homicidios que se comenten en contra de la sociedad. Siete de los diez 

países con mayor índice de homicidios, se encuentran en América Latina.  

Señaló que existe una coincidencia entre las dos regiones en este tema ya que se 

requiere construir un enfoque de seguridad humano para todas las personas 

independientemente de la naturaleza del conflicto.  
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Expresó que otro tema de la agenda birregional es la agenda de igualdad de género 

y la violencia en contra de las mujeres, y en especial de los niños, las niñas y los 

adolescentes.  

Comentó que en la parte económica, el reto se centra en saber cómo avanzamos 

hacia el desarrollo sustentable que promueva inversiones, comercio y desarrollo 

pero que tenga conciencia social y ambiental. Ello con mayor inversión al 

conocimiento, al emprendimiento,  con mayor intercambio de estudiantes, etc.  

Agregó que también se tiene en la agenda el tema de la democracia. Se requiere 

un enfoque de la democracia más participativo, más incluyente de la ciudadanía, y 

haciendo más transparente a la acción pública.  

Indicó que en cuanto a energía, cambio climático y fuentes de energía renovables, 

se necesita seguir intercambiando conocimientos, buenas prácticas y tecnología 

entre ambas regiones.  

Afirmó que existen grandes coincidencias entre la Unión Europea y México en la 

Agenda de desarrollo Post 2015. Sin embargo éstas deben potenciarse e impulsar 

de manera conjunta dicha Agenda sobre todo en el tema de la lucha contra la 

desigualdad y la pobreza.  

Recalcó el interés mexicano por la modernización del Acuerdo Global que requiere 

nuevos objetivos. Uno de ellos es el fortalecimiento del marco normativo. Ello, por 

ejemplo, para que existan flujos recíprocos de comercio, la inclusión de los 

productos agropecuarios que originalmente fueron excluidos del tratado como los 

cereales, carnes, lácteos. Asimismo, se requiere abordar los temas de las reglas de 

origen, la facilitación comercial, los obstáculos técnicos al comercio, la liberalización 

del comercio de servicios, entre otras asignaturas.  

MIÉRCOLES 8 DE JULIO  

Para el día miércoles 8 de julio, los parlamentarios mexicanos fueron invitados al 

Pleno del Parlamento Europeo para observar la comparecencia del Primer Ministro 

Griego, Alexis Tsipras.  

El Primer Ministro Tsipras señaló que si hay austeridad, habría más depresión. La 

decisión del referéndum en Grecia no supone una ruptura con Europa sino volver a 

la democracia, al respeto mutuo y a la igualdad, todos ellos cimientos de la UE. 

Indicó que los programas de rescate en Grecia llevan cinco años y medio mientras 

que él y su gobierno llevan cinco meses y medio. Si Grecia ha tomado la decisión 

de un referéndum es porque no han dejado salir de la crisis a su país desde hace 

justamente cinco años y medio.  

Explicó que el pueblo griego lleva esforzándose ese tiempo para que marche bien 

la economía, pero hoy ha llegado a su límite y no aceptará más ser el laboratorio de 

ensayo de la austeridad.  
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Añadió que en Grecia ha aumentado el desempleo, la pobreza y la exclusión social, 

así como la deuda pública. La mayoría del pueblo griego consideraba que no tenían 

alternativa y buscaban salir de ese callejón sin salida.  

Señaló que ha habido un mandato del pueblo griego y hay que materializarlo para 

salir de la crisis. Ello a través de reformas creíbles y necesarias pero sobre quienes 

puedan asumir ese peso y no solo el pueblo que se encuentra agotado. 

Indicó que debe de haber reformas creíbles, redistribución de los pesos y cargas, 

reimpulso al crecimiento, un programa de crecimiento fuerte y rápido, nuevo impulso 

al espíritu emprendedor y lucha en contra del desempleo.  

Se requiere, dijo, un acuerdo entre las partes para responder a esta coyuntura tan 

grave. Sin duda hubo clientelismo y corrupción, además de complicidad de intereses 

entre el poder político y el económico, y evasión fiscal. Ninguna de las reformas 

propuestas ha conseguido terminar con el conflicto de intereses entre los oligarcas 

y políticos.  

Destacó que lo que busca Grecia son reformas de verdad para el financiamiento del 

país. Recordó que la historia de Europa es aquella historia de conflictos, 

ampliaciones y acuerdos de unidad pero no de divisiones. Se requiere una Europa 

Unida y no dividida. 

Posteriormente, los legisladores mexicanos retomaron los trabajos de la CPM junto 

con sus homólogos europeos.  

TEMA VI PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL MARCO DE LA 

ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA UE-MÉXICO 

Este tema estuvo a cargo del Dip. José Blanco, cuya intervención señaló que desde 

la firma del Acuerdo Global, del que en breve se cumplirán 15 años, mucho se ha 

evolucionado en el rol jugado por la sociedad civil. A lo largo de este tiempo, se han 

creado o reforzado los mecanismos para la vigilancia de los acuerdos 

internacionales mediante la consulta a organizaciones de la sociedad civil, tanto en 

la UE como en México. 

Expresó que en el ámbito europeo, y en materia de comercio, se han creado 

mecanismos de consulta regular mediante el Diálogo de la Sociedad Civil, en el que 

participan cerca de 400 organizaciones.  

Asimismo se han puesto en marcha políticas importantes en el marco de la Iniciativa 

Ciudadana Europea que es un mecanismo mediante el cual la propia ciudadanía 

puede sugerir a la Comisión Europea la adopción de nueva legislación en un ámbito 

de su competencia. 

Afirmó que la política de institucionalización de la participación de la sociedad civil 

se ha exportado a los acuerdos bilaterales de comercio cerrados por la UE en los 

últimos tiempos, como los acuerdos con Colombia y Perú o América Central, pero 

también Singapur o Corea del Sur, que estipulan compromisos en materia de 
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desarrollo sostenible y la participación de la sociedad civil, a la que se atribuye un 

papel protagónico como supervisora de la aplicación de los mismos. 

En el caso del Acuerdo Global con México, las acciones que lo han implementado, 

han contribuido a generar un entorno favorable al desarrollo del diálogo entre las 

organizaciones de la sociedad civil, el Gobierno mexicano y la UE. 

Agregó que el Diálogo de Alto Nivel en Derechos Humanos tiene una importancia 

especial, en el que ha participado la sociedad civil de ambas regiones. Brindó su 

apoyo a la celebración de los seminarios en esta materia y solicitó a las autoridades 

europeas y mexicanas que sigan apoyando esta iniciativa, dado que el compromiso 

inquebrantable con la sociedad civil es clave en cualquier política efectiva de 

derechos humanos.  

Indicó que aunque los avances logrados en estos años son innegables, consideró 

que el refuerzo del papel de las organizaciones de la sociedad civil en el diseño de 

los programas de cooperación que afectan a grupos específicos podría potenciar la 

implicación de las mismas y los efectos positivos del Acuerdo Global.  

Consideró que la modernización del Acuerdo debe aprovecharse para potenciar ese 

papel de la sociedad civil, que podría vehicularse a través de la creación de un 

órgano representativo de las organizaciones de la sociedad civil. 

Posteriormente, hizo uso de la palabra el Dip. Víctor Emanuel Díaz Palacios para el 
mismo tema. El diputado mexicano comentó que el papel que desempeña la 
sociedad civil es fundamental en el esquema de cooperación bilateral.  

Hizo alusión al concepto de cohesión social, en el cual la UE tiene un papel de 
vanguardia a nivel internacional. Indicó que para garantizar la cohesión social, la 
conjunción de esfuerzos entre Estados y sociedad no sólo es algo benéfico sino 
incluso obligatorio. Autoridades y ciudadanos están invitados a compartir objetivos, 
además de conocerse más y trabajar conjuntamente.  

Subrayó que en el ámbito internacional funciona igual. Gobiernos e instituciones 
pueden suscribir acuerdos y tratados, pero sin la inclusión de la sociedad civil, éstos 
tendrán una perspectiva de éxito limitada. 

Expresó que en la Asociación Estratégica UE-México la sociedad civil tiene una 
responsabilidad central. Y aunque el Acuerdo Global México-UE no estipula 
mecanismos específicos de diálogo con la sociedad civil, ambas partes han  
trabajado en la formulación de propuestas constructivas que incorporen a este tipo 
de actores, garantes del componente democrático en la relación bilateral. 
Con base en lo anterior, en 2002, se celebró el primer Foro de Diálogo con la 

Sociedad Civil México-UE. 

Comentó que además de la apertura de este espacio, en México se reconoce el 

apoyo que la UE ha brindado a distintas organizaciones de la sociedad civil 

mexicana. Tan solo en 2014, la cooperación de la UE con actores de la sociedad 

civil agrupó a 15 proyectos y un presupuesto de 4 millones de euros.  
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Manifestó que no se puede dejar de mencionar lo que, desde esta Comisión 

Parlamentaria Mixta, se ha hecho en aras de una mayor vinculación con las 

organizaciones de la sociedad civil. Señaló que basta recordar el encuentro que, en 

2013, en la ciudad de México, se llevó a cabo con representantes de organizaciones 

mexicanas que han participado en los Foros Bilaterales de Diálogo, y que resultó en 

un fructífero intercambio de puntos de vista sobre los grandes temas de la agenda 

bilateral UE-México. 

Afirmó que uno de los componentes más importantes del Acuerdo Global UE-

México es el compromiso que ambas partes manifiestan con la democracia, el 

Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, este 

compromiso estaría incompleto si no cuenta con el involucramiento activo de la 

sociedad civil. 

Señaló que de cara al proceso de modernización del Acuerdo Global en el que 

nuestros gobiernos trabajarán próximamente, pugnar por una mayor participación 

social debe estar entre nuestras prioridades. 

 

TEMA VI: COOPERACIÓN UE-MÉXICO EN MATERIA DE ENSEÑANZA 
SUPERIOR” 

 
En este tema, el ponente por la parte europea fue el Dip. Josep María Terricabras 
quien señaló que la Enseñanza Superior debe ser una de las principales áreas de 
cooperación entre la Unión Europea y México, en el marco del Acuerdo Global y 
Estratégico de Asociación.  

Indicó que la cooperación Unión Europea - México en materia de Educación y 
Training fue mencionada por primera vez en la declaración conjunta de junio de 
2009, donde el apartado de cooperación y diálogo sobre Educación fue firmado.  

Subrayó que desde 2014 la cooperación con países socios de la Unión Europea en 
materia de educación superior es apoyada por el nuevo programa Erasmus Plus. 
Erasmus Plus es el programa de la UE en materia de educación, juventud y deporte 
e incluye una dimensión internacional de la educación superior a través de 3 
acciones: movilidad de crédito internacional, másters conjuntos y desarrollo de 
capacidades.  

Afirmó estar de acuerdo en la conveniencia de alcanzar un Acuerdo Sectorial en 

materia de Educación Superior entre México y la Unión Europea.  El Acuerdo se 

debe construir sobre bases sólidas, que provengan del autoconocimiento, de los 

objetivos compartidos y de los medios al alcance. 

Expresó que habría que fomentar programas conjuntos de estudio e investigación 

sobre temas de mutuo interés y de relevancia social. Por ello, y para ello, habría 

que diseñar también mejores esquemas de movilidad de estudiantes, académicos 

e investigadores, habría que seguir promocionando los intercambios de alumnos y 
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docentes, y habría que pensar en la planificación de  algún máster específico que 

ahonde en el conocimiento de las realidades de Europa, México, Latinoamérica y el 

Caribe. Señaló que estas iniciativas requerirían ir acompañadas de recursos 

suficientes, concedidos sobre una base de corresponsabilidad entre las partes, para 

cumplir con sus objetivos de forma oportuna. 

Aseveró que el sentido social que debe impregnar cualquier forma y reforma de la 

Enseñanza Superior debe tener en cuenta el acceso a ella de aquellos estudiantes 

que, por razones geográficas, socio-económicas o personales corran el riesgo de 

quedar marginados u olvidados. De ahí que sea importante llegar hasta los 

estudiantes que viven en zonas alejadas, quizás remotas, y particularmente en 

zonas de gran presencia indígena. En este sentido, recalcó que habrá que 

considerar la implantación o, en todo caso, la ampliación y mejora de una Educación 

Superior a distancia de calidad. 

Posteriormente, se dio el uso de la palabra al Sen. Omar Fayad Meneses para el 

mismo tema. El senador mexicano comentó que los estudiantes mexicanos tienen 

como destinos universitarios principalmente a los Estados Unidos y a España. 

Indicó que debe de haber un fortalecimiento en materia educativa para podernos 

entender mejor con la UE ya que hay un desconocimiento mutuo. Por ejemplo, en 

materia de derechos humanos, de indígenas, de los estudiantes de Ayotzinapa, la 

parte europea tiene un gran desconocimiento. 

Explicó que las escuelas normales tenían como objetivo formar maestros en el 

ámbito rural. Sin embargo, se convirtieron en un semillero de partidos o grupos 

políticos que no formaba precisamente maestros rurales. En el estado de Hidalgo, 

la Normal Rural se convirtió en semillero del Partido Socialista de los Trabajadores 

que formaba guerrilleros.  

Externó que se requiere que los estudiantes mexicanos y europeos vayan a las 

universidades de cada región para conocer la idiosincrasia tanto de nuestro país 

como de Europa.  

Afirmó que el Programa Erasmus Mundus ha venido decreciendo en alumnos de 

maestría y doctorado pero ello debe servir para ubicar sus puntos débiles y 

fortalecer el intercambio universitario con el fin de comprendernos mejor.  

JUEVES 9 DE JULIO 

El día jueves 10 de julio, se dio paso a la exposición del tema “Situación Política y 

Económica en la UE y en México y el Acuerdo Global”. 

Por la parte europea, la Dip. Teresa Jiménez externó que la crisis en Ucrania ha 

elevado la tensión entre Rusia y Occidente. A ello se agrega la inestabilidad en Libia 

e Irak que provoca una migración irregular a Europa meridional, Italia, Grecia y 

Malta, debido a la persecución política. 
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Indicó que el Consejo Europeo ha puesto en marcha varias iniciativas contra trata 

de personas como fenómeno paralelo a la migración irregular. Recordó que se están 

dando las bases de un sistema de cuotas y redistribución en Europa para la 

recepción de migrantes sin embargo aún no es obligatoria dicha recepción. 

Anunció que la Operación Tritón triplicó su presupuesto a nueve millones de euros 

por mes con el fin de evitar mayores tragedias y pérdidas de vidas humanas.  

Señaló que en materia económica, existe una recuperación en la zona Euro ya que 

ha habido un efecto benéfico por la baja de los precios del petróleo y un descenso 

en el valor del euro. 

Sin embargo, argumentó que la recuperación es aún frágil y el desempleo es todavía 

alto, especialmente en los jóvenes, por lo que solo el crecimiento logrará la 

disminución de éste.  

Explicó que la situación en Grecia es delicada ya que ese país interrumpió sus 

pagos y, en cambio, no ha aceptado muchos de los programas de rescate 

propuestos por la UE.  

Manifestó que es igual la dignidad del pueblo griego como la dignidad del pueblo 

español. Por ello, Europa desea seguir negociando con Grecia porque no se concibe 

una a la Unión Europea sin ese país. Grecia debe reducir su déficit fiscal, 

instrumentar privatizaciones y reducir su aparato público.  

En cuanto al Acuerdo Global, expresó que Europa sigue siendo el segundo mercado 

de mayor de exportación para México. Indicó que debe haber una actualización 

completa de éste. En ello, la CPM es muy importante ya que realiza el seguimiento 

a dicho Acuerdo. 

Pugnó porque la CPM pueda tener atribuciones para preguntar al Parlamento 

Europeo, además de ser informado por las instancias correspondientes con un plazo 

determinado. 

Enseguida, hizo el uso de la palabra el Sen. Jorge Aréchiga para expresar algunos 

comentarios respecto del tema de la Situación Política, Económica en la UE y en 

México y Acuerdo Global. 

El senador mexicano argumentó que en quince años de puesta en marcha del 

Acuerdo Global, los intercambios comerciales entre la UE y México tienen una 

tendencia positiva. 

Señaló que en 2014 se felicitó a los nuevos integrantes de la CPM por haber sido 

electos el proceso electoral de 2014por parte del Congreso Mexicano. Agregó que 

recientemente también se celebraron elecciones en México con lo cual se fortaleció 

la democracia mexicana.  

Subrayó la importancia de actualizar el Acuerdo Global y buscar mecanismos para 

combatir la desigualdad y la pobreza para beneficio de ambas regiones.  
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Posteriormente, el Presidente de la delegación mexicana ante la CPM, Sen. 

Rabindranath Salazar Solorio, también presentó su análisis sobre el mismo tema.  

El senador Rabindranath Salazar dijo que en México se puso en marcha una 

importante reforma política que incluyó, por ejemplo, las candidaturas 

independientes. Argumentó que habrá reelección en 2018 para diputados federales 

y alcaldes. 

Mencionó que la reforma política también contempló el tema de la equidad de 

género para que en las candidaturas siempre exista un 50% de mujeres y un 50% 

de hombres.  

Dijo que en materia política debería de tipificarse el delito de fraude político para 

aquellos que no cumplan sus promesas electorales y así recuperar la confianza de 

los ciudadanos.  

Expresó que en materia de Derechos Humanos, la celebración del Quinto Diálogo 

Bilateral de Alto Nivel en Materia de Derechos Humanos entre México y la Unión 

Europea el 16 de abril de 2015, abordó temas de interés y preocupación común en 

los ámbitos multilateral, bilateral y en materia de cooperación. 

Recordó que lo anterior da muestra de la colaboración que mantienen México y la 

Unión Europea en materia de derechos humanos, además de seguir trabajando 

conjuntamente en el marco de la cooperación estratégica, tanto a nivel nacional 

como en los foros multilaterales. 

Recalcó que México crecerá, de acuerdo al Banco Mundial, entre 2.5 y 3%. También 

hizo mención que el intercambio comercial con la UE se ha incrementado 3.5%. Ello 

es importante porque nos permite no depender tanto de Estados Unidos, reiteró. 

En cuanto a la modernización del acuerdo Global, el senador Salazar externó que 

se había concretó un Punto de Acuerdo en el parlamento mexicano para que la 

Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores incluyeran a los 

legisladores mexicanos a las reflexiones y decisiones de este importante tema.  

Manifestó que la Unión Europea es nuestro tercer socio comercial por lo que 

buscamos que este intercambio siga a la alza con el objeto de generar mayor 

bienestar para nuestros ciudadanos. Sin embargo, dijo que se requiere que el 

comercio no siga concentrándose en algunos países de la Unión Europea y en 

algunos estados federados de México.  

En materia de energías renovables, México busca acercamiento con Europa ya que 

varios países de ese continente como Alemania pueden aportar mucho a la 

seguridad energética en nuestro país.  

Es así como concluyeron los trabajos de la XIX Reunión de la CPM. En ellos, la 

participación mexicana fue importante ya que se abordaron diversos temas que 

interesan a nuestro país y, en concreto, al Congreso Mexicano.  
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Uno de estos temas fue el de la modernización del Acuerdo Global que requiere ser 

acompañado por la presencia y reflexiones de los legisladores de ambos países. 

Para ello, la CPM constituye un espacio privilegiado. 

También se discutieron temas como la crisis griega en donde los legisladores 

mexicanos conocieron directamente los argumentos tanto del gobierno de ese país 

como del Parlamento Europeo. 

Sin duda, temas como el desempleo, el cuidado del medio ambiente, la cohesión 

social, el intercambio económico, educativo, así como la migración, constituyeron 

puntos de intercambio entre legisladores de ambos países. 

Al final de los trabajos, se aprobó la Declaración Conjunta (en anexo) la cual hace 

énfasis en el fortalecimiento y actualización del marco normativo del Acuerdo 

Global, una incorporación efectiva de la CPM en dicho proceso de actualización, 

aumento y diversificación comercial, nuevas áreas de cooperación bilateral, mayor 

desarrollo sostenible, una migración con enfoque de derechos humanos, entre otras 

cuestiones.  

 

 

 


