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PRESENTACIÓN  

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

presentamos nuestro Informe de Actividades, correspondiente al Cuarto año de 

Ejercicio Constitucional, que comprende del mes de septiembre de 2015 al mes de 

octubre de 2016, respondiendo a la necesidad de dar a conocer a la sociedad 

nuestras actividades. 

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

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

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

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

internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así 

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

reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. De igual 

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

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

Asimismo, la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa desempeña actividades 

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

mantiene una relación privilegiada, pues nos unen lazos históricos, culturales y de 

amistad, así como valores comunes. 

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

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

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

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

Continente Europeo. 

Las Senadoras y Senadores integrantes de esta Comisión estamos comprometidos 

con el desempeño óptimo de la labor legislativa y de diplomacia parlamentaria y 

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

a cabo al interior de la Comisión para garantizar dichos resultados. 
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A. Reuniones de Trabajo de la Comisión 

Décima Reunión de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Europa  
Jueves 14 de abril de 2016 

 

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

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

misma que los Senadores Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, y Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, se integraron a la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Europa, en sustitución de las Senadoras Hilda Esthela Flores 

Escalera y Laura Angélica Rojas Hernández, respectivamente. 

 

En el siguiente punto del orden del día el Senador Rabindranath Salazar presentó 

al Lic. Luis Antonio Ramírez Hernández como nuevo Secretario Técnico de la 

Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, por lo que se solicitó al Secretario de 

la Comisión diera lectura al curriculum del Lic. Ramírez Hernández. 

 

Una vez aprobada por unanimidad la designación del Secretario Técnico, se 

comunicó a los integrantes que la Secretaría Técnica de ésta Comisión les hizo 

llegar una copia de los resultados de la XX Reunión de la Comisión Parlamentaria 

Mixta México-Unión Europea, celebrada del 9 al 11 de febrero del 2016 en la Ciudad 

de México y en San Miguel de Allende, Guanajuato, plasmados en la Declaración 

Conjunta. 
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Siguiendo con el Orden del Día, se presentó el proyecto que se desarrolló en 

conjunto con la Embajada de la República Federal de Alemania, relativo a la 

creación de la Semana Cultural Alemana en el marco del Año Dual México - 

Alemania 2016-2017, el cual se discutió y se aprobó por unanimidad por los 

integrantes de la Comisión. 

 

En el siguiente punto, se informó que ese día, a las 12:00 horas, en la Sala de 

Protocolo de Mesa Directiva, se realizarían las comparecencias en Comisiones 

Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, Europa, de los 

Ciudadanos Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu y Alejandro Negrín Muñoz, 

designados por el Ejecutivo para desempeñar los cargos de Embajadora 

Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante la República Eslovaca y la 

República de Eslovenia, y Representante Permanente ante los Organismos 

Internacionales con sede en Viena; y de Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de México ante la República de Polonia, respectivamente; por lo 

que se comunicó que la Secretaría Técnica de la Comisión hizo llegar a cada 

integrante las carpetas que la Secretaría de Relaciones Exteriores elaboró 

referentes a los dos nombramientos. Asimismo se dio lectura del curriculum de los 

ciudadanos Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu y Alejandro Negrín Muñoz. 

 

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

algún otro tema por discutir, y al no haber ninguno, dio por finalizada la reunión. 
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Décima Primera Reunión de Trabajo de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Europa 
Martes 26 de abril de 2016 

 

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

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

el programa de trabajo para la reunión de Comisiones Permanentes de la Asamblea 

Parlamentaria Euro latinoamericana (EuroLat) a celebrarse del 16 al 18 de mayo de 

2016 en Lisboa, Portugal. 

 

En el siguiente punto del orden del día el Senador Rabindranath Salazar, presentó 

el Dictamen referente al Segundo Protocolo Modificatorio al Acuerdo sobre 

Agricultura entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Islandia, firma do 

en la Ciudad de México el 27 de noviembre de 2000, hecho en Ginebra, Suiza, el 

diecisiete de junio de dos mil catorce, el cual fue discutido y aprobado por 

unanimidad por los integrantes de la Comisión. 

 

Siguiendo con el Orden del Día, se presentó el Dictamen del Protocolo que modifica 

el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España para evitar 

la Doble Imposición en materia de Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio y 

prevenir el Fraude y la Evasión Fiscal y su Protocolo, hecho en Madrid el 24 de julio 

de 1992, suscrito en Madrid, España, el diecisiete de diciembre de dos mil quince; 

el cual fue discutido y aprobado por unanimidad por los integrantes de la Comisión. 

 

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

algún otro tema por discutir, y al no haber ninguno, dio por finalizada la reunión. 
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B. Relación de Nombramientos Turnados 

Nombramiento 

Fecha en que 

entra a 

estudio de 

Comisiones 

Turno 

 

Fecha de la 

comparecencia 

Estatus 

del 

Dictamen 

 

Del C. Eloy 

Cantú Segovia 

nombrado como 

Embajador 

Extraordinario y 

Plenipotenciario 

de México ante el 

Reino Bélgica y 

la Unión 

Europea, 

concurrente ante 

el Gran Ducado 

de Luxemburgo 

 

 

Lunes 30 de 

noviembre de 

2015 

 

Comisiones 

Unidas de 

Relaciones 

Exteriores y de 

Relaciones 

Exteriores, 

Europa 

 

Lunes 14 de 

diciembre de 

2015 

 

Aprobado 

 

Del C. Juan José 

Guerra Abud 

nombrado como 

Embajador 

Extraordinario y 

Plenipotenciario 

de México en la 

República 

Italiana, 

concurrente ante 

las Repúblicas de 

Albania, Malta y 

San Marino 

 

 

Lunes 30 de 

noviembre de 

2015 

 

Comisiones 

Unidas de 

Relaciones 

Exteriores y de 

Relaciones 

Exteriores, 

Europa 

 

Lunes 14 de 

diciembre de 

2015 

 

Aprobado 
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Del C. Juan 

Manuel Gómez 

Robledo 

Verduzco 

nombrado como 

como Embajador 

Extraordinario y 

Plenipotenciario 

de México ante la 

República 

Francesa y 

concurrente ante 

el Principado de 

Mónaco 

 

Lunes 30 de 

noviembre de 

2015 

 

Comisiones 

Unidas de 

Relaciones 

Exteriores y de 

Relaciones 

Exteriores, 

Europa 

 

Lunes 14 de 

diciembre de 

2015 

 

Aprobado 

De la C. Alicia 

Guadalupe 

Buenrostro 

Massieu 

nombrada como 

Embajadora 

Extraordinaria y 

Plenipotenciaria 

de México ante la 

República 

Austria, 

concurrente ante 

las Repúblicas 

Eslovaca y de 

Eslovenia, así 

como 

Representante 

Permanente de 

México ante los 

Órganos 

Internacionales 

con sede en 

Viena, Austria 

 

Miércoles 2 

de marzo de 

2016 

 

Comisiones 

Unidas de 

Relaciones 

Exteriores; de 

Relaciones 

Exteriores, 

Europa y de 

Relaciones 

Exteriores, 

Organismo 

Internacionales 

 

Jueves 14 de 

abril de 2016 

 

Aprobado 
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Del C. Alejandro 

Negrín Muñoz 

nombrado como 

como Embajador 

Extraordinario y 

Plenipotenciario 

de México ante la 

República de 

Polonia 

 

Miércoles 2 

de marzo de 

2016 

 

Comisiones 

Unidas de 

Relaciones 

Exteriores y de 

Relaciones 

Exteriores, 

Europa 

 

Jueves 14 de 

abril de 2016 

 

Aprobado 

 

Del C. Miguel 

Malfavón 

Andrade 

nombrado como 

como Embajador 

Extraordinario y 

Plenipotenciario 

de México en 

Irlanda  

 

Miércoles 20 

de abril de 

2016 

 

Comisiones 

Unidas de 

Relaciones 

Exteriores y de 

Relaciones 

Exteriores, 

Europa 

 

Lunes 25 de 

abril de 2016 

 

Aprobado 

 

Del C. Marco 

Antonio García 

Blanco nombrado 

como como 

Embajador 

Extraordinario y 

Plenipotenciario 

de México en la 

República de 

Serbia y 

concurrente ante 

Bosnia y 

Herzegovina, 

Montenegro y la 

República de 

Macedonia 

 

Miércoles 20 

de abril de 

2016 

 

Comisiones 

Unidas de 

Relaciones 

Exteriores y de 

Relaciones 

Exteriores, 

Europa 

 

Lunes 25 de 

abril de 2016 
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Del C. José 

Arturo Trejo Nava 

nombrado como 

como Embajador 

Extraordinario y 

Plenipotenciario 

de México ante 

Rumania 

 

Miércoles 20 

de abril de 

2016 

 

Comisiones 

Unidas de 

Relaciones 

Exteriores y de 

Relaciones 

Exteriores, 

Europa 

 

Lunes 25 de 

abril de 2016 

 

Aprobado 
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C. Relación de Proposiciones con Punto de Acuerdo Turnadas 

 

Nombre del Punto de 

Acuerdo 

Fecha que 

entro a 

estudio en 

Comisiones 

Turno 
Sentido del 

Dictamen 

 

De los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo por el 

que el Senado de la República 

condena enérgicamente los 

atentados terroristas 

efectuados en París, Francia, 

el viernes 13 de noviembre, 

que cobraron la vida de más 

de una centena de personas y 

que ocasionaron decenas de 

heridos 

 

 

Jueves 19 de 

noviembre de 

2015 

 

Comisiones 

Unidas de 

Relaciones 

Exteriores y de 

Relaciones 

Exteriores, 

Europa 

 

A favor 

 

Del Sen. Benjamín Robles 

Montoya, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con 

punto de acuerdo por el que el 

Senado de la República 

condena los atentados 

terroristas cometidos contra 

Francia y hace votos porque 

en el combate al terrorismo se 

garantice la salvaguarda de 

los derechos humanos del 

pueblo francés 

 

 

Jueves 19 de 

noviembre de 

2015 

 

Comisiones 

Unidas de 

Relaciones 

Exteriores y de 

Relaciones 

Exteriores, 

Europa 

 

 

A favor 
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De la Sen. Gabriela Cuevas 

Barrón, del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de 

acuerdo por el que el Senado 

de la República condena 

enérgicamente los actos 

terroristas ocurridos en 

Francia y expresa su 

solidaridad con la nación 

francesa 

 

Jueves 19 de 

noviembre de 

2015 

 

Comisiones 

Unidas de 

Relaciones 

Exteriores y de 

Relaciones 

Exteriores, 

Europa 

 

 

A favor 

 

Del Sen. Rabindranath 

Salazar Solorio, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con 

punto de acuerdo por el que el 

Senado de la República 

condena los lamentables 

atentados terroristas 

perpetrados en la ciudad de 

París, Francia, el 13 de 

noviembre de 2015 

 

Jueves 19 de 

noviembre de 

2015 

 

 

Comisiones 

Unidas de 

Relaciones 

Exteriores y de 

Relaciones 

Exteriores, 

Europa 

 

 

A favor 

 

 

De las Senadoras Angélica de 

la Peña Gómez y Laura 

Angélica Rojas Hernández, 

con punto de acuerdo por el 

que el Senado de la República 

expresa su solidaridad al 

pueblo y al gobierno de 

Francia con motivo de los 

atentados terroristas 

perpetrados en París 

 

 

Jueves 19 de 

noviembre de 

2015 

 

Comisiones 

Unidas de 

Relaciones 

Exteriores y de 

Relaciones 

Exteriores, 

Europa 

 

 

A favor 
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Del Sen. Arturo Zamora 

Jiménez, del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo por el 

que el Senado de la República 

condena los actos terroristas 

ocurridos en Francia el pasado 

13 de noviembre y expresa su 

solidaridad con la sociedad 

gala y con las familias de las 

mexicanas Noemí González y 

Michelle Gil Jaimes 

 

Jueves 19 de 

noviembre de 

2015 

 

Comisiones 

Unidas de 

Relaciones 

Exteriores y de 

Relaciones 

Exteriores, 

Europa 

 

 

A favor 

 

 

Del Sen. Juan Gerardo Flores 

Ramírez, del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, 

con punto de acuerdo por el 

que el Senado de la República 

condena enérgicamente los 

ataques perpetrados en Beirut 

y París por el Estado Islámico 

 

Jueves 19 de 

noviembre de 

2015 

 

Comisiones 

Unidas de 

Relaciones 

Exteriores y de 

Relaciones 

Exteriores, 

Europa 

 

A favor 

Del Sen. Ismael Hernández 

Deras, del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo por el 

que el Senado de la República 

manifiesta su más enérgica 

condena a los ataques 

terroristas perpetrados en 

París el viernes 13 de 

noviembre y envía sus 

condolencias y solidaridad al 

pueblo y gobierno de la 

república francesa por estos 

abominables acontecimientos 

 

Jueves 19 de 

noviembre de 

2015 

 

Comisiones 

Unidas de 

Relaciones 

Exteriores y de 

Relaciones 

Exteriores, 

Europa 

 

 

A favor 
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D. Mesas de Diálogo y Conferencias 

Conferencia Magistral “La reunificación de Alemania y las 

Consecuencias para el Sistema Internacional” 
Lunes 5 de octubre de 2015 

 

La conferencia magistral “La Reunificación de Alemania y las Consecuencias para 

el Sistema Internacional”, contó con la participación de diversos diplomáticos de la 

Unión Europea: 

- Sr. Volker Rüh. Ex Ministro de Defensa de la República Federal de Alemán; 

- Excmo. Sr. Viktor Alexander Elbling. Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la República Federal de Alemania; 

- Excma. Sra Beata Wojna. Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de 

la República de Polonia; 

- Excma. Sra. Maryse Bossiere. Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria 

de la República Francesa; 

- Excmo. Sr. Pál Laszlo Varga Koritár. Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de Hungría; 

- Excmo. Sr. Ruslán Spírin. Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 

Ucrania; 

- Excmo. Sr. Hristo Gudjev. Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 

República de Bulgaria.  

Por parte de la Secretaría de Relaciones participó el Emb. Alejandro Negrín Muñoz, 

Director General para Europa y de la Cámara de Diputados la Dip. María Guadalupe 

Cecilia Romero. 

De igual forma por parte del Senado México se contó con la participación del Sen 

Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva; Sen. Gabriela Cuevas Barron, 

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Sen. Rabindranath Salazar 

Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa; el Sen. Jorge 

Aréchiga Ávila y el Sen. Ismael Hernández Deras. 

Durante la conferencia la senadora del Grupo Parlamentario del PAN sostuvó que 

el desplome del Muro de Berlín fue una de las grandes gestas civiles en los tiempos 

modernos, “una toma de La Bastilla en pleno Siglo XX, que puso de manifiesto el 

impulso integrador de una sociedad dispuesta a recuperar el tiempo perdido”. 
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Comentó que, desde América Latina, los silenciosos cambios que se llevaron a cabo 

en los países socialistas, a lo largo de los años 80, hacían prever un giro gradual en 

los modelos políticos y económicos de aquellas naciones, gobernadas 

mayoritariamente por las llamadas democracias populares. 

 

“Si algo nos enseña la reunificación alemana es que las decisiones de Estado no 

son aquellas basadas en los costos políticos del momento, ni en los índices de 

popularidad, sino en las visiones de futuro que pueden trascender los cálculos 

mezquinos de un momento determinado”, expuso durante la ponencia titulada “La 

Reunificación de Alemania y México”. 

 

Cuevas Barron dijo que las enseñanzas de reunificación alemana fueron que México 

podía y debía cambiar no sólo su modelo económico para buscar integrarse a un 

mercado común regional, y transitar hacia la alternancia democrática. “El ejemplo 

alemán nos dio una deslumbrante lección de cómo, en paz y en pleno ejercicio de 

libertades políticas, podían cambiarse estructuras que parecían estar destinadas a 

durar interminablemente”. 

 

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores señaló que una de las 

características cruciales de la relación México-Alemania es la fascinación mutua que 

nos une, pues la disciplina, la perseverancia, la racionalidad y la eficiencia 

características de la cultura alemana, encuentran su complemento y equilibrio en 

rasgos fundamentales de las tradiciones mexicanas como la creatividad, la 

capacidad inventiva, la calidez humana y la imbatibilidad ante situaciones críticas. 
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El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, senador 

Rabindranath Salazar Solorio, reconoció los acuerdos a los que han llegado los 

países de la Unión Europea, pues lo importante es “el diálogo político; el poder 

identificar esas diferencias y acercar las coincidencias tiene que ayudar 

acercarnos”. 

 

Señaló que la conmemoración del 25 aniversario de la reunificación de Alemania 

debe ser un llamado a la reflexión de un mundo globalizado en el que existen 

conflictos de diversa índole –cambio climático, migración, delincuencia organizada, 

seguridad mundial, crisis económicas, energéticos- pero que impacta a nivel global. 

 

“Necesitamos reflexionar sobre esos temas para poder contribuir a crear soluciones 

cada vez más creativas”, pues la Unión Europea ha representado un ejemplo en 

materia de derechos humanos, solidaridad, modelo educativo, procuración de 

justicia, cooperación, libre tránsito, eliminación de fronteras y una sola moneda. 

 

En tanto, la embajadora de Francia en México, Maryse Bossiére, habló sobre “La 

reunificación alemana y el dinamismo de la integración europea” y expuso que la 

caída del Muro de Berlín permitió la supresión de los obstáculos a los intercambios 

y la implementación de reglas estrictas de competencia que han permitido construir 

un mercado integrado a la escala europea. 

 

Esto dio como resultado un crecimiento sostenido y más empleo para todos los 

países de la Unión Europea, que es la primera potencia económica y comercial en 

el mundo; sus Estados miembro siguen haciendo 62 por ciento de su comercio 

exterior unos con otros, comentó. 

 

La diplomática francesa indicó que la Construcción del mercado único ha permitido 

fortalecer las políticas europeas y todo el trabajo en conjunto ha permitido el 

progreso de la integración y cohesión entre los ciudadanos por una armonización 

de los derechos a nivel social, democrático y de derechos humanos. 

 

Destacó que el objetivo prioritario de la política exterior alemana es el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Además de la prevención de 

conflictos, la defensa, el desarme y el control de armamentos, el concepto ampliado 

de seguridad engloba los derechos humanos y aspectos económicos, ecológicos y 

sociales.  
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Además, la política cultural y educativa en el extranjero forma parte integrante de la 

política exterior; corre a cargo de organismos como el Goethe-Institut, el DAAD, la 

Fundación Alexander von Humboldt, el Instituto para las Relaciones Exteriores (IFA) 

y la Comisión Nacional Alemana para la UNESCO. 

  

Asimismo, se reiteró que la relación bilateral siempre se ha caracterizado por cierta 

fascinación o curiosidad mutua, expresada más claramente en los ámbitos cultural 

y educativo, pero que ha permeado todos los aspectos de la relación.  

 

Finalmente se mencionó que los cambios manifiestos en México y Alemania y a 

nivel mundial han incidido para transitar de una relación positiva a una verdadera 

asociación estratégica que hoy se encuentra en fase de consolidación. 
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E. Visitas Protocolarias 

Reunión de trabajo con las eurodiputadas Sra. Satu Hassi, Sra. 

Franziska Keller y una comitiva de la Unión Europea para abordar 

los avances de la investigación relativa al asesinato de Alberta Cariño 

y Jyri Jaakkola 
25 de septiembre de 2015 

 

Se llevó a cabo una reunión con las Diputadas del Parlamento Europeo Franziska 

Keller y la funcionaria del Parlamento Finlandés, señora Satu Hassi, así como con 

representantes de la Unión Europea, el Embajador de Finlandia en México, Sr. Roy 

Eriksson y representantes de SEGOB, PGR, Gobierno de Oaxaca y Cancillería. 

Estuvieron presentes también David Peña, abogado de la familia Jaakkola y Omar 

Esparza, cónyuge de Beatriz Cariño.  

 

Las autoridades mexicanas reiteraron su compromiso de avanzar en las 

detenciones de los culpables. Se resaltó que la coordinación entre los 

representantes de las familias Jaakkola y Cariño con el gobierno es fundamental 

para avanzar en las detenciones y en la protección a testigos.  

 

Asimismo las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación 

(Segob), así como la Procuraduría General de la República (PGR) se 

comprometieron ante las parlamentarias europeas a aplicar la ley puntualmente.   

 

Se insistió, en que “la muerte de dirigentes sociales es una constante en el país”, 

donde se ha convertido en una política el hostigamiento y la persecución, el 

encarcelamiento y los asesinatos de activistas defensores de derechos humanos. 

El Gobierno de México está plenamente comprometido con el esclarecimiento de 

los hechos, el castigo de aquellos que resulten responsables.  
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Desayuno de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y 

Relaciones Exteriores Europa con una Delegación de Parlamentarios 

Británicos 

Martes 6 de octubre de 2015  

 

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

Europa y de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales sostuvieron un 

encuentro con los siguientes Parlamentarios Británicos: 

 Sr. Graham Stuart. Integrante del Partido Conservador en la Cámara de los 

Comunes. Presidente del Grupo Multipartidista para América Latina del 

Parlamento Británico; 

 Baronesa Lindsay Northover. Integrante del Partido Liberal Demócrata en la 

Cámara de los Comunes, vocera del partido para el Desarrollo Internacional.; 

 Lord John Dykes; Integrante del Partido Liberal Demócrata en la Cámara de 

los Comunes; 

 Sir Simon Bours. Integrante del Partido Conservador en la Cámara de los 

Comunes, Miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Británico de la Unión 

Interparlamentaria; 

 Sr. Stewart Jackson. Integrante del Partido Conservador en la Cámara de los 

Comunes; 

 Sra. Diana Jonhson. Integrante del Partido Laborista en la Cámara de los 

Comunes,  Miembro de la oposición para Crimen y Seguridad; 

 Sophia Ostler. Asesora Parlamentaria del Grupo Británico de la Unión 

Interparlamentaria; y 

 Excmo. Sr. Duncan John Rushworth Taylor. Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario Del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

Se contó con la participación de la Sen. Gabriela Cuevas Barron (PAN) Presidenta 

de la Comisión de Relaciones Exteriores, la Sen. Luz María Beristain Navarrete 

(PRD), la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza (PT), Sen. Marcela Guerra Castillo 

(PRI), Sen. Juan Carlos Romero Hicks (PAN), Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez 

(PVEM), el Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Europa,  Sen. César Octavio Pedroza Gaitán (PAN), Sen. 

Jorge Aréchiga ÁvilA (PVEM), Sen. Ismael Hernández Deras (PRI) y la Sen. Laura 

Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales. 
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En la reunión de trabajo, se abordaron temas referentes al desarrollo de las 

relaciones parlamentarias bilaterales entre el Reino Unido y México para establecer 

oportunidades para la futura cooperación en temas de interés mutuo, incluyendo el 

comercio, los derechos humanos, el medio ambiente, la delincuencia transnacional 

y las drogas, así como los desarrollos regionales en Centroamérica.  

 

Específicamente se hablo acerca de la ccolaboración  con los miembros del Senado 

Mexicano en todo el ámbito de la relación bilateral, incluidos el comercio y la 

inversión, los vínculos entre nuestras naciones y las relaciones entre la Unión 

Europea y Centroamérica; de igual forma se profundizó en las recientes reformas 

hechas en México que tienen como propósito actualizar la visión en asuntos como 

derechos humanos, protección del medio ambiente y educación. 

 

Finalmente se discutió el tema del desarrollo en la región centroamericana y asuntos 

de interés mutuo en el ámbito de la economía internacional y los asuntos de 

seguridad, particularmente los relacionados con el tráfico de drogas, armas y crimen 

organizado.  
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Reunión de Trabajo de las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores, Relaciones Exteriores Europa, Relaciones Exteriores 

África y Relaciones Exteriores Asia Pacífico, con el Embajador Carlos 

Alberto de Icaza González, Subsecretario de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores. 
Jueves 26 de noviembre de 2015 

 

La Reunión de trabajo con el Embajador Carlos Alberto de Icaza González, 

Subsecretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores contó con la presencia de 

la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, el Senador Carlos Manuel Merino, el senador Juan Carlos Romero 

Hicks, la Senadora Margarita Flores, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores África y el Senador óscar Román Rosas González. 

 

El principal objetivo de dicha reunión fue conocer a detalle y con mayor profundidad 

qué es lo que se ha hecho en la Secretaría de Relaciones Exteriores; esto derivado 

del informe del Presidente de la República, del proceso de glosa, donde participó 

en el Pleno la secretaria Claudia Ruiz Massieu y ahora es el turno de los 

subsecretarios. 

 

El Embajador Carlos Alberto de Icaza destacó que la Subsecretaría del ramo a su 

cargo administra 50 de las 80 embajadas de México y atiende 64 embajadas 

extranjeras acreditadas en nuestro país; también se encarga de los temas 

multilaterales como la relación con el G-20, MIKTA, Unión Europea, Consejo de 

Europa, Unión Africana, Comunidad Económica de África del Oeste, Liga de 

Estados Árabes y de las asociaciones estratégicas y los mecanismos de consulta 

con 80 países.                           

 

Recalcó que en el caso en el caso de Europa, los objetivos principales son 

profundizar y consolidar las relaciones con la Unión Europea, sus Estados 

miembros; pero también explorar nuevas oportunidades de intercambio con otros 

países y, desde luego, la más alta prioridad se otorga a apoyar las negociaciones 

para actualizar los instrumentos jurídicos que nos vinculan con la Unión Europea; 

así como fortalecer las relaciones con el G-20. 
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Informó a los Senadores que han organizado seis encuentros del Presidente de 

México en España, Finlandia, Reino Unido, Rumania y Turquía. Organizamos 28 

encuentros del Presidente de México en el exterior. Alemania, Finlandia, Francia, 

Italia, Letonia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Turquía y Unión 

Europea. 

 

Se lograron suscribir 144 instrumentos en materia de salud, educación, aeronáutica, 

cooperación científico-técnica, y cooperación económica internacional. En todos los 

casos, por ley la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 

Asimismo, se abrieron las embajadas en Azerbaiyán; el Consulado en Estambul y 

Armenia abrió una Embajada en México; y en México se abrieron las embajadas de 

Bangladesh y Kazajistán 

 

También mencionó que se quiere aprovechar el TPP para aumentar la dinámica 

económica y la inversión en la región; coordinarnos con la Secretaría de Economía 

y una vez que este acuerdo entre en vigor, si así lo determinan los parlamentos de 

los doce países que han participado, abrirá nuevas oportunidades. 

 

Se lograron inscribir 29 instrumentos jurídicos en materia económica, turística, 

servicios aéreos, educativos, cultura y de cooperación, apoyando a otras 

dependencias del Ejecutivo. De igual forma se abrió la embajada en Ghana y 

próximamente la de Angola, (Kotihuar), y quizá Senegal. 

 

El Senador Romero Hicks destacó el papel de México como país latinoamericano 

que se encuentra con un pie en la integración en América del Norte y también con 

otro en América Central y su política exterior multilateral. 

 

El Senador Óscar Román Rosas González se refirió al tema del conflicto bélico de 

Siria y el acto terrorista en Francia y la posición de México ante esto. 

 

Por su parte la Senadora Gabriela Cuevas profundizó en la postura de la Secretaria 

de Relaciones Exteriores respecto al TPP, ya que tiene una tiene una connotación 

política importante, lo que le abre las puertas a México en seis países donde 

prácticamente no existe relación; así mismo habló de la posibilidad de la apertura 

de tres embajadas que resultarían fundamentales: Kazajistán, Paquistán y Angola. 
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Reunión de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Asia Pacifico y 

la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa con el Vicepresidente 

del Senado ruso Sr. Evgeni Buschmin 

Miércoles 2 de diciembre de 2015 

 

El senador Teófilo Torres Corzo, presidente de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Asia-Pacífico, aseguró que México y Rusia deben promover la visita de 

sus respectivos jefes de Estado y comenzar a relanzar las relaciones bilaterales, 

que datan de hace 125 años. 

 

“Solicitamos su amable apoyo a fin de que juntos, ambos poderes legislativos, 

conminemos al presidente Vladimir Putin y al presidente Enrique Peña Nieto, a que 

realicen una respectiva visita de Estado, de donde surjan varios acuerdos de 

cooperación en los ámbitos económico, político, científico, social y cultural”, señaló. 

 

Señaló que actualmente México y Rusia poseen un fuerte vínculo político y son 

mercados muy importantes dentro de sus respectivas regiones, “sin embargo, 

considero preciso ahondar y profundizar nuestra cooperación”. 

 

Recordó que, en 2013, la presidenta del Consejo de la Federación de Rusia, 

Valentina Matvienko visitó el Senado mexicano, y en esa ocasión se firmó un 

convenio de colaboración para fomentar el diálogo parlamentario. 

 

“Considero que debemos redoblar esfuerzos para que este convenio encuentre una 

pronta aplicación y dé frutos tangibles en el corto plazo”, comentó. 

 

La senadora Hilda Esthela Flores Escalera, secretaria de la Mesa Directiva del 

Senado de la República, afirmó que para lograr el fortalecimiento de las relaciones 

bilaterales se deben aprovechar los lazos de amistad que unen a México y a Rusia. 

 

Recordó que hace unos días se llevó a cabo la Cumbre del G-20, en donde 

participaron el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el mandatario de la 

Federación de Rusia, Vladimir Putin, y de este encuentro destacaron la condena al 

terrorismo y el llamado a combatirlo por medio de la prevención. 

 

“Debemos buscar la consolidación de la inclusión económica de cada una de las 

personas que conforman nuestras naciones, toda vez que esto nos ayudará avanzar 

hacia un mundo más seguro”, sostuvo. 
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Afirmó que el Senado mexicano ha colaborado en esta tarea al aprobar, luego de 

intensos debates, las reformas estructurales para la construcción de un México 

sustentable para el Siglo XXI. 

 

 
 

Evgeny Viktorovich Bushmin, vicepresidente del Consejo de la Federación de Rusia, 

dijo que los lazos parlamentarios son de la mayor importancia para su país y el 

trabajo de las delegaciones especiales de ambos naciones es indiscutiblemente 

vital para el futuro de las relaciones, por lo cual es necesario que estos grupos de 

amistad realicen visitas recíprocas. 

 

“Entre los parlamentos, en las cámaras bajas de ambos países, tenemos grupos de 

amistad y tenemos que pensar en crear grupos de mistad en los Senados”, indicó. 

 

El vicepresidente Evgeny Viktorovich Bushmin comentó que América Latina es la 

región con la cual Rusia debe y tiene que cooperar en todos los ámbitos, “además, 

pensamos que nuestras relaciones México tienen que estar a un nivel muy alto”. 

 

Manuel Cavazos Lerma, secretario de la Comisión Asia-Pacífico, refirió que en el 

mundo actual vivimos una situación económica complicada, con mercados volátiles 

e inciertos, tasas de crecimiento lentas en prácticamente todas las economías, pero 

sobre todo una caída dramática en el precio del petróleo. 
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Agregó que en México cayeron los precios y la cantidad producida, “nuestros 

ingresos dependían en un 40 por ciento del petróleo, ahora difícilmente alcanzan el 

18 por ciento a pesar de una reforma hacendaria que aumentó la recaudación no 

petrolera. Esta caída en los precios y en la cantidad del petróleo nos obligó a 

recortes del orden de 300 mil millones de pesos”, señaló. 

 

Víctor Hermosillo y Celada, senador del PAN, indicó que Rusia es de los países que 

ha sufrido transformaciones durante el último siglo: la Revolución, la transformación 

del sistema, la Segunda Guerra Mundial, “ahora creo que el Siglo XXI puede ser el 

siglo de Rusia, son el país más grande del mundo, tienen poca población y grandes 

recursos naturales”. 
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XXVII Reunión Anual de Embajadores y Cónsules que ofrece la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
Jueves 7 de enero de 2016 
 

Cada año, los Embajadores y Cónsules de las diferentes Representaciones de 

México en el Exterior se reúnen para actualizarse sobre los principales temas de la 

política interna, la economía, los avances y retos que enfrenta nuestro país. 

 

El objetivo principal de la  Reunión Anual de Embajadores y Cónsules (REC2016), 

la cual encabeza la canciller Claudia Ruiz Massieu, es definir las directrices del 

Gobierno de la República en materia de política exterior para el año que inicia y las 

tareas prioritarias para continuar haciendo de México un actor con responsabilidad 

global. 

 

 
 

Durante la inauguración la canciller Ruiz Massieu, acompañada del Grupo Directivo 

de la SRE, ofreció un mensaje en el que destacó las cinco prioridades de política 

exterior para 2016: 

 

1.- La persona migrante como centro de nuestro actuar, como sujeto de derechos y 

como un agente catalizador y facilitador del desarrollo. 

 

2.- Consolidar nuestras alianzas estratégicas, identificar sinergias con nuevos 

socios potenciales y continuar generando confianza en diálogos restituidos hace 

poco tiempo. 

 

3.- Promover el ejercicio de la democracia y la plena vigencia de los derechos 

humanos de manera coherente y comprometida. 
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4.- Usar las nuevas plataformas comerciales para iniciar y retomar diálogos de 

política exterior y mundial con actores que están configurando el nuevo equilibrio 

del poder internacional. 

 

5.- La lucha por la igualdad de género a nivel global y en casa, contribuyendo en la 

lucha por el adelanto y el empoderamiento de la mujer. 

 

Este año se contó con la participación de los secretarios de Gobernación, Hacienda, 

Educación Pública, Economía y Turismo, así como de los titulares de Banobras, 

ProMéxico, la CFE, el INAI y la Vocería del Gobierno de la República. 

 

En la agenda también se contempló una ponencia sobre diplomacia digital a cargo 

de Alec Ross y otra a cargo de Richard Hass, presidente del Consejo de Relaciones 

Exteriores. 

 

Este año se celebra la edición 27 de la reunión, que se llevó a cabo del 4 al 8 de 

enero de 2016 en la sede principal de la SRE. 
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Reunión de trabajo con la delegación del Grupo de Amistad México-

Alemania  
Lunes 29 de febrero de 2016 

 

Senadores de la República y el grupo de Amistad Alemania-México sostuvieron una 

reunión de trabajo en la que acordaron estrechar los contactos bilaterales, ampliar 

el diálogo parlamentario y profundizar la cooperación en temas como desarrollo 

político, económico y aspectos relativos a la política exterior y los derechos 

humanos. 

 

La reunión contó con la participación de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón quien 

destacó que la política exterior si bien puede tener algunos matices de acuerdo con 

la visión de cada uno de los partidos; es importante pensar siempre que México es 

uno cuando se trata de hacer política exterior y cuando se trata de llevar los más 

altos intereses de nuestro país. 

 

Asimismo, hizo alusión al Año Dual México-Alemania, un evento en el que se 

esperan no sólo las visitas recíprocas de los mandatarios; sino también intercambios 

comerciales, culturales, entiendo que hasta deportivos y, por supuesto, también 

parlamentarios. 

 

 
 

El Diputado Michael Leutert comentó que México es un socio comercial muy 

importante. Hay mil siete empresas alemanas representadas en México, y en ese 

contexto para nosotros el tema de la formación dual es un tema de suma 

importancia. También hay muchos temas en el trabajo bilateral que se van a tocar.  
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Recalcó que México y Alemania no solamente tienen un nexo histórico, sino 

tenemos mucha relación en el área comercial, en el área científica y en el área 

cultural; y creo que la colaboración de los parlamentarios a futuro deberá ser más 

intensa para crear la base de un intercambio para encontrar soluciones a los 

problemas. 

 

Además, hizo hincapié en que Europa tiene temas de gran importancia de la política 

exterior, en los debates que se realizan, ya sea en el Parlamento o en otras partes, 

en donde se aborda el terrorismo, los refugiados de la guerra en Siria, la crisis en 

Ucrania y por supuesto también el contexto europeo.  

 

Por su parte el Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión 

de Relaciones Exteriores Europa, destacó que Alemania ha destacado en el 

panorama mundial al recibir a ciudadanos sirios. 

 

Comentó que, en el caso de México, la migración se da por el fenómeno de la 

delincuencia organizada y el narcotráfico; “no todo el país está incendiado, pero sí 

hay algunos estados que se identifican con más crudeza en esta problemática”, dijo. 

Durante esta reunión de trabajo, que tuvo como invitado al embajador de Alemania 

en México, Viktor Alexander Elbling, también participaron los parlamentarios Martin 

Burket, Kai Gehring, Hubert Hüppe. 
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Reunión de Trabajo con una Delegación de Parlamentarios 

Finlandeses 
Jueves 10 de marzo de 2016 

 

Una delegación de legisladores de la Comisión de Comercio del Parlamento de 

Finlandia realizó una visita al Senado de la República y fue recibida por los 

siguientes senadores y senadoras:  

 Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, Vicepresidenta de la Mesa Directiva 

del Senado.  

 Senador César Octavio Pedroza Gaitán, Secretario de la Mesa Directiva del 

Senado de la República.  

 Senadora María Elena Barrera Tapia, Secretaría de la Mesa Directiva del 

Senado de la República. 

 Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, Secretaria de la Mesa Directiva 

del Senado de la República. 

 Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores. 

 Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Europa.  

 

La delegación del Parlamento de Finlandia estuvo integrada por: 

 Diputado Kaj Turunen, Presidente de la Comisión de Comercio del 

Parlamento de Finlandia. 

 Diputado Harri Jaskari, Vicepresidente de la Comisión de Comercio del 

Parlamento de Finlandia. 

 Diputado Hannu Hoskonen, Integrante de la Comisión de Comercio del 

Parlamento de Finlandia.  

 Diputado Eero Lehti, Integrante de la Comisión de Comercio del Parlamento 

de Finlandia.  

 Diputado Martti Mölsä, Integrante de la Comisión de Comercio del 

Parlamento de Finlandia. 

 Diputado Arto Pirttilahti, Integrante de la Comisión de Comercio del 

Parlamento de Finlandia.  
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 Diputado Ville Skinnari, Integrante de la Comisión de Comercio del 

Parlamento de Finlandia. 

 Diputado Joakim Strand, Integrante de la Comisión de Comercio del 

Parlamento de Finlandia.  

En la reunión también estuvieron presentes la Sra. Tuula Kulovesi, funcionaria del 

Parlamento finlandés, y el Sr. Matti Jaako Keppo, Consejero para Asuntos 

Culturales y de Cooperación de la Embajada de la República de Finlandia en 

México.  

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

Exteriores, Europa, brindó un mensaje de bienvenida a la delegación finlandesa y 

destacó la importancia de esta visita para el intercambio de puntos de vista en 

diversos temas.  

Por su parte, el Diputado Kaj Turunen, Presidente de la Comisión de Comercio del 

Parlamento de Finlandia, agradeció la recepción en el Senado de la República y 

señaló que la visita a México ha brindado la oportunidad de conocer y seguir de 

cerca el programa de reformas, especialmente en los ámbitos de la educación, la 

energía y las telecomunicaciones.  

Al respecto, afirmó que su país se encuentra interesado en ampliar la cooperación 

en estos tres sectores, considerando que cuenta con amplios conocimientos y 

capacidades al respecto.  

El Diputado Kaj Turunen resaltó que el programa de reformas aprobadas en México 

ha despertado un gran interés tanto en Finlandia como a nivel mundial. Destacó el 

excelente nivel de las relaciones bilaterales a través de las décadas, aunque 

consideró que es necesario desarrollar la relación comercial pues ésta no ha 

alcanzado su potencial. Expresó su confianza en que en el futuro ambos países se 

conviertan en socios cercanos en este ámbito.  

El Senador Rabindranath Salazar Solorio indicó que Finlandia es el 14° socio 

comercial de México entre los miembros de la Unión Europea y expuso que nuestro 

país promueve la búsqueda de áreas de oportunidad para incrementar el 

intercambio comercial, tecnológico y educativo.  
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El senador mexicano se refirió a las reformas estructurales aprobadas por México y 

resaltó particularmente los avances de la reforma en materia de 

telecomunicaciones, tales como una mayor competencia y mejores servicios para 

los consumidores, el acceso a internet y a dispositivos especiales para las personas 

con discapacidades. Sin embargo, subrayó que es necesario lograr que otras 

reformas tengan un mayor impacto en la vida de los mexicanos.  

Por su parte, el Diputado Harri Jaskari, Vicepresidente de la Comisión de Comercio, 

expresó que su país ha observado con interés las reformas energética, educativa y 

de telecomunicaciones. Propuso analizar la creación de una plataforma de 

digitalización en el ámbito de la educación, lo que permitiría también avanzar en 

otros sectores.  

 

El Senador Rabindranath Salazar Solorio mencionó que la educación es la base del 

desarrollo y refirió a la delegación finlandesa que México y Alemania han 

establecido un proyecto de educación dual en el estado de Querétaro. Expresó su 

interés para colaborar e intercambiar buenas prácticas en el tema de la digitalización 

en materia educativa.  

En otro tema, el legislador mexicano abordó la situación actual de los migrantes y 

refugiados sirios en Europa que huyen de la guerra, así como los flujos de migración 

en las fronteras norte y sur de México. Especialmente resaltó el caso de las 

personas que huyen de la delincuencia organizada y del narcotráfico, y de los 

centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos. Se mostró interesado en 

conocer la posición de Finlandia sobre la migración considerando los 

acontecimientos ocurridos en la ciudad de Colonia, Alemania, y los aspectos en 

materia de seguridad. 
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El Diputado Kaj Turunen mencionó que Finlandia implementa la política común de 

la Unión Europea en la cuestión de la migración. En su opinión, la situación en Siria 

se ha agravado y no se percibe una solución a corto plazo. Destacó que diversos 

países europeos abrieron sus fronteras a los refugiados y a los migrantes, pero que 

debido a su gran volumen ya se encuentran al límite de sus capacidades de 

recepción, como es el caso de Grecia.  

Señaló que este es un problema común en Europa que exige también de una 

solución conjunta, centrándose en los países de origen de los refugiados. Hizo una 

presentación de la situación de la migración en Finlandia y mencionó que en los 

últimos meses se registró un incremento de refugiados provenientes de Rusia, como 

una consecuencia dela situación económica y del cierre de las fronteras de 

Noruega. También destacó que se ha registrado la migración de personas 

originarias de Siria, Irak y de otros países de África. El legislador finlandés indicó 

que los flujos de refugiados y migrantes provenientes de Rusia se han detenido 

desde hace dos semanas, después de algunas pláticas con el Presidente ruso.  

En seguida, el Diputado Arto Pirttilahti refirió que Finlandia tiene un registro de 

35,000 refugiados, alcanzado un promedio anual de 3,000 personas. Ante esta 

situación, su país ha establecido nuevos centros de recepción y campamentos de 

refugiados, no obstante, 10% de ellos han retornado a sus países de forma 

voluntaria debido a factores como el clima. Afirmó que se debe alcanzar una 

solución de paz en Siria a través de la cooperación internacional.  

Por otra parte, expresó su interés para profundizar la cooperación de México y 

Finlandia en la educación y la capacitación para el mantenimiento de la paz.  

La Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, brindó la bienvenida a los parlamentarios finlandeses y manifestó que 

su participación se centraría en los siguientes tres temas: Las relaciones bilaterales, 

la política de refugio y asilo, y el modelo educativo de Finlandia.  

Con respecto al tema de las relaciones bilaterales, la Senadora Gabriela Cuevas 

Barron señaló que existen diversos acuerdos que todavía no han sido suscritos 

entre México y Finlandia y en los cuales es posible avanzar. Reafirmó la disposición 

del Senado para avanzar en este rubro y en una agenda de comercio e inversión 

más ambiciosa.  
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En otro sentido, aludió a la importancia de conocer la experiencia de Finlandia en 

relación con la política de asilo y refugio en vista de que en México se analizará una 

reforma constitucional en esta materia. También destacó la conveniencia de obtener 

un aprendizaje del modelo educativo finlandés, reconocido por su nivel de 

excelencia.  

La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del 

Senado, brindó la bienvenida a los legisladores finlandeses a nombre de este 

órgano de gobierno y resaltó el compromiso de la Senadora Gabriela Cuevas Barron 

y del Senador Rabindranath Salazar Solorio, al presidir la Comisión de Relaciones 

Exteriores y la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, respectivamente. 

Expresó su beneplácito para promover un diálogo más productivo entre México y 

Finlandia.  

El Diputado Kaj Turunen se refirió a los temas presentados por la Senadora Gabriela 

Cuevas Barron. En primer lugar, manifestó su confianza en que el proceso de 

modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea genere buenos 

resultados, destacando que Finlandia mantiene a la par la disposición de elevar el 

nivel de la relación comercial.  

También señaló que es primordial aprovechar las reformas aprobadas en México, 

en particular, la de telecomunicaciones. Propuso apoyar la creación de una red 

compartida y la instalación de internet “industrial” para favorecer el sector 

energético, teniendo en consideración que el mantenimiento de diversos equipos se 

realiza de forma digital.  

El Diputado Harri Jaskari, Vicepresidente de la Comisión de Comercio del 

Parlamento de Finlandia, indicó que actualmente Finlandia promueve la 

digitalización de la educación a fin de que ésta sea más interactiva, incremente las 

oportunidades de igualdad y alcance a más regiones.  

Con respecto a México, si bien resaltó el buen nivel de la educación superior, 

mencionó que su reto principal radica en la educación básica. Afirmó que la 

digitalización de la educación podría ofrecer a México la oportunidad de aumentar 

la igualdad y contribuir a que la educación de calidad llegue a todo el país.  
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Asimismo, expuso que en Finlandia se lleva a cabo una investigación sobre las 

ventajas y las oportunidades de aprendizaje que puede ofrecer una educación 

digital, interactiva y personal en comparación con la educación que se ofrece en las 

aulas.  

El Diputado Harri Jaskari señaló que el Parlamento de Finlandia prepara una visita 

a México en el otoño de 2016, con la participación de especialistas universitarios, 

con el objetivo de apoyar un programa piloto para la creación de un centro de 

excelencia.  

Por su parte, el Diputado Ville Skinnari aludió a la cooperación con Alemania en 

relación con el modelo de educación dual y se pronunció a favor de implementar el 

proyecto de digitalización educativa en alguna entidad de la República.  

En otro sentido, explicó que la migración es un tema complicado en el cual Finlandia 

debe considerar los acuerdos internacionales, la legislación de la Unión Europea y 

las relaciones con otros países, en concreto, con Rusia.  

El Senador Rabindranath Salazar Solorio presentó la propuesta de actualizar el 

Memorándum de Entendimiento entre México y Finlandia de 2008, además reafirmó 

el compromiso de las Comisiones de Relaciones Exteriores, y de Relaciones 

Exteriores, Europa, para trabajar en este aspecto.  

Expresó su apoyo para que el programa piloto de educación digital se implemente 

en algún estado, por ejemplo, en Morelos. En este punto, propuso invitar a algunos 

gobernadores y secretarios de educación en el marco de la próxima visita de una 

delegación del Parlamento de Finlandia a fin de encauzar estos esfuerzos.  

El senador mexicano explicó que la reforma educativa tuvo un carácter 

principalmente laboral al enfocarse en la evaluación de los maestros. Subrayó que 

ésta pudo haber sido más profunda, pues existen cuestiones pendientes 

relacionadas con las condiciones de la infraestructura, para la cual ya se autorizó el 

lanzamiento de bonos con un valor de 50,000 millones de pesos, y con los planes 

de estudio.  
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La Senadora Gabriela Cuevas Barron reconoció que México debe abordar retos 

relacionados con la educación básica, incluso la preescolar. Mencionó que el tiempo 

de aprendizaje ofrecido a los niños no está siendo aprovechado y resaltó la 

necesidad de actualizar el contenido de los planes de estudio y la capacitación al 

magisterio. Opinó que los maestros que no cuentan con las capacidades adecuadas 

no pueden transmitir los conocimientos. 

En relación con la educación preparatoria y superior, la legisladora mexicana aludió 

que se debe tratar el tema de la cobertura pues muchos jóvenes no logran 

incorporarse al sistema educativo. Indicó que el modelo de educación dual con 

Alemania se caracteriza por ser un sistema práctico y de inserción inmediata al 

mercado laboral.  

La Senadora Gabriela Cuevas Barron destacó la utilidad de aprender del sistema 

educativo finlandés y de tomar su modelo en algún estado de la República.  

Asimismo, solicitó a la delegación contribuir con información sobre la Agencia de 

Innovación considerando que el contexto actual de bajo crecimiento mundial 

conlleva el desafío de impulsar la innovación y la generación de ideas.  

La senadora mexicana reconoció que México tiene una deuda con los 

centroamericanos y señaló que los refugiados deben ser acogidos. Mencionó, entre 

otras cifras, que en 2015 México no recibió a ningún ciudadano sirio, mientras que 

entre 2013-2014 acogió a 17 personas. En dos años, se otorgó el reconocimiento 

de refugiados a 35 niños y niñas.  

En la parte final de su intervención, la Senadora Gabriela Cuevas Barron solicitó 

profundizar en la experiencia finlandesa e intercambiar las mejores políticas 

públicas y la legislación en la materia.  

El Diputado Kaj Turunen reiteró que, en materia migratoria, Finlandia ha actuado 

conforme a los acuerdos internacionales y la legislación de la Unión Europea, 

aunque argumentó que es necesario revisar éstos debido a que fueron aprobados 

de forma previa a esta crisis. 

Agradeció esta recepción en el Senado de la República y la relevancia del 

intercambio de puntos de vista.  
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Por último, el Senador Rabindranath Salazar Solorio agradeció esta visita y refrendó 

el compromiso de brindar un seguimiento al proyecto de la educación digital.  

Asimismo, al recordar el caso de los asesinatos de Bety Cariño y del ciudadano 

finlandés, Jyri Jaakkola, ocurridos hace seis años, manifestó que se han seguido 

los avances y que en este tiempo se han sostenido reuniones con los abogados de 

la familias, con parlamentarias europeas y con funcionarios como la Procuradora 

General de la República, además de haberse enviado oficios a diversas 

dependencias.  

Concluyó que en México iniciará la discusión de las reformas para adoptar un 

modelo de mando único policial, en el cual existen tres propuestas, y un sistema 

integral contra la corrupción y la impunidad que buscan reivindicar a nuestro país 

con la mayor prontitud. 
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Reunión de trabajo con la Comisión de Alimentación y Agricultura 

del Parlamento de la República Federal de Alemania con la Comisión 

de Agricultura y Ganadería. 
Martes 5 de abril de 2016 

 

Durante la reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería con integrantes de la 

Comisión de Alimentación y Agricultura del Parlamento de la República Federal de 

Alemania, el senador Manuel Cota Jiménez, presidente de la instancia legislativa, 

enfatizó que la estrategia de México es y deberá ser el buscar el máximo grado de 

apertura, a fin de incrementar nuestras exportaciones.  

 

Reiteramos, dijo, nuestro interés de avanzar la negociación con Europa y 

especialmente con Alemania para abrir nuestro mercado y lograr posicionar 

nuestros productos agrícolas y pecuarios, toda vez que esto se traducirán en 

mayores ingresos y empleos para el sector rural en su conjunto.  

 

Resaltó la necesidad de renovar y fortalecer las relaciones comerciales con ese 

país, ya que México tiene interés en mejorar su acceso a ese mercado con 

productos como plátanos, cárnicos, azúcar, jarabe de agave, atún enlatado, jugo de 

naranja, miel, alcohol etílico, espárragos, flores, limón, entre otros productos.  

 

Alois Gerig, Presidente de la comisión de Alimentación y Agricultura del Parlamento 

Alemán, y quien encabezo a una comitiva alemana, resaltó que es bueno que el 

acuerdo global entre México y la Unión Europea, después de 15 años, se vaya a 

reformar y modernizar, por lo que es importante que el sector agrario, en este 

acuerdo, se le dedique una atención especial.  

 

Aseguró que Alemania seguirá importando productos mexicanos como la miel o 

cítricos, almidón o algodón; pero, subrayó, un acuerdo comercial es bueno cuando 

implica una situación de ganar-ganar, es decir, cuando ambos países saquen 

provecho de un acuerdo de este estilo. 

 

El senador Óscar Román Rosas González, secretario de la comisión de Pesca y 

Acuacultura, comentó que el encuentro es bueno, sobre todo por el momento 

importante por el que vive la economía del país, principalmente en productos 

agroalimentarios. Expresó su confianza en que se llegarán a acuerdos comunes 

para poder potencializar muchos productos que México viene generando a través 

de las buenas políticas del actual gobierno.  
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El senador Isidro Pedraza Chávez, presidente de la Comisión de Alimentación, 

expresó su confianza en que este tipo de encuentros sirvan para que sean 

representados los productores del maíz y piloncillo, entre otros.  

 

Destacó la necesidad de llevar a cabo un intercambio de tecnología, con el objetivo 

de mejorar la producción de alimentos en México, pues nuestro país es capaz de 

producir, pero, enfatizó, deficiente para industrializar sus productos primarios; para 

agregarle valor a nuestros productos del campo.  

 

El senador Adolfo Romero Lainas, secretario de la Comisión de Agricultura y 

Ganadería, celebró que estén preocupados por los pequeños productores, pues es 

ahí, subrayó, en donde está la principal base del desarrollo sustentable de las micro- 

regiones.  

 

Asimismo, solicitó, dentro de la actualización del acuerdo comercial, un trato justo 

para ambos países, que nos veamos beneficiados por la modernización del tratado 

de libre comercio. 

 

La senadora María Luisa Calderón Hinojosa, presidenta de la Comisión de Reforma 

Agraria, destacó que en esta renovación del tratado y convenios comerciales entre 

México y la Unión Europea, se tenga preocupación por los pequeños productores. 

Explicó que los pequeños productores se están quedando a veces sometidos a los 

intermediarios, por lo que pidió que en esta nueva relación comercial se ponga un 

énfasis en este sector.  
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El senador José Olvera Acevedo, aseguró que es un buen momento para 

perfeccionar este tratado, toda vez que lo más importante es cómo facilitar para que 

los tratados tengan mejor rendimiento o resultados y hacer sinergia para que los 

pequeños productores se vean beneficiados.  

 

Durante la reunión estuvieron presentes Jeannine Pflugradt, Carola Stauche, 

Kristen Tackmann, Wilhelm Priesmeier, Hans- George von der Martwitz, Harald 

Ebner, de la comisión de Agricultura de Alemania, Víctor Elbling, embajador de 

Alemania; Martina Klummpp, directora de Economía y Asuntos Globales y José Luis 

Lara Flores, agregado de Asuntos Agropecuarios.  

 

En el encuentro también participaron los diputados Germán Escobar, presidente de 

la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego; Omar Noé Bernardino, integrante 

de dicha comisión; Erandi Bermúdez, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural; 

y Javier Santillán Oceguera, integrante de la Comisión de Agricultura y Sistema de 

Riego.  

 

Además, estuvieron presentes la senadora, Erika Ayala; Carlos Manuel Merino 

Campos; Juan Rodrigo Moreno González, representante de la Confederación 

Patronal de la República Mexicana, y Juan Hernández, representante de los 

productores de cebada. 
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Reunión con los integrantes de la Comisión de Asuntos Legales del 

Parlamento Finlandés 
Martes 12 de abril de 2016 

 

Senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa y legisladores de la 

Comisión de Asuntos Legales del Parlamento de Finlandia, coincidieron en la 

importancia de atender de manera prioritaria el tema educativo y los Derechos 

Humanos, para avanzar en el desarrollo igualitario de nuestras sociedades. 

 

En la reunión de trabajo, que encabezó el senador Rabindranath Salazar Solorio, 

también se habló del fenómeno migratorio y de la necesidad de colocar en la vida 

diaria la agenda de los derechos humanos. 

 

Durante el encuentro, el senador Salazar Solorio comentó las reformas que se han 

aprobado en los últimos tres años en México, entre ellas, las que otorgan paridad 

en la participación de hombres y mujeres en los espacios de toma de decisiones. 

 

“Ahora por obligación todos los partidos políticos de México deben presentar 50 por 

ciento de candidatos hombres y 50 por ciento de candidatos hombres, esto es un 

avance muy importante”, dijo. 

 

Sobre la reforma en educación, el Presidente de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Europa opinó que ésta se quedó “corta”, pues a su juicio las 

modificaciones se enfocaron más en el aspecto laboral y no se llegó a fondo en 

aspectos como planes de estudio o infraestructura educativa. 

 

El senador César Octavio Pedroza Gaitán, secretario de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Europa, comentó sobre la migración y dijo que la Europa actual es el 

resultado de la suma de grandes movimientos, por lo cual este problema debe ser 

atendido desde un enfoque centrado en las causas, en su origen, “es en este sentido 

hacia donde debemos encaminar nuestros esfuerzos”. 

 

Al respecto, el senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del PVEM, 

opinó que la reforma en educación es un área de oportunidad para que los maestros 

estén mejor preparados. 
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“Esta reforma sí trae buenos beneficios para México. Si nuestros niños están 

preparados desde pequeños van a tener una mejor calidad de vida, van a erradicar 

la delincuencia. Es el principio de grandes cambios”, aseguró. 

 

En tanto, la delegación de parlamentarios finlandeses, encabezados por el diputado 

Kari Tolvanen, destacaron que ante recientes acontecimientos relacionados a la 

migración, los estados miembros de la Unión Europea han tenido muchos 

problemas para controlar los desplazamientos y por ello cada país está trabajando 

para bajar los niveles de asilo que solicitan las personas. 

 

La diputada Eva Biaudet, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos, se 

pronunció por atender este problema de manera general y ayudar a personas 

vulnerables del tráfico humano, que es un rubro en común y se debe analizar desde 

los derechos humanos. 

 

La parlamentaria Laura Huhtasaari comentó que en el sistema educativo finlandés 

los maestros de primaria y secundaria cuentan con título de licenciatura, y algunos 

de ellos poseen maestrías, lo cual permite a los docentes tener la habilidad y 

conocimiento para trabajar con los niños. 
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Comida y Reunión de Trabajo de los integrantes de la Comisión de 

Relaciones Exteriores y la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 

con senadores y diputados franceses para celebrar que el 2016 haya 

sido declarado como Año de la Solidaridad con Francia en el Senado 

mexicano 
Lunes 18 Abril de 2016 

 

El 18 de abril de 2016, una delegación de legisladores del Grupo de Amistad Francia 

- América Central y México del Senado de la República Francesa, realizó una visita 

al Senado de República.  

 

La delegación francesa fue recibida por los siguientes senadores: 

 Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva. 

 Sen. Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva. 

 Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, Secretario de la Mesa Directiva. 

 Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, Secretaria de la Mesa Directiva. 

 Sen. Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores. 

 Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Europa.  

La delegación mexicana estuvo acompañada por la Maestra Adriana González 

Carrillo, Coordinadora General del Centro de Estudios Internacionales “Gilberto 

Bosques”.  

La delegación del Grupo de Amistad Francia-América Central y México del Senado 

de la República francesa estuvo integrada por los siguientes legisladores: 

 Sen. Gérard Cornu. Presidente. 

 Sen. Daniel Laurent. 

 Sen. Gérard Miquel. 

 Sen. Sylvie Goy-Chavent. 

 Sen. Joëlle Garriaud-Maylam. 

 Sr. Jean-Christian Labialle. 

 



 Informe de actividades de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 

45 

 

 

La delegación estuvo acompañada por la Excma. Sra. Maryse Bossiere, 

Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República Francesa en México 

y por el Sr. Fréderic García. Director General de la Agencia Europea de Defensa 

Aeronáutica y del Espacio (EADS, por sus siglas en inglés) en México.  

El Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente del Senado de la República, dio la 

bienvenida a los legisladores franceses, y señaló que la relación con Francia es muy 

importante para esta Cámara y existe el interés de fortalecer los lazos de amistad 

entre ambos países. Recordó que hay relaciones cercanas con ese país, con el que 

México comparte historia, presente, pero sobre todo un futuro. Subrayó que el papel 

de la diplomacia parlamentaria es generar puentes de comunicación y crear lazos 

con otras naciones.  

El Presidente del Senado explicó a los legisladores franceses que México se 

encuentra en un proceso de transformación relevante, un proceso de apertura de 

nuevos mercados, de fortalecimiento institucional, sin embargo hay muchos 

desafíos pendientes como la desigualdad.  

En su intervención, el Senador Gérard Cornu, Presidente del Grupo de Amistad, 

agradeció al Senado de la República por designar al año 2016 como Año de la 

Solidaridad con Francia. 

Asimismo, apuntó que para su país son muy importantes los cambios que ha tenido 

México, en razón de las reformas estructurales de los últimos años.  

El Sen. Cornú mencionó la visita que realizó en febrero de 2014 el Presidente 

François Hollande a México y la visita del Presidente Enrique Peña Nieto a Francia 

en julio de 2015, lo cual refirió, es un ejemplo de la importancia de la relación 

bilateral a la que calificó de admirable y profunda.  

El Senador francés señaló que los temas de su interés eran el Pacto por México y 

la reforma energética. Procedió a presentar a los miembros de su delegación, de la 

cual hizo incapie que era plural.  

El Senador Gil Zuarth dio la pauta para comenzar el diálogo en función de los temas 

de interés de la delegación francesa.  
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El Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes refirió que hubo dos elementos que 

rompieron un impase en México, el primero el Pacto por México, el cual ya no existe 

como tal, pues únicamente sirvió durante la transición presidencial; y el segundo fue 

la reforma energética, que se dio en un momento en el que el precio del petróleo 

era más alto que el actual. Mencionó que actualmente hay otros debates, por 

ejemplo sobre la seguridad y el tratamiento jurídico a la mariguana.  

 

En su oportunidad, el Senador Rabindranath Salazar Solorio hizo un reconocimiento 

a la Embajadora de Francia en México, expresando que su representación 

diplomática es una de las más activas en nuestro país.  

Subrayó que la reforma energética sin duda fue un gran paso, pero quedaron temas 

pendientes como la adecuada explotación de los recursos energéticos no 

fosilizados. Consideró que México debe generar una apertura al uso de energías 

renovables, pues es una potencia en energías eólica, geotérmica, solar, energía a 

partir de las mareas y se están tomando los mejores ejemplos para que México 

pueda ser competitivo.  

En cuanto al Pacto por México, subrayó que es un tema que ya no es actual. Hay 

otros temas en debate como el uso del cannabis, el Sistema Nacional Anticorrupción 

y el Mando Único; sobre este último indicó que se crearán foros para escuchar a los 

expertos, y que ya hay propuestas presentadas por el Ejecutivo, del Partido Acción 

Nacional y de los partidos de izquierda, explicó el Senador Salazar.  



 Informe de actividades de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 

47 

 

 

Continuando con su participación, cuestionó a la delegación francesa respecto al 

tema del equilibrio en el tratamiento al problema de la migración y la seguridad, pues 

Europa se ha mostrado muy solidaria, y señaló que México tiene situaciones 

similares. 

Para concluir su primera intervención, el Sen. Rabindranath Salazar Solorio indicó 

que el pasado 1º de diciembre de 2015 el Senado de la República aprobó un Punto 

de Acuerdo en el que se declara al año 2016 como el Año de la Solidaridad con 

Francia en el Senado de la República y mencionó la importancia de la llegada del 

avión más grande del mundo a México, el A380 como un logro en materia de 

turismo.  

El Sen. Roberto Gil Zuarth explicó a la delegación francesa que el Pacto por México 

fue un momento al inicio del sexenio para generar reformas, del cual una parte se 

cumplió y la otra desplazó el diálogo al Congreso; indicó que el Pacto por México 

ya no existe. Explicó que actualmente hay iniciativas del Presidente y de la oposición 

en el Congreso y todas se procesan con la finalidad de que se concreten en políticas 

públicas para dar soluciones de fondo al país.  

Consideró que la reforma energética llegó tarde ya que se está implementando en 

un momento en el que el mercado está “deprimido”. Se pasó de un monopolio a la 

competencia y la dinámica de los precios ha afectado intereses así como también 

la corrupción y la inseguridad que alejan la inversión. Estimo que hace 10 o 15 años 

una reforma como esta hubiera generado otras oportunidades a México.  

Por otro lado, mencionó que en México hay dos retos en materia de seguridad: i) el 

entorno de integridad pública y ii) generar mejor percepción de la seguridad.  

En su oportunidad, el Sen. Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente de la Mesa 

Directiva, dijo que el Pacto por México fue la forma de legislar fuera del legislativo, 

sin embargo el tema regresó al Congreso. En su momento, dicho Pacto dio 

estabilidad al inicio de este sexenio, derivando en reformas, tales como la reforma 

educativa y la reforma energética que, consideró, no han traído las grandes 

inversiones que se esperaba, pues el entorno internacional no es favorable con el 

bajo costo del petróleo, además de que el sistema que se creó en México no está 

blindado para evitar la corrupción. A las convocatorias de las licitaciones en el sector 

energético han asistido empresas muy pequeñas y no se generaron los 500 mil 

empleos que prometía la reforma, indicó.  



 Informe de actividades de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 

48 

 

 

El Senador Gérard Cornu cuestionó a la delegación mexicana sobre la problemática 

de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y si la paraestatal estaba en peligro con el 

contexto internacional.  

En respuesta a los cuestionamientos de la delegación mexicana, explicó que la 

relación turismo – seguridad es muy importante. Celebró la llegada del nuevo Airbus 

de Airfrance, mostrándose optimista en cuanto a las relaciones de turismo.  

El Sen. Cornu manifestó que los franceses no conocen la organización política de 

México, por lo que, si escuchan de un problema de seguridad en México, piensan 

que es en todo el país, así que los promotores de turismo consideran que es el 

México turístico el que se ve afectado y por lo tanto es un problema de gran 

relevancia que impacta a la economía mexicana. 

Concerniente al problema de migración, el Sen. Cornu explicó que tienen dos tipos 

de migración: la primera es la migración económica y la segunda es la migración 

que huye de la guerra, por lo que se pueden tener diferencias de apreciaciones.  

A nivel personal, el Senador Presidente de la delegación francesa exteriorizó que el 

problema principal respecto a la guerra es el Estado Islámico (DAESH), por lo que 

la prioridad de prioridades es erradicarlo. Externó, que Francia sola no puede 

erradicar al Estado Islámico por lo que necesita a todos los Estados del mundo, y 

en ese sentido manifestó que aprecian la posición constante de México de apoyarlos 

en este tema. Recalcó que también es necesario contar con Estados Unidos y con 

Rusia, y se mostró esperanzado de que el grupo radical sea erradicado pronto y con 

esto las personas puedan regresar a su país de origen.  

El Sen. Cornu expresó que antes de visitar México estuvieron en otros países como 

Costa Rica y El Salvador y que de esta manera han podido entender que la 

migración en América Latina no es un problema de guerra sino de geopolítica.  

En su oportunidad, el Sen. Daniel Laurent agradeció a la delegación mexicana y 

expresó que como Presidente Delegado se sentía muy honrado de estar en México. 

Habló de la importancia de las relaciones entre ambos países y consideró que 

México y Francia tienen relaciones privilegiadas, tanto económicamente, como a 

nivel de la cooperación cultural y científica.  

 



 Informe de actividades de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 

49 

 

 

En el tema migratorio de México con Estados Unidos cuestionó ¿Por qué los países 

de América Central no tienen una política de migración común para tratar de 

protegerse entre sí y hacer un frente común hacia Estados Unidos? Por otro lado, 

se refirió al problema del precio del petróleo y al impacto para la economía 

mexicana. Concluyó su participación expresando que México tiene recursos para 

poder remediar sus desigualdades. 

Enseguida hizo uso de la voz la Senadora Jöelle Garriad, quien expresó que la 

migración antes era económica y subrayó, al igual que el Sen. Cornu, la importancia 

de erradicar el Estado Islámico. Con la guerra los migrantes vieron la oportunidad 

económica para ir a vivir a Europa, sin embargo se debe de reconocer que no se 

tienen los recursos suficientes para atender esta problemática.  

La Senadora Garriad consideró que un elemento esencial que ha faltado en este 

tema es la cooperación internacional. Manifestó que es importante trabajar en el 

intercambio de información sobre el crimen organizado y el terrorismo pues es 

necesario lograr acuerdos. Haciendo referencia al tema de la capacitación de los 

gendarmes mexicanos, dijo que es muy importante considerar la radicalización de 

las personas pues viven con muy pocos recursos y eso se presta a la corrupción. 

 

El Sen. Gérald Miquel comenzó su intervención explicando que Europa atraviesa 

por un periodo de grandes dificultades económicas y de problemas de migración; la 

situación real en este tema, expuso, es que hay una responsabilidad histórica, pero 

no pueden recibir a todos los migrantes. También se debe atender la situación 

humanitaria. Destacó que México y Francia tienen muchos puntos en común como 

la cultura, tradiciones seculares y una riqueza ambiental importante.  
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En el tema turístico subrayó que la intención de recibir a muchos turistas se basa 

en que genera desarrollo de la economía a nivel local. Expresó que, 

lamentablemente, después de los atentados en París hay una crisis y bajó el 

turismo.  

Nuevamente, el Sen. Gérard Cornu hizo uso de la voz para hablar del tema del 

medio ambiente; consideró que se debe de dar un seguimiento puntual a los 

resultados de la Conferencia de las Partes 21 (COP 21) de la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se celebró en París el año pasado. 

La Sen. Sylvie Goy-Chavent comentó que estaba muy entusiasmada de poder estar 

en nuestro país; hizo referencia a los países que han visitado anteriormente y donde 

les hablaron de las dificultades en las que hay coincidencias con los franceses, pero 

el tema que les preocupó fue el de la violencia en contra de las mujeres, sobre todo 

en los medios más marginados.  

El Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes habló de la imagen de México y el 

turismo y enfatizó que no ha habido un turista asesinado a causa del narcotráfico; 

lamentablemente, las noticias negativas son las que acaparan la imagen del país. 

Dijo que se debería hablar de que una de las pocas economías que han crecido de 

manera constante es la economía mexicana, en un escenario de recesión global. 

Explicó que debe de haber cooperación entre los países, pues en el tema migratorio 

existen dos formas de abordar la migración: a través de la violencia verbal y la 

violencia física o a través de la construcción de soluciones. Consideró que el gran 

problema de la migración es que vivimos en el desgobierno de la falta de 

alternativas. El problema de fondo no se resuelve hablando de muros.  

Asimismo, expresó que asuntos como el Estado Islámico o el crimen organizado en 

México no pueden resolverse de manera unilateral. Hay cuestiones como las 

comunicaciones, el flujo de capital y el flujo de personas, mucho dinero en manos 

de pocos, que favorecen el crecimiento del crimen organizado, expresó el Sen. 

Fernández Fuentes.  

El Sen. Humberto Fernández concluyó su participación indicando, respecto a la 

Conferencia de las Partes 21 (COP 21) de la Convención Marco de Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático, que México la ha tomado muy en serio, de manera que 

uno de los debates más fuertes en el Senado fue sobre las normas ambientales a 

muchas industrias mexicanas en un momento económico muy difícil. 
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Por su parte, el Sen. Roberto Gil Zuarth señaló que en materia de narcotráfico, 

México pasó de ser una ruta de tránsito a una de tránsito y de consumo. Las bandas 

criminales pasaron de ser transportadoras a convertirse en criminales de extracción 

de rentas: robo, secuestro y extorsión.  

El fenómeno que tiene México no solo se explica por el tema del comercio de drogas 

hacia Estados Unidos, si no que el crimen organizado se ha asentado en algunas 

regiones de nuestro país y se dedica a distintos tipos de delitos. El crimen 

organizado tiene actividades ilícitas que corresponden al orden estatal y los 

gobiernos estatales no estaban preparados para ese tipo de crimen. La Federación 

tenía fortalezas como el Ejército y la Marina, para contener el comercio ilegal de 

drogas.  

El problema es una competencia entre grupos criminales para apropiarse de las 

plazas, las tiendas donde se vende droga al menudeo, el cobro de piso, la extorsión 

y las bandas de secuestradores, expresó. Lo que se ha empezado a discutir es 

cómo capacitar a los gobiernos locales. Antes no se había contemplado esto porque 

en buena medida las crisis las resolvía la Federación. Cuando se habla de 

inseguridad en México, se debe hablar más allá del narcotráfico. 

Explicó que la posición de México como vecino de Estados Unidos, presenta 

enormes oportunidades, pero también muchos inconvenientes. Cuando un 

candidato a la Presidencia de Estados Unidos usa como argumento negativo a 

México en su campaña, por supuesto que tensa la relación. Hay muchos mexicanos 

que ya son residentes en Estados Unidos y que quieren ser considerados 

ciudadanos con plenos derechos. Subrayó que desde 1994 no se discute qué tipo 

de relación quieren México y Estados Unidos.  

Añadió que el Senado de la República trabaja para una mejor comprensión de la 

relación, pero también México debe empezar a diversificar sus relaciones por lo que 

es importante seguir de cerca a Europa.  

El Sen. Roberto Gil Zuarth concluyó su participación enfatizando que México ve en 

Francia a un amigo, pero sobre todo a un socio estratégico en las grandes 

discusiones globales, compartiendo la agenda de los derechos humanos, la agenda 

de la desigualdad, la preocupación sobre el terrorismo y sus efectos, y la necesidad 

de fortalecer las instituciones globales para resolver problemas globales. 
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En su turno, la Sen. Gabriela Cuevas Barron comentó que es la segunda ocasión 

en que se lleva a cabo una reunión con la delegación francesa, después de que el 

Senado mexicano nombrará el año 2016 como el Año de la Solidaridad con Francia. 

Destacó que este nombramiento no es solamente un discurso político sino una 

expresión de solidaridad con el pueblo francés después de los atentados de 

noviembre de 2015 en París.  

Indicó que, en las relaciones políticas, ambos países han tenido reciprocidad, el 

Presidente Hollande estuvo en México, el Presidente Peña Nieto estuvo en París. 

Recordó que también el anterior Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Sen. 

Miguel Barbosa, visitó la Asamblea Nacional francesa. Expresó que al igual que en 

el Año Dual México-Francia, las Comisiones de Relaciones Exteriores y la Mesa 

Directiva, que marca las pautas para la Diplomacia Parlamentaria, propiciarán 

futuros encuentros.  

Por su parte, la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza compartió una vivencia; 

explicó que en lo personal tiene un cariño especial por Francia, pues fue en Saint 

Denis donde como atleta ella se coronó como campeona mundial en los 400 metros 

y logró su mejor registro personal.  

Explicó que ella preside la Comisión de Migración y que ha podido constatar la 

problemática de los flujos migratorios. Indicó que la migración es un tema 

económico más no político. Como ejemplo de lo que sucede en la frontera México 

– Estados Unidos, la Sen. Guevara mencionó que en esta frontera han muerto más 

personas que en el Muro de Berlín.  

En otro orden de ideas, la Senadora mencionó que México ha sido pionero en 

atención a las mujeres, creando la primera oficina de atención especial. Explicó que 

en cuanto a la violencia física en contra de las mujeres, hay focos rojos tanto en el 

sur del país como en el norte, por ejemplo en Ciudad Juárez con el tema del 

feminicidio.  

El Sen. Rabindranath Salazar Solorio puntualizó algunos datos respecto a los temas 

abordados en la reunión. Sobre el compromiso de la Conferencia de las Partes 21 

(COP 21) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 

recordó que a mediano y largo plazo está la reducción a un 50% de la emisión de 

gases de efecto invernadero.  
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Explicó los recientes sucesos en la Ciudad de México con el “doble hoy no circula” 

por los altos índices de contaminantes. Resaltó que es un asunto que se está 

atendiendo. Subrayó que otro tema que está en la agenda mexicana es el de la 

transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción, en el que hay muchas 

coincidencias entre los diferentes partidos políticos.  

El Senador Rabindranath Salazar comentó que la Unión Europea es un ejemplo en 

el mundo y que, a pesar de los diferentes idiomas, sus miembros se han podido 

organizar y tienen libre tránsito de mercancías, libre tránsito de personas, la misma 

moneda, algo que por ejemplo en América Latina no se ha logrado.  

Cuestionó la opinión de la delegación francesa respecto a la consulta que realizará 

el próximo 23 de junio el Reino Unido, que es uno de los países que también tiene 

un peso específico en el bloque europeo. Para concluir su participación recordó que 

entre México y Francia hay 110 tratados de diferente índole, por lo que considero 

que se debe de seguir impulsando la cooperación.  

El Sen. Gérard Cornu explicó la problemática del referéndum sobre la salida del 

Reino Unido de la Unión Europea, el llamado “Brexit”.  

Igualmente, la Sen. Joëlle Garriaud explicó que ella ha trabajado mucho en la 

consulta escocesa, por lo que espera que los resultados del referéndum en Reino 

Unido sean favorables para la Unión Europea. Consideró que, sin duda, necesitan 

una armonización europea jurídica, fiscal, reglamentaria y de responsabilidad a nivel 

europeo. 

El Sen. Daniel Laurent enfatizó que en los países europeos donde hubo problemas 

de guerra se unieron para que hubiera paz y después se logró tener una moneda 

común. Sin embargo, actualmente, es un riesgo que salga el Reino Unido de 

Europa, porque sentaría un precedente y hay otros países del norte que están 

pensando en salir del bloque, como Suecia por ejemplo.  

La Senadora Gabriela Cuevas Barron explicó el funcionamiento del Consejo 

Estratégico Franco Mexicano, que fue creado para dar un mayor dinamismo a la 

relación y se encuentra integrado por empresarios, legisladores y algunos 

integrantes de los gabinetes de ambos países.  
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Cedió el uso de la voz al Sr. Fréderic García, Director General de la Agencia 

Europea de Defensa Aeronáutica y del Espacio (EADS, por sus siglas en inglés) en 

México, quien dijo que se sentía doblemente honrado por haber sido invitado a la 

reunión y por ser el único no legislador en tener una participación.  

Mencionó que es parte de los franceses que viven en México, y que éste es un país 

que tiene muchas oportunidades a futuro. Se congratuló por lograr abrir la ruta de 

la llegada de un avión tan emblemático como el A380. Habló acerca de la agenda 

que se tiene en ambos parlamentos, y de la importancia de consolidar el estado de 

derecho, de la importancia de la educación y del gran esfuerzo de cuidar el medio 

ambiente.  

La Senadora Gabriela Cuevas Barron, en su calidad de Presidenta de la Comisión 

de Relaciones Exteriores, concluyó la reunión agradeciendo la visita de la 

delegación francesa, que posteriormente visitó el Pleno del Senado. 
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Reunión con la Hon.  Sra. Federica Mogherini, alta representante de 

la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. 
Miércoles 25 de mayo de 2016 

 

El 25 de mayo de 2016, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, realizó una visita de trabajo 

al Senado de la República, y fue recibida por Senador Roberto Gil Zuarth, 

Presidente de la Mesa Directiva del Senado, para abordar temas sobre la relación 

bilateral entre México y la Unión Europea.  

 

La delegación mexicana estuvo conformada por:  

 Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de 

la República.  

 Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, Secretaria de la Mesa Directiva del 

Senado de la República. 

 Embajador Eloy Cantú Segovia, Embajador de México ante el Reino de 

Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y la Unión Europea.  

 Embajador Francisco Eduardo del Río López, Director General para Europa 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores.  

 Mtro. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores.  

La delegación mexicana estuvo acompañada por la Mtra. Adriana González Carrillo, 

Coordinadora General del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Por 

parte de la delegación de la Unión Europea estuvieron presentes:  

 Hon. Sra. Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión Europea para 

Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.  

 Excmo. Emb. Andrew Standley, Jefe de la Delegación de la Unión Europea 

en México. 

 Dra. Edita Hrda, Subsecretaria para las Américas del Servicio Europeo de 

Acción Exterior.  

 Sr. Peteris Ustubs, Asesor de la Alta Representante de la Unión Europea 

para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. 
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 Sra. Sabrina Bellosi, Jefa Adjunta de la Dirección de Comunicación 

Estratégica del Servicio Europeo de Acción Exterior. 

 Sr. Amador Sánchez Rico, Primer Secretario de la Sección Política, Prensa 

e Información de la Delegación de la Unión Europea ante México. 

 Sra. Joanna Pliszka Ribeiro, Oficial Política de la Delegación de la Unión 

Europea en México.  

El Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 

República, quien presidió la reunión, dio la bienvenida a la Sra. Federica Mogherini, 

Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad, a la delegación europea, y a los presentes.  

El Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República señaló que México 

da seguimiento a los acontecimientos y desafíos que actualmente vive Europa, por 

ejemplo la migración y el referéndum que se llevará a cabo en Reino Unido (Brexit) 

sobre su permanencia en la Unión Europea. Respecto a éste último tema, confió 

que el bloque europeo tenga la capacidad y fortaleza para hacer frente a los 

desafíos que se le presenten. Asimismo, expresó que el Senado desea el mejor de 

los éxitos para la región.  

En cuanto al Acuerdo Global, el Senador Roberto Gil Zuarth resaltó que el Senado 

de la República está atento y dará continuidad al proceso de negociación de dicho 

Acuerdo. Además manifestó que es un gran momento para seguir estrechando y 

fortaleciendo los lazos de amistad entre México y la Unión Europea.  

Por otra parte, hizo un recuento de la situación política actual del país, destacando 

que México se encuentra en un proceso de transformación debido a las reformas 

institucionales que se han realizado en materia energética, y de 

telecomunicaciones, entre otras.  

Asimismo, destacó que en las últimas tres décadas México construyó un consenso 

social basado en cuatro pilares: la democracia política; la economía del mercado; la 

responsabilidad social frente a los más desfavorecidos; y el fortalecimiento de 

manera progresiva del Estado de Derecho.  

En este contexto, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado señaló que el 

Senado está debatiendo y trabajando en temas relacionados con el Sistema 

Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Sistema de 

Transparencia, el Sistema de Justicia, y recientemente aprobó la reforma al Sistema 

Penitenciario, la llamada Ley de Ejecución Penal.  
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Comentó que la idea es crear un Sistema Federal cooperativo, que establezca, de 

manera clara, las responsabilidades iniciales de los organismos de gobierno.  

En materia de derechos humanos, explicó que México está trabajando con 

responsabilidad para hacer frente a este desafío mediante la creación de 

instituciones para la protección de estos derechos como lo hizo la reforma 

constitucional de 2011, la cual abrió el sistema jurídico mexicano a las 

prescripciones internacionales en la materia.  

Agregó que el Congreso mexicano está discutiendo asuntos de derechos humanos 

relacionados con la desaparición forzada de personas, el fortalecimiento del 

Sistema Justicia Penal, las Reglas del Uso de la Fuerza, entre otros.  

Por último, el Senador Roberto Gil Zuarth destacó que México es uno de los países 

que ha suscrito y ratificado más tratados internacionales en materia de derechos 

humanos, los cuales han ayudado a crear una mejor convivencia en la sociedad. 

En su participación, la Sra. Federica Mogherini agradeció el recibimiento por parte 

del Senado mexicano y al Sen. Gil Zuarth por la explicación de la situación actual 

en México, así como de los trabajos realizados en diferentes materias, y los temas 

que se encuentran en discusión en el Congreso de la Unión. Coincidió en la 

importancia de fortalecer las instituciones para responder a las necesidades de las 

naciones.  

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad resaltó que una de las principales razones de la visita era el inicio de las 

negociaciones para la modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea. 

Subrayó que las relaciones trasatlánticas son importantes para el bloque europeo y 

que es ahí donde México tiene un espacio substancial. Ofreció todo el apoyo político 

requerido para las negociaciones de la modernización del Acuerdo.  

Respecto a los desafíos que enfrenta Europa, la Sra. Federica Mogherini dijo que el 

mundo está pasando por momentos difíciles pero que confía en que junto con sus 

socios y amigos, como México, la Unión Europea puede trabajar y hacer frente a la 

situación buscando las mejores prácticas, recursos y políticas.  
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En materia económica, destacó que México es un país receptor de inversión 

extranjera europea, y que ésta aún puede ser incrementada, ya que el país es una 

nación sólida, con un sistema de Estado de Derecho y abierta a la comunidad 

internacional, lo que se requiere para las inversiones y negocios.  

Por su parte, el Senador Roberto Gil Zuarth hizo referencia a la suscripción del 

Tratado de Asociación Transpacífico (TTP, por sus siglas en inglés) por parte de 

México y cuestionó cómo podría evolucionar y cuáles serían los objetivos en el 

Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, y qué podría hacer el Senado 

para tales objetivos y cumplir las metas.  

En respuesta, la Sra. Federica Mogherini indicó que es muy pronto para hablar 

sobre el tema ya que a la vez se están realizando rondas de negociaciones para el 

Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés) 

con Estados Unidos y se está finalizando la negociación del Acuerdo Económico y 

Comercial Global (CETA, por sus siglas en inglés) con Canadá. Sin embargo, 

destacó que México es un actor importante en la esfera internacional y para Europa. 

Ante este contexto, señaló dos puntos: en el primero se refirió a que los parlamentos 

juegan un papel importante en la participación de la negociación y en la creación de 

una atmósfera de transparencia. Asimismo, señaló que el Senado puede apoyarse 

con los Embajadores en su debido momento mediante la vía diplomática. En 

segundo lugar, mencionó que esta nueva generación de acuerdos internacionales 

genera un mayor fortalecimiento de la política exterior y que el Parlamento juega un 

papel importante en la materia.  

Con respecto a México, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad destacó que las reformas a las que se está 

sometiendo nuestro país están también relacionadas con los intereses de la Unión 

Europea, ya que ambos coinciden con el derecho a la democracia, por citar un 

ejemplo.  

Asimismo, la Sra. Federica Mogherini resaltó que el próximo junio, se realizará la 

primera ronda de negociación del Acuerdo Global. Con ello, se muestra el interés y 

el ritmo que se busca que tengan las negociaciones.  
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En su oportunidad, la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera dio la bienvenida a la 

Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad al Senado de la República y destacó que en fechas recientes se 

incorporó como miembro de la Delegación mexicana ante la Comisión 

Parlamentaria Mixta México- Unión Europea (CPM México- UE), por lo cual tiene un 

gran interés en la región. 

La también Secretaria de la Mesa Directiva expresó que el Senado está pendiente 

de los acontecimientos que vive el continente europeo, como el fenómeno de la 

migración y el referéndum de la estadía del Reino Unido en el bloque europeo (el 

denominado “Brexit”), principalmente. De esta manera, resaltó que tanto México 

como la Unión Europea comparten valores como la paz mundial y el Estado de 

Derecho.  

Por otra parte, la Senadora resaltó que México se encuentra en un proceso de 

transformación en diferentes ámbitos como el académico, el energético, en las 

telecomunicaciones, los derechos humanos y con la implementación de un nuevo 

Sistema Penal, entre otros. En este marco, concluyó su participación manifestando 

que se debe continuar fortaleciendo las relaciones entre México y la Unión Europea 

y seguir trabajando en conjunto.  

Al respecto, la Sra. Federica Mogherini señaló que, a nivel parlamentario, el Senado 

de la República cuenta con instrumentos internacionales como la Asamblea 

Parlamentaria EuroLatinoamericana (EuroLat) y la Comisión Parlamentaria Mixta 

México- Unión Europea, que deben ser utilizados para debatir e intercambiar 

experiencias en diversos temas de interés común.  

La Alta Representante destacó que la Unión Europea tiene la fortaleza de hacer 

frente a los desafíos que acontecen en la región europea. Asimismo, expresó que 

en materia de migración, se está trabajando en políticas que sean benéficas para 

los migrantes en tránsito y destino en el corto, mediano y largo plazo. Indicó que, 

sin embargo, este fenómeno no es exclusivo de un área sino que es un fenómeno 

mundial.  
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Finalmente, el Senador Roberto Gil Zuarth expresó que hay momentos que 

recuerdan valores que se pierden en la cotidianidad de la sociedad, no obstante, es 

importante tenerlos presentes, como la integración y el entendimiento entre las 

sociedades. Asimismo, señaló que tanto la Unión Europea como México sabrán salir 

adelante y superar sus desafíos de la mejor manera.  

Por último, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado agradeció nuevamente a 

la Sra. Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad, su visita al Senado y enfatizó que esta refleja 

que la relación bilateral se encuentra en una etapa de renovación con el Acuerdo 

Global y auguró que las rondas de negociación del Acuerdo serán benéficas para 

ambas sociedades. 

 
 

  



 Informe de actividades de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 

61 

 

 

Reunión con el Sr. Karlheinz Kopf, Segundo Presidente del Consejo 

Nacional de Austria 
Martes 31 Mayo de 2016 

 

El 31 de mayo de 2016, el Dip. Karlheinz Kopf, Segundo Presidente del Consejo 

Nacional de Austria, visitó el Senado de la República. 

 

El Segundo Presidente del Consejo Nacional de Austria, y su delegación fueron 

recibidos por los siguientes senadores: 

 Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 

República. 

 Sen. Gabriela Cuevas Barron. Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores. 

 Sen. Enrique Burgos García. Presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales. 

La delegación mexicana estuvo acompañada por la Maestra Adriana González 

Carrillo, Coordinadora del Centro de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques”. 

La delegación del Consejo Nacional de Austria por: 

 Dip. Karlheinz Kopf, Segundo Presidente del Consejo Nacional de Austria. 

 Dr. Joseph  Wirnsperger. Jefe de Protocolo y Director de Departamento para 

Relaciones Internacionales. 

 Mtra. Gerda Zweng. Encargada de Relaciones Internacionales de la oficina 

del Presidente. 

 Sr. Andreas Scalet. Director del Departamento de Economía del Periódico 

“Vorarlberger Machrichten”. 

La delegación estuvo acompañada por la Excma. Sra. Eva Hager, Embajadora 

Extraordinaria y Plenipotenciaria de Austria en México y por la Mtra. Lydia Ladurner, 

Ministra Consejera y Jefa de Misión Adjunta de la misma Embajada. 

El Sen. Roberto Gil Zuarth, dio la bienvenida al Dip. Karlheinz Kopf, y comentó que 

desde hace una década no se recibía una visita de parlamentarios austriacos a 

nuestro país.   
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Señaló que es un momento muy importante ya que en breve comenzarán las 

negociaciones para la modernización del Acuerdo Global México – Unión Europea. 

Recordó la visita de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad, Sra. Federica Mogherinri, con la cual abordaron 

temas como ese Acuerdo y la armonización de los Acuerdos que se están 

suscribiendo con Estados Unidos y Canadá, en un momento en que México es de 

suma importancia para preparar una nueva era de crecimiento y de desarrollo. 

El Presidente del Senado explicó que México es una de las economías más abiertas 

y de las que más acuerdo comerciales tiene suscritos con el mundo; cuenta con un 

acuerdo comercial con Estados Unidos, tiene tratados de libre comercio con Europa, 

América Latina y Asia y actualmente se encuentra en proceso de suscripción y 

ratificación  del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés).  

Asimismo, apuntó que en México se estaban implementado un conjunto importante 

de reformas estructurales con implicaciones sociales. Indicó que las reformas 

económicas con conocida, por ejemplo la reforma energética, con un enfoque 

regional a expandir el mercado, alentar la inversión, la generación de empleo y el 

desarrollo en el país.  

A su vez, la reforma en materia de Telecomunicaciones implica la expansión de un 

mercado con mucho futuro, ay que permitirá introducir a los mexicanos a la era del 

conocimiento para brindar un mayor acceso a la información de calidad; la reforma 

educativa, que busca ampliar la cobertura de la educación, garantizar educación de 

calidad para todos los mexicanos, más competitiva y demandante, con ampliación 

de los horarios escolares y evaluación de desempeño para los profesores. 

El Sen. Gil Zuarth explicó que en materia policía se realizaron dos reformas de 

mucha importancia, la primera es la reforma en materia de transparencia, para la 

que se creó un institución nacional que vigila que todos los mexicanos puedes tener 

las mismas condiciones de acceso a la información pública; y la reforma 

constitucional para prevenir y sancionar la corrupción, que aún sigue en proceso y 

respecto a la cual existe el consenso de todas las fuerzas política en el Senado 

mexicano de que sin un entorno de transparencia, rendición de cuentas y 

prevención eficaz de la corrupción las reformas económicas no tendrán éxito. 
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El Presidente del Senado expuso que México se enfrenta a grandes desafíos en 

materia de seguridad pública y de derechos humanos; destacó que hay muchos 

pendientes en esta materia. Otro tema que preocupa a México es el del crimen 

organizado y como ha ido evolucionado, ya que creció de manera inesperada ya 

que cambió la situación al pasar de un país de tránsito para sustancias ilícitas, a 

uno de tránsito y consumo. 

Continuó su explicación haciendo hincapié que a principios del siglo XXI, México 

pasó de tener solo tres organizaciones criminales a 20.  

Como datos, comentó que a principios de 2006 se contaba únicamente con 6 mil 

policías federales para un país de más de 100 millones de personas por lo que fue 

necesario hacer uso de las fuerzas armadas. En 2001 la decisión de Estados Unidos 

de cerrar la frontera también intensificó el crecimiento del crimen organizado, ya que 

la producción de drogas comenzó a quedarse dentro del país. 

 

Por su parte, el Dip. Karlheinz Kopf, Segundo Presidente del Consejo Nacional de 

Austria, agradeció el resumen sobre la situación actual en México y reconoció los 

esfuerzos que realizan los legisladores mexicanos para mejorar el contexto. 

Mencionó la importancia que tiene México en temas económicos para los 

austriacos, la visita de la Sra. Mogherini y la actualización del Acuerdo Global. 

Recalcó la importancia de profundizar las relaciones políticas, ya que el Acuerdo 

Global también aborda los derechos humanos y el Estado de derecho. Ofreció 

brindar su ayuda en el intercambio de experiencias en esos asuntos. 



 Informe de actividades de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 

64 

 

 

Asimismo, el Dip. Karlheinz Kopf indicó que hay dificultades en territorio mexicano 

a las que Austria no se enfrenta, por lo que hay muchos retos que desconocen. 

Subrayó la importancia de mantener un contacto más estrecho entre los 

parlamentos de ambos países y extendió una invitación a una delegación de 

parlamentarios mexicanos para que visiten Viena con el fin de ampliar el 

conocimiento del entorno que vive Austria. 

En otro orden de ideas, el Segundo Presidente del Consejo Nacional de Austria 

comentó que si se quiere ser competitivo se debe de invertir en educación para 

poder salir de la situación de pobreza. En Austria no solo se invirtió en educación, 

sino que también se dio relevancia a la formación de los profesores y la autonomía 

de las escuelas. 

Mencionó que el reto que se enfrenta Europa al contar con un pequeño crecimiento 

económico es no poder estimular proyectos regionales y comentó acerca de la 

búsqueda de socios comerciales y para intensificar las relaciones regionales. 

Subrayó que en Austria el Acuerdo Económico y Comercial Global de la Unión 

Europea con Canadá (CETA, por sus siglas en inglés) y el Tratado Transatlántico 

de comercio e inversiones (TTIP por sus siglas en inglés) son vistos de manera 

negativa. Recalcó la necesidad de intensificar el contacto entre Parlamentos para 

acrecentar la relación con otros países. 

En su intervención, el Sen. Enrique Burgos García, Presidente de la comisión de 

Puntos Constitucionales, dio la bienvenida a la delegación y agregó que la tarea 

parlamentaria ha sido subestimada, pero es muy vasta y cuenta con gran 

experiencia. Mencionó el esfuerzo del pueblo mexicano por ser competitivo y 

participativo en un orden mundial, buscando el bienestar social del Estado 

mexicano. Finalizó, recalcando su interés por tener la oportunidad de mayor 

acercamiento con los parlamentarios austriacos. 

Por su parte, la Sen. Gabriela Cuevas, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, destacó la importancia de este tipo de reuniones y del intercambio de 

experiencias. Se refirió al problema que América Latina está enfrentando con 

relación a los migrantes desplazados, similar al que vive en Europa en el mar 

mediterráneo.  
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Explicó que américa Latina cuenta con 240 millones de migrantes y 60 millones de 

refugiados y las causas son equivalentes a las que enfrenta Europa como el 

hambre, la violencia, entre otras. 

El Dip. Karlheinz Kopf comentó que la crisis migratoria y de refugiados no se ha 

podido solucionar y que nunca antes se había tenido tanto flujo de migrantes. En un 

año, Europa recibió una ola de migrantes que venían de Siria, Irak y Afganistán pues 

era de esperarse que las personas que se encontraban en Turquía y Líbano 

buscarían emigrar a un lugar con mejores condiciones. 

Para la Unión Europea esta situación fue un reto importante, principalmente para la 

Sra. Angela Merkel, Canciller de Alemania, pues era difícil cerrar las fronteras en 

una región en la que la meta es desaparecerlas, sin embargo hubo países que no 

mostraron solidaridad en esta crisis como Italia o Grecia por lo que fue necesario 

que Austria iniciara un proceso de las solicitudes de asilo, explicó el Segundo 

Presidente del Consejo Nacional. 

En Austria, el pasado mes de abril el Parlamento aprobó la reforma de la Ley de 

Asilo, que prevé las expulsiones de los inmigrantes que intenten cruzar a suelo 

austriaco; en Europa la situación está orientada a que los inmigrantes permanezcan 

en Turquía. 

Para finalizar, el Dip. Kopf insistió en la importancia de generar el acercamiento con 

legisladores mexicanos y aprovechar los temas en lo que hay similitudes para 

aprender de las experiencias de ambos países. 

Para concluir la reunión, el Senador Roberto Gil Zuarth agradeció nuevamente a la 

delegación Austriaca su visita al Senado Mexicano. 
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F. Reuniones Interparlamentarias 

XX Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México – Unión 

Europa 
9 al 12 de febrero de 2016. Ciudad de México y San Miguel de Allende, Guanajuato 

 

Las Delegaciones del Parlamento Europeo y del H. Congreso de la Unión de los 

Estados Unidos Mexicanos, ante la Comisión Parlamentaria Mixta México – Unión 

Europea (en lo sucesivo CPM), encabezadas por sus Co-Presidentes, el Senador 

Rabindranath Salazar y la Diputada Teresa Jiménez Becerril y, conforme a lo 

establecido en el Reglamento de la CPM, celebraron la XX Reunión de la CPM en 

la Ciudad de México y en San Miguel de Allende Guanajuato del 9 al 11 de febrero 

de 2016, en la cual abordaron las siguientes temáticas: 

 

Al dar inicio los trabajos de la XX CPM las delegaciones mexicana y europea 

expresaron su beneplácito por la celebración de esta reunión, resaltaron el 

compromiso de ambas partes de continuar trabajando de manera conjunta para el 

fortalecimiento de la relación bilateral.  

 

La parte europea renovó su voluntad de revisar el Reglamento de la CPM (como lo 

hizo ya la parte mexicana) con el fin de establecer formalmente la celebración de 

dos reuniones anuales, tal y como se ha venido realizando desde la creación de la 

CPM con el objetivo de intensificar el mecanismo de interlocución, contribuir de 

forma eficaz a la implementación de los acuerdos existentes y la consecución de los 

objetivos de la Asociación Estratégica. 

 

Durante los trabajos de la CPM se expresó la voluntad de colaborar desde su ámbito 

de competencia de ambos componentes para responder a los desafíos que plantea 

la dinámica mundial actual y los retos presentes, como la crisis y la recesión 

económicas, el desempleo, la cohesión social, el terrorismo, la migración, la crisis 

humanitaria de refugiados, la promoción y la protección de los derechos humanos, 

el crimen organizado, el cambio climático, y el fortalecimiento de las instituciones, 

entre otros, y manifiesta su confianza en que México y la Unión Europea reforzarán 

su cooperación en los foros multilaterales para tal fin. 
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Los legisladores mexicanos y europeos reconocieron el ascenso y la evolución de 

México como economía emergente y la importancia de la Unión Europea como una 

de las principales potencias económicas y financieras en el mundo, y consideraron 

que esto debe proyectarse en su colaboración y actuación a nivel global, 

particularmente en áreas como la energía, el apoyo a las pequeñas y medianas 

empresas, la salud, la educación, la tecnología, la innovación, la agenda digital y la 

cultura. 

 

Asimismo, subrayaron su compromiso de colaborar en el proceso de modernización 

del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación con el 

fin de coadyuvar a promover el potencial de dicho Acuerdo, y acordaron iniciar 

cuanto antes las negociaciones. Solicitaron expresamente a los negociadores del 

futuro Acuerdo de Asociación la inclusión de una cláusula que establezca a la CPM 

como la institución encargada del control parlamentario del Acuerdo y su 

implementación, previendo al efecto el refuerzo de sus facultades de órgano de 

control y consulta. 

 

 
 

Los miembros de la CPM reafirmaron su compromiso con valores como la 

democracia, el Estado de Derecho, el respeto y la promoción de los derechos 

humanos, la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer, la justicia social, 

la no discriminación, la libertad, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, comunes 

a México y a la Unión Europea y que son base de las relaciones entre ambas partes. 
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Ambas delegaciones se congratularon porque a lo largo de 2015 tuvieron lugar 

diversos diálogos sectoriales y reuniones de alto nivel que proyectaron el alto grado 

de institucionalización de las relaciones bilaterales entre México y la UE.  

 

Destacaron: la VII Cumbre México-UE (Bruselas, 12 de junio) y 5 diálogos 

sectoriales [a) V Diálogo sobre Derechos Humanos (Ciudad de México, 14 de abril), 

b) V Diálogo sobre Cambio Climático (Ciudad de México, 22 de abril), c) VI Diálogo 

sobre Medio Ambiente (Ciudad de México, 23 de abril), d) II Diálogo sobre 

Educación Superior (Ciudad de México, 24 y 25 de septiembre) y e) II Diálogo 

Político de Alto Nivel (Ciudad de México, 9 de noviembre)]. 

 

Expresaron su beneplácito por los resultados del Programa de Competitividad e 

Innovación México-Unión Europea (PROCEI), que beneficiaron a diecisiete Estados 

en México, en los sectores agroindustrial, de manufactura tradicional, calzado, textil, 

metalmecánico, entre otros.  

 

Durante la discusión del tema de la Situación Política y Económica de la Unión 

Europea y México, la delegación europea dio la bienvenida a los diputados 

mexicanos que por primera vez participan en una reunión de la CPM después de su 

elección en junio de 2015 y reiteraron su voluntad de colaborar con ellos en los 

temas relevantes de la relación. 

 

Ambas delegaciones subrayaron que la situación política internacional y regional 

requiere avanzar en acciones en favor de una mejor gobernanza que integre con 

mayor alcance a la pluralidad de actores involucrados, en temas como la prevención 

y el combate al terrorismo, el respeto y la promoción de los derechos humanos, la 

libertad de expresión, combate al crimen organizado, el cambio climático, entre 

otros. 

 

Hicieron mención sobre los diversos y recientes procesos electorales y 

referendarios que han tenido lugar en América Latina y Europa, que son una 

muestra del compromiso con la democracia, los derechos electorales y políticos, la 

alternancia, así como el avance hacia la paridad como elemento de funcionamiento 

normal en la democracia, y la renovación de los poderes públicos. 
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Destacaron que la Unión Europea se ha consolidado como tercer socio comercial 

de México a nivel mundial en los últimos 15 años, y como segundo mercado de 

destino de las exportaciones mexicanas. Muestra de lo anterior, es el incremento de 

251% en el comercio entre ambos de 1999 a 2014, y el peso de 8.1% en el 

intercambio de México con el mundo. Igualmente, hacen notar que hasta el año 

2013 la Unión Europea fue el segundo socio comercial de México y a partir de esa 

fecha fue desplazada por otros mercados, retroceso que es de esperar el nuevo 

acuerdo ayude a revertir. 

 

Hicieron notar que la inversión de los países de la Unión Europea en México entre 

1999 y septiembre de 2015, representó 37.5% del total en ese periodo, lo que 

expresa el interés de ambas partes en fortalecer su relación económica, sobre todo 

por los sectores a los que se dirige dicha inversión (industria manufacturera; 

servicios financieros; sector aeroespacial, generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica, entre otros). Se hizo un llamado a privilegiar la inversión 

productiva y no sólo la simple compra y fusión de empresas existentes. Igualmente, 

se pidió fomentar las inversiones que contribuyan a la creación de nuevos empleos 

dignos. 

 

Destacaron la necesidad de combatir el fraude, la elusión y la evasión fiscal como 

práctica común de empresas trasnacionales, según la OCDE y el G20; por ello se 

pidió la inclusión en el Acuerdo, de mecanismos adecuados de supervisión y 

sanción de prácticas de evasión fiscal, como informes país por país. 
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Los trabajos de la CPM se pronunciaron por un desarrollo económico sostenible que 

genere empleo digno, reduzca la desigualdad, promueva la protección y defensa 

del medio ambiente.  

 

Ambas partes hicieron votos para que la actual situación de inestabilidad en materia 

financiera, del tipo de cambio y precios del petróleo se estabilice y reiteraron su 

compromiso con una gobernanza económica mundial que abone en este sentido.  

 

Finalmente se congratularon por los avances de la reforma política en México que 

se ha concretado en logros como el nuevo estatus de la Ciudad de México en 

materia política y administrativa. Ello, sin duda, representa el fortalecimiento no sólo 

del federalismo sino también de la participación y libertades políticas de los 

ciudadanos mexicanos. 

 

Referente a la modernización del marco jurídico bilateral, se tomó nota de que la 

Comisión Europea ha sometido ante el Consejo de la Unión Europea una propuesta 

de mandato para que la Unión Europea inicie a la brevedad negociaciones con 

México para la modernización del Acuerdo Global. Por ello, exhortan a los Estados 

miembros de la Unión Europea a aprobar dicho mandato cuanto antes, y a mantener 

informada a la CPM de la evolución de las negociaciones. 

 

Externaron su confianza en que la modernización del marco jurídico representará la 

oportunidad de optimizar las herramientas normativas de la relación al nivel de los 

nuevos tratados firmados o en proceso de negociación por parte de México (Alianza 

del Pacífico, Acuerdo de Asociación Transpacífico, TPP por sus siglas en inglés) y 

de la UE (Corea, Centroamérica, Colombia, Perú, Canadá y Asociación 

Trasatlántica de Comercio e Inversión con EE.UU, TTIP por sus siglas en inglés), 

siempre en línea con las ODS. 

 

Se hizo un exhorto al gobierno de México y a las autoridades de la Unión Europea 

a que en sus negociaciones tomen en cuenta la importancia de diversificar las 

relaciones y el intercambio comercial bilateral y que éste no se siga concentrando 

en algunos países de la Unión Europea y en algunas entidades federativas de 

México, así como en un número limitado de productos y sectores. En ese marco, 

exhortaron a las respectivas autoridades europeas y mexicanas a llevar a cabo 

acciones para revertir el descenso en el comercio bilateral de 3.7% registrado de 

enero a noviembre de 2015.  
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Invitaron al gobierno de México y a las autoridades de la Unión Europea a que en 

sus negociaciones para la modernización del marco jurídico bilateral reconozcan 

que la diplomacia parlamentaria se ha consolidado como una pieza fundamental de 

la relación entre México y la UE. En esa medida, deberá fortalecerse el papel de la 

de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea en el contexto de la 

relación bilateral. 

 

Las delegaciones mexicana y europea invitaron a las autoridades de ambos 

componentes para que durante la negociación para la modernización del Acuerdo 

Global se incorporen nuevos temas al marco institucional de la relación bilateral 

tales como: la migración internacional; las drogas ilegales y la delincuencia 

organizada trasnacional; justicia y combate contra la corrupción; la salud; la 

seguridad energética; la energía (incluidas las energías renovables); la empresa e 

industria (incluidas las pequeñas y medianas empresas); el crecimiento económico 

y competitividad; el transporte; la gestión de desastres; el empleo y asuntos 

sociales; la agenda digital; la investigación e innovación; la cohesión social y la 

política internacional de cooperación para el desarrollo.  

 

Pidieron también que se incluya un amplio contenido de Desarrollo Sostenible, 

dotado de mecanismos vinculantes y que prevea la consulta estructurada de la 

sociedad civil. 

 

Recomendaron que por lo que se refiere a la parte comercial del nuevo Acuerdo, se 

prevean disposiciones sobre acceso al mercado, reglas comerciales y, en particular, 

en materia de cooperación regulatoria en línea con los Acuerdos entre la Unión 

Europea y Canadá (CETA) y el que se negocia entre la Unión Europea y los EEUU 

(TTIP), dado que ambos países forman parte del NAFTA al igual que México.  

 

Señalaron que en su vertiente política, el nuevo Acuerdo debe intensificar los 

mecanismos e instrumentos de cooperación y diálogo político, en particular en el 

seno de los foros y organizaciones internacionales; además, debe contener 

disposiciones ambiciosas y mecanismos de seguimiento en materia de Derechos 

Humanos y en defensa de los valores comunes de ambos socios. 
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Por último, la CPM exhortó a la Comisión Europea y al Gobierno de México a la 

realización, a la mayor brevedad posible, del diálogo sectorial en materia de 

seguridad y justicia para fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen 

organizado y el terrorismo. 

 

Durante el tema Situación en el ámbito de los Derechos Humanos en México y la 

UE, los parlamentarios mexicanos y europeos miembros de la CPM reiteraron su 

compromiso con la promoción y protección de los Derechos Humanos, expresaron 

su voluntad de contribuir desde la esfera de sus mandatos a tales fines y al 

cumplimiento de las normas internacionales más elevadas en la materia. 

 

Externaron su apoyo en los esfuerzos del Gobierno mexicano y de las autoridades 

de la Unión Europea en el combate y erradicación de cualquier expresión que atente 

en contra de los Derechos Humanos, incluidas algunas manifestaciones como la 

xenofobia, el discurso de odio, la discriminación por motivos sociales, de género, 

orientación sexual, pertenencia religiosa o étnica, el racismo, y la violencia contra 

las mujeres en ambas regiones. 

 

Reconocieron los avances que en materia migratoria ha tenido México al abordar el 

tema desde la perspectiva de los Derechos Humanos y desde las cuatro facetas 

que conlleva este fenómeno como es el origen, el destino, el tránsito y el retorno de 

los migrantes. Hacieron votos para que los Derechos Humanos de migrantes y 

refugiados que llegan a Europa desde otros países y continentes se respeten y se 

defiendan. La migración y el asilo son fenómenos que deben abordarse desde un 

enfoque integral de los Derechos Humanos. 

 

Estimaron que sólo una respuesta europea común basada en los principios de la 

solidaridad y responsabilidad, y en las normas de Derechos Humanos consagradas 

en instrumentos regionales e internacionales puede remediar la actual crisis 

migratoria y de refugiados.  

También es necesario identificar a las personas que necesitan de la protección 

internacional. Se mostraron conscientes de los retos que implica la situación actual 

en materia de Derechos Humanos, tanto en México como en la Unión Europea. 
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Ambas partes acordaron continuar colaborando estrechamente en los foros y 

asambleas parlamentarias de los cuales son parte para promover la defensa, la 

reivindicación, las acciones y la legislación en favor de los Derechos Humanos a 

nivel nacional, regional y global. Asimismo, los parlamentos de ambos componentes 

buscarán, en los ámbitos de sus responsabilidades y competencias, que los 

Derechos Humanos sean eficazmente respetados y reivindicados para todas las 

personas, y en particular en aquellos casos en donde la justicia se encuentra en 

proceso para que se resuelvan conforme a derecho.  

 

Reiteraron su solidaridad con las víctimas de violaciones de Derechos Humanos, y 

ratificaron su llamado para que la justicia prevalezca en todos y cada uno de dichos 

casos. Ambas partes asumieron la nueva dimensión que tiene el reconocimiento de 

los Derechos Humanos, tanto en México, después de la reforma constitucional de 

2011, como en la Unión Europea, después del Tratado de Lisboa, que le otorga 

vigencia a la Carta de los Derechos Fundamentales. 

 

Durante el diálogo en tema de Seguridad Humana y Lucha contra el Terrorismo 

Internacional. Oportunidades de Cooperación entre México y la UE, los miembros 

de la CPM coincidieron en que la seguridad humana tanto en el ámbito nacional 

como en el regional constituye una de las prioridades de la agenda bilateral, toda 

vez que nuestras sociedades están hoy más que nunca expuestas a fenómenos 

perniciosos como el aumento de la desigualdad, el crimen organizado trasnacional, 

el terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y los desastres 

naturales consecuencia del cambio climático.  

 

Subrayaron que la seguridad humana pone de relieve la universalidad e 

interdependencia de un conjunto de libertades que son fundamentales para la vida 

humana, así como para la paz y el desarrollo sostenible. Esto significa que las 

personas tienen el derecho a vivir en libertad y con dignidad, libres de la pobreza y 

de temor, a disfrutar de igualdad de oportunidades y a desarrollar plenamente su 

potencial humano. 
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Expresaron su voluntad de contribuir desde sus capacidades y ámbitos de 

competencia a responder a las amenazas comunes a la paz y seguridad 

internacionales con un enfoque integrado y multisectorial. Destacaron la importancia 

de contar con mejores sistemas de alerta temprana, mecanismos de supervivencia 

más resistentes y estrategias de adaptación más adecuadas para las necesidades 

de nuestras sociedades, así como el empoderamiento de éstas de manera que 

resulten en una disminución de los riesgos y en respuestas inmediatas y concretas 

a los peligros a la seguridad humana. 

 

Consideraron que las políticas y medidas referentes a la seguridad humana deben 

atender las causas profundas de una amenaza determinada, señalar los cambios 

estructurales o de comportamiento que son necesarios para ayudar a mitigar los 

efectos y, cuando sea posible, prevenir amenazas actuales y futuras. Señalaron que 

el acceso fácil a las armas de fuego, es uno de los factores principales que provocan 

el alto nivel de violencia, y pidieron a la Unión Europea y a México, regular el 

comercio de armas y que se sancione cualquier uso indebido. 

 

Señalaron que una de las amenazas es el terrorismo, el cual es un fenómeno que 

infunde miedo y desconfianza en nuestras sociedades, restringe nuestras libertades 

y atenta contra la democracia y la convivencia. Reconocieron que nuestras 

sociedades han sido puestas a prueba por la evolución de la amenaza del 

terrorismo, por lo que es necesario dotarnos de aquellas herramientas políticas, 

legales y administrativas, de conformidad con el derecho internacional y las normas 

de los Derechos Humanos.   
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El Congreso Mexicano manifestó su más enérgica condena por los ataques 

terroristas que tuvieron lugar en la ciudad de París, Francia, el 13 de noviembre de 

2015, y los subsecuentes ataques terroristas en otros países. También, hizo votos 

para que los responsables materiales e intelectuales de dichos hechos respondan 

ante la justicia. Asimismo, el Congreso Mexicano externó sus más sentidas 

condolencias y solidaridad con los familiares y las víctimas de dichos ataques.  

 

Los miembros de la CPM estimaron que se requiere aumentar la cooperación para 

prevenir y combatir el terrorismo internacional y la lucha contra el crimen organizado 

de una manera integral y efectiva, poniendo especial énfasis en los actuales 

esfuerzos multilaterales para contrarrestar el esparcimiento del extremismo violento 

y el financiamiento del terrorismo.  

 

Reconocieron que la colaboración y el intercambio de información son herramientas 

fundamentales para hacer frente a la amenaza de terrorismo y sus diversas 

manifestaciones, y que ese flagelo debe enfrentarse desde un enfoque integral, que 

prevea también cortar drásticamente sus vías de financiación. 

 

Reiteraron que la lucha contra el terrorismo debe ajustarse al derecho internacional, 

en particular el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho 

internacional humanitario y el derecho de los refugiados, y conforme a los principios 

fundamentales de la democracia, y al Estado de Derecho. Ambas delegaciones 

expresaron su compromiso de seguir colaborando en foros y asambleas 

parlamentarias internacionales para fortalecer las medidas de prevención y combate 

al terrorismo, incluyendo la formulación de legislación nacional que contribuya a 

atacar las causas subyacentes y las consecuencias de ese flagelo. 

 

Durante el diálogo relativo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la aplicación 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los parlamentarios reafirmaron su 

compromiso con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y expresaron su 

voluntad política para contribuir a la aplicación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), tal como se señala en la Declaración de la XVIII Reunión de esta 

Comisión. Recordaron que los ODS amplían el nivel de ambición de los ODM, dado 

su carácter universal, y dado que van más allá de atender los síntomas de la 

pobreza para combatir la desigualdad, y las causas estructurales del problema bajo 

un enfoque integrado que contemple cuestiones ambientales, crecimiento 

económico, paz y seguridad. 
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Subrayaron que los órganos parlamentarios tienen un papel decisivo en la 

implementación de los ODS, particularmente en la evaluación y actualización de los 

marcos institucionales y en la aprobación de los recursos necesarios para dar 

vigencia al nuevo marco global de desarrollo. También estima que se necesita un 

amplio liderazgo por parte de los gobiernos y el activo involucramiento de todos los 

sectores concernidos, como la academia, las ONG, el sector privado, entre otros, 

para la aplicación de la nueva agenda de desarrollo. 

 

Los miembros de la CPM concordaron en que se requiere continuar con campañas 

de difusión que permitan el conocimiento y la comprensión no sólo de las estrategias 

y políticas públicas para la aplicación de los ODS, sino también de los Objetivos en 

sí mismos. 

 

Reconocieron que la corrupción es una de las mayores barreras al desarrollo por lo 

que la transparencia y la rendición de cuentas, tanto por parte de las autoridades 

públicas como de las corporaciones privadas deben ser líneas de acción 

transversales en el diseño de todas las políticas públicas para avanzar en el 

cumplimiento de los ODS. Hicieron un llamado a los sectores público y privado para 

movilizar recursos con el fin de apoyar el cumplimiento de los ODS, mejorar el 

bienestar social, fomentar el crecimiento económico y la protección del medio 

ambiente, así como estimular la inversión para la innovación y el desarrollo 

tecnológico. 

 

Estimaron pertinente reconocer los avances logrados en la consecución de los 

ODM, y la necesidad de redoblar los esfuerzos para crear estrategias más 

incluyentes que atiendan particularmente aquellos que impactan a los grupos, que 

por su condición pueden ser vulnerables, como niños y niñas, migrantes, grupos 

indígenas, personas con discapacidad y personas mayores. 

 

Hicieron un llamado a la revitalización de la Alianza Global para el Desarrollo, a fin 

de sumar esfuerzos internacionales que involucren a todos los actores para la 

movilización de recursos, el fortalecimiento de capacidades, la transferencia de 

tecnología, la cooperación internacional, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), para 

la aplicación de los objetivos y metas de la Agenda 2030.  
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Continuando con los trabajos de la CPM, se abordó el tema del Cambio Climático: 

diagnóstico del resultado de la COP 21 realizada en diciembre de 2015 en Paris, 

Francia. Los miembros de la CPM manifestaron que el cambio climático, cuyos 

efectos son cada vez más patentes en el mundo debe ser una prioridad en las 

agendas nacionales, regionales e internacionales. Reiteraron los llamados a 

atender este fenómeno de manera seria y urgente. 

 

Aplaudieron los esfuerzos realizados durante las negociaciones en la 21ª 

Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático, realizada en diciembre de 2015 en París, en donde se continuó 

defendiendo, como uno de los objetivos principales, mantener el aumento de la 

temperatura atmosférica global por debajo de 2°C, con miras a que el aumento de 

la temperatura no rebase el 1.5 ºC en comparación con el nivel preindustrial, así 

como la meta de incrementar la capacidad adaptativa, fortalecer la resiliencia y 

disminuir la vulnerabilidad al cambio climático.  

 

Destacaron que México fue el primer país en desarrollo en presentar, en marzo de 

2015, su Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional 2020-2030 ante la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

y su compromiso de reducir incondicionalmente en 22% la emisión de gases y 

compuestos de efecto invernadero, y 51% las emisiones de carbono negro, 

cumpliendo con las indicaciones y prioridades de la Ley General de Cambio 

Climático. 

 

Hicieron votos para la entrada en vigor del Acuerdo de París en 2020, con un 

llamado para la ejecución adelantada de sus disposiciones, y expresaron su 

beneplácito de que este instrumento represente un esfuerzo multilateral vinculado 

con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda de Acción de Addis 

Abeba. 

 

Asimismo, invitaron a los países concernientes a asegurar la disponibilidad de todos 

los medios necesarios a nivel nacional para implementar los compromisos 

internacionales en materia de cambio climático y cooperación para el desarrollo 

mediante la mejora de la acción legislativa y el fortalecimiento del diálogo con todos 

los sectores involucrados. Manifestaron que las grandes economías deben dar 

muestras de liderazgo político y honrar su compromiso en ese sentido. 
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 Se unieron a los exhortos para que todos los países y actores involucrados 

garanticen un desarrollo sostenible, resiliente al cambio climático, con promoción de 

la cooperación internacional y respaldo a políticas que reduzcan la vulnerabilidad y 

mejoren la capacidad de los países para adaptarse a los efectos del cambio 

climático.  

 

La CPM saludo el esfuerzo de la Unión Europea de reducir en al menos 40% las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 2030 con respecto a los 

niveles de 1990, así como el ccompromiso para producir al menos el 30% del 

consumo energético a partir de fuentes renovables. 

 

Reconocieron que diversas políticas de la UE, como las de comercio, investigación 

científica, innovación y cooperación tecnológica, cooperación económica y para el 

desarrollo, reducción del riesgo de catástrofes y medio ambiente están siendo 

orientadas a reforzar su política internacional de lucha contra el cambio climático. 

Resaltaron la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el 

cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones y los compromisos 

adquiridos en las negociaciones sobre el cambio climático.   

 

Expresaron satisfacción por la aprobación de los primeros proyectos a ser 

financiados por el Fondo Verde para el Clima, durante la Décimo Primera Reunión 

de la Junta, celebrada en noviembre de 2015, en Livingstone, Zambia.  

 

Finalizado el diálogo relativo a los temas propuestos para la XX CPM, las 

delegaciones del Parlamento Europeo y del Congreso mexicano se congratularon 

por los debates de esta vigésima reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta 

México – Unión Europea. Destacaron el importante papel de esta Comisión para 

seguir como espacio de intercambio y discusión de los asuntos bilaterales de interés 

común. Renovaron su petición de tener una interacción permanente con el Consejo 

Conjunto y de participar de manera cercana en los trabajos de ese Consejo y del 

Comité Conjunto. 

 

Ambas delegaciones acordaron celebrar su próxima reunión en Europa, durante el 

segundo semestre de 2016.  
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INFORME QUE PRESENTA EL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, 

PRESIDENTE DE LA DELEGACIÓN MEXICANA ANTE LAS REUNIONES DE 

LAS COMISIONES PARLAMENTARIAS PERMANENTES DE LA ASAMBLEA 

PARLAMENTARIA EURO-LATINOAMERICANA (EURO-LAT) 

LISBOA, PORTUGAL 

Del 16 al 18 de mayo de 2016 

 

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, como: 
 

 La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EUROLAT) Euro-
Latinoamericana (Euro-Lat), que 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. 
 

Del 16 al 18 de mayo de 2016 se llevaron a cabo las reuniones de las Comisiones 
Parlamentarias Permanentes de la de la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana (EUROLAT) en la ciudad de Lisboa, Portugal. 
 
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) 2) Sen. Gabriela Cuevas Barrón, Co-Presidenta de la Comisión de Asuntos 
Políticos, de Seguridad, y de Derechos Humanos.  
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La Asamblea Parlamentaria Euro – Latinoamericana (Euro – Lat) es la institución 
parlamentaria de la Asociación Estratégica Birregional, establecida en junio de 1999 
en el marco de las Cumbres UE-ALC (entre la Unión Europea, América Latina y el 
Caribe). Se creó en Bruselas los días 8 y 9 de noviembre del 2006; EuroLat adopta 
y presenta resoluciones y recomendaciones a varias organizaciones, instituciones 
y grupos ministeriales responsables del desarrollo de la Asociación Estratégica 
Birregional. 
 
La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana se estructura de la siguiente 
manera: 
 

 Asamblea Plenaria 

 Mesa Directiva 

 Comisiones permanentes 

 Grupos de Trabajo  

 Secretaría 

 Dos Co-Presidentes presiden la Asamblea, uno europeo y uno 
latinoamericano. 

 
La toma de decisiones se basa principalmente en el trabajo de las cuatro 
Comisiones Permanentes: 
 

 Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos 

 Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales 

 Asuntos Sociales, Intercambios Humanos, Jóvenes y Niños, Educación y 
Cultura 

 Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Política Energética, Investigación, 
Innovación y Tecnología 
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PROGRAMA DE LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES 

PARLAMENTARIAS PERMANENTES DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA 

EUROLATINOAMERICANA (EURO-LAT) 

  

  

 

ASSEMBLEIA PARLAMENTAR EURO-LATINO-AMERICANA 

ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO-LATINOAMERICANA 

EURO-LATIN AMERICAN PARLIAMENTARY ASSEMBLY 

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE EURO-LATINO- AMÉRICAINE 

PARLAMENTARISCHE VERSAMMLUNG EUROPA-LATEINAMERIKA 

 

Reuniones de las Comisiones Parlamentarias Permanentes 

16 - 18 de Mayo de 2016 

Assembleia da República – Lisboa, Portugal 

Proyecto de Programa 

Lunes, 16 Mayo 2016 

 

 Reuniones preparatorias internas (PE + ALC) 

 

9.00-10.00 Reunión de los Co-Secretariados de la Asamblea EuroLat: trabajos preparatorios 

Lugar:  

Componente latino-americano 
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10.30-13.30 Reunión preparatoria del componente latino-americano de la Asamblea 

Lugar: Sala del Senado 

 

 Encuentro EuroLat –Sociedad Civil (según programa específico) 

 

15.00-18.00 Encuentro EuroLat - Sociedad Civil : reunión de los Co-vicepresidentes EuroLat 

con el Comité Económico y Social Europeo y representantes de la Sociedad Civil 

europea (reunión abierta a todos los Miembros EuroLat) 

Lugar : Sala del Senado 

 

 Foro EuroLat de Mujeres  

 

16.00-18.00 Foro Euro-Latinoamericano de la Mujer  

(reunión abierta a todos los Miembros EuroLat) 

Lugar: Sala Noble 

 

 Familias políticas de la Asamblea 
 

18.00-19.30 Reunión del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea / Izquierda 

Verde Nórdica (con sus homólogos latinoamericanos) (a confirmar) 

Lugar: Sala Noble 

 

  

http://www.guengl.eu/showPage.php
http://www.guengl.eu/showPage.php
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 Reuniones preparatorias internas (PE) 

 

18.30-19.30 Reunión de la Secretaria del Parlamento Europeo 

 

Martes, 17 Mayo 2016 

 

 Grupo de trabajo "Migración"  

 

8.30-11.00 Grupo de Trabajo "Migración" (1) 

Lugar  Sala del Senado 

 

 Comisiones Parlamentaria 
 

8.30-10.30 Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales 

Lugar:  Sala Noble 

 

 Mesa Directiva 

 

11.00-12.00 Reunión de la Mesa Directiva de la Asamblea EuroLat  

Lugar: Sala Noble 

                                                           

1 Grupo de trabajo sobre “Migración en las relaciones entre la Unión Europea, a América Latina y el Caribe” 
 

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/committees/trade/default_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/presidency_and_bureau/default_es.htm
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 Sesión Solemne de las cuatro Comisiones Permanentes 

 

12.00-13.00 Palabras de bienvenida de S.E el Presidente de la Asamblea de la República 

Portuguesa, Sr.  Eduardo Ferro Rodrigues (confirmado) 

Lugar : Sala del Senado 

 - Lista de Oradores: 

 S.E. el Primer Ministro de Portugal, Sr. António Costa (confirmado) 

 S.E. el Presidente de la República Dominicana y Presidencia pro tempore de 
la Comunidad de Estados Latino-Americanos y Caribeños  (CELAC), Sr. Danilo 
Medina 

 Vicepresidente del Parlamento Europeo, responsable para América Latina, Sr. 
Antonio Tajani (confirmado) 

 Alta Representante de la Unión para los Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, Vice-Presidenta de la Comisión Europea, Sra. Federica Mogherini 

 Secretaria-General Iberoamericana (SEGIB), Sra Rebeca Grynspan 

 Presidente de la Fundación Unión Europea-América Latina y el Caribe, Sr. 
Leonel Fernandez 

 Presidente del componente Latino-Americano de la Asamblea EuroLat, Sr. 
Roberto Requião (confirmado) 

 Presidente del componente Europeo de la Asamblea EuroLat, Sr. Ramón 
Jáuregui Atondo (confirmado) 

 

 

 Conferencia de prensa 

Lugar :Sala del Senado  
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13.00-15.00 

 

Almuerzo ofrecido por la Delegación del Parlamento Europeo en la Asamblea 

EuroLat 

Lugar: Asamblea de la República 

 

 

Comisiones Parlamentarias 

15.00-18.30 Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos 

Humanos 

Lugar:  Sala del Senado 

 

15.00-18.30 Reunión de la Comisión de Asuntos Sociales, Jóvenes y Niños, Intercambios 

Humanos, Educación y Cultura 

Lugar:  Sala Noble 

 

20.30 Cena ofrecida por el Presidente de la Delegación Europea en la Asamblea 

EuroLat, Sr. Ramón Jáuregui  a los Miembros de la Mesa Ampliada y autoridades 

nacionales 

 Lugar: Restaurante Espelho d’ Água, Av. Brasília, Belém, Lisboa 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/committees/political/default_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/committees/political/default_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/committees/social/default_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/committees/social/default_es.htm
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Miércoles, 18 Mayo 2016 

 

Comisiones Parlamentarias 

 

9.00-12.30 Reunión de la Comisión de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Política 

Energética, Investigación, Innovación y Tecnología 

Lugar:  Sala Noble 

 

9.00-12.30 Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales 

Lugar:  Sala del Senado 

 

12.30-15.00 Almuerzo libre 

 

 

15.00-17.00 

 

Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales 

Lugar:  Sala del Senado 

 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/committees/deve/default_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/committees/deve/default_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/committees/trade/default_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/committees/trade/default_es.htm
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15.00-16.30 

 

Reunión de la Delegación del Parlamento Centroamericano con la Delegación del 

Parlamento Europeo para las relaciones con los Países de la America Central 

Lugar: Sala Noble 

 

16.30-18.30 Tiempo a disposición de una Comisión Permanente (si procede)  

Lugar: Sala Noble 

 

17.30 Reunión de los Co-Secretariados de la Asamblea Parlamentaria EuroLat: 

seguimiento de los trabajos de las Comisiones Parlamentarias Permanentes 

Sala :  

 

 Fin de los trabajos de la Asamblea EuroLat 
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Durante los trabajos de las Reuniones de las Comisiones Parlamentarias 
Permanentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat), 
celebrado del 16 al 18 de mayo de 2016, en Lisboa, Portugal, se acordaron los 
siguientes puntos: 

 
Sobre las negociaciones de un Acuerdo de Asociación entre la Unión 
Europea y el Mercosur: 
 

- Reafirmamos el apoyo a la realización de un Acuerdo de Asociación 
ambicioso y equilibrado entre el Mercosur y la Unión Europea; asimismo se 
congratularon de que el pasado día 11 de mayo haya tenido lugar finalmente 
el intercambio inicial de ofertas entre la Unión Europea y Mercosur que 
permite reanudar las negociaciones comerciales y destacaron la importancia 
geopolítica, económica y comercial del futuro Acuerdo de Asociación entre la 
Unión Europea y el Mercosur; 
 

Sobre la modernización y puesta al día de los Acuerdos de Asociación de la 
Unión Europea con México y Chile: 
 

- Reiteramos la necesidad de avanzar rápidamente en la modernización y 
puesta al día de los Acuerdos de Asociación con México y Chile, con miras a 
obtener sendos Acuerdos actualizados, completos y equilibrados, que estén 
a la altura de los tiempos, de la ambición y de las potencialidades de las 
partes; 
 

En relación con el acceso de Ecuador al Acuerdo Comercial Multipartes entre 
Perú, Colombia y la Unión Europea: 
 

- Solicitamos a todos los países e instituciones que son parte en el Acuerdo un 
esfuerzo decisivo en favor del acceso de Ecuador antes de fin del año al 
Acuerdo Comercial Multipartes de Comercio entre la UE, Perú y Colombia; 

 
En relación con el proceso de ratificación del Acuerdo de Asociación UE-
Centroamérica:  
 

- Recordamos que el 29 de junio de 2012 la Unión Europea firmó un Acuerdo 
de Asociación con seis Estados centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) en Tegucigalpa (Honduras), el 
cual está en vigor por lo que se refiere únicamente a sus disposiciones 
comerciales, pero no en lo relativo a los importantes pilares político y de 
cooperación del Acuerdo; a pesar de que aún quedan 11 de los 28 países de 
la Unión Europea que no lo han ratificado; 
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Sobre el proceso de Paz en Colombia: 
 

- Reiteramos el pleno apoyo a la finalización del proceso de paz entre el 
Gobierno de Colombia y las FARC, proceso que deseamos culmine cuanto 
antes y conduzca a una paz definitiva e irreversible; mostramos nuestro pleno 
apoyo también al recientemente iniciado proceso de diálogo de paz entre el 
gobierno colombiano y ELN; 
 

- Subrayamos la necesidad de garantizar la protección de las personas 
defensoras de derechos humanos frente a las agresiones de las que siguen 
siendo víctimas; asimismo, resaltamos el papel fundamental de la 
permanencia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (OACNUDH) en Colombia con su actual mandato; 

 
En relación con la implementación de la COP 21: 
 

- Celebramos la reciente firma por parte de 175 países en la sede las Naciones 
Unidas en Nueva York del Acuerdo de París sobre Cambio Climático; 
expresamos nuestra satisfacción por la coordinación de posiciones y la 
colaboración que europeos y latinoamericanos han demostrado a lo largo del 
proceso de negociación del Acuerdo; subrayamos, con todo, la necesidad de 
que los países firmantes ratifiquen cuanto antes dicho Acuerdo, y en 
particular los países integrantes de la Asociación Estratégica Birregional; 
 

Transparencia fiscal y lucha contra el fraude: 
 

- Destacamos la importancia de la reciente divulgación de documentos que 
revelan información detallada sobre todo un conjunto de prácticas de 
naturaleza financiera y mercantil llevadas a cabo por parte de personas y 
empresas de numerosos países; 
 

- Pedimos a todos los Estados miembros de la Asociación Estratégica la 
implementación de los estándares internacionales en materia de 
transparencia fiscal; 

 
En relación con la economía digital: 
 

- Destacamos que la Unión Europea y Latinoamérica comparten una visión 
común sobre las prioridades necesarias para la concreción de la nueva 
agenda digital, en particular por lo que se refiere al desarrollo de las 
infraestructuras y la garantía de acceso, la promoción de una economía 
digital innovadora y competitiva, el estímulo de la transparencia de la 
gobernanza y de la participación de los ciudadanos y el fomento de la 
inclusión; 
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- Saludamos la construcción del cable submarino de transmisión de datos que 
deberá conectar Fortaleza (Brasil) con Lisboa (Portugal) por considerar que 
constituye un decisivo paso concreto en dicha cooperación; 
 

 
 
Sobre el Espacio Común de Investigación Unión Europea - América Latina y 
el Caribe: 
 

- Consideramos que la última Cumbre UE- CELAC celebrada en junio de 2015 
en Bruselas ha dado un impulso muy importante a la creación de un Área 
Común de Investigación UE-CELAC, por lo que resulta prioritario avanzar en 
su puesta en marcha efectiva; 
 

- Respaldamos plenamente los esfuerzos de los Altos Oficiales en Ciencia y 
Tecnología y de las diversas instituciones, órganos y reuniones de la 
Asociación Estratégica Birregional dirigidos a llenar de contenido y reforzar 
los tres pilares estratégicos del Área Común de Investigación UE-CELAC; 

 
Sobre educación y cultural: 
 

- Recomendamos trabajar en la progresiva homologación de los estudios y 
títulos universitarios entre la Unión Europea y Latinoamérica y Caribe, que 
permita el reconocimiento mutuo y la equivalencia de las cualificaciones 
académicas, para garantizar un mayor desarrollo de los intercambios 
universitarios y de la movilidad de los trabajadores cualificados; 
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Respecto de los flujos migratorios: 
 

- Reiteramos que las políticas y prácticas migratorias en el área CELAC-UE 
deben asegurar el respeto de los derechos humanos de todos los migrantes, 
así como un tratamiento humanizado de los flujos migratorios; 
 

En relación con la gobernanza mundial: 
 

- Reiteramos la petición de la Asamblea a los países ALC-UE para que 
promuevan la coordinación de políticas económicas y fiscales; exhortan 
igualmente a dichos países a que establezcan políticas económicas, en el 
campo fiscal y monetario, de acuerdo con las condiciones y las 
características nacionales específicas, que garanticen el crecimiento 
económico, la creación de empleo, la inclusión, la cohesión económica y 
social; 
 

- Pedimos a los gobiernos del área UE-CELAC que apoyen decididamente la 
conclusión del Acuerdo Internacional sobre Empresas y Derechos Humanos, 
que está siendo negociado actualmente en el ámbito de las Naciones Unidas; 

 
Sobre los retos y desafíos que enfrentan ciertos países de la Asociación Bi-
regional: 

- Mostramos nuestra preocupación por las consecuencias políticas, 
económicas y sociales de la crisis económica que afecta a numerosos países 
europeos y latinoamericanos; EuroLat estima necesario la consecución de la 
paz, el respeto de las libertades civiles y la consolidación de las estructuras 
democráticas.  
 

 
 
 



 Informe de actividades de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 

92 

 

 
Una visión conjunta y compartida sobre Derechos Humanos, Estado de 
Derecho y Democracia: 
 

- Reiteramos la necesidad de hacer del ejercicio y pleno respeto de los 
Derechos Humanos, el Estado de Derecho y el cumplimiento de las reglas 
de la Democracia, la piedra angular de la Asociación Estratégica Birregional; 

 
Sobre los últimos atentados terroristas en Bruselas: 
 

- Expresamos nuestras condolencias a las víctimas y sus familias tras los 
terribles atentados acaecidos en Bruselas el martes 22 de marzo de 2016 y 
manifestamos una vez más nuestra más enérgica repulsa ante este nuevo 
ataque terrorista, fruto de la intolerancia y la crueldad arbitraria; 

-  
Sobre los recientes terremotos en Ecuador y otras catástrofes naturales: 
 

- Expresamos nuestra profunda consternación ante las devastadoras 
consecuencias del terremoto de magnitud 7,8 que asoló recientemente el 
Ecuador provocando cientos de muertos y decenas de miles de 
damnificados; 
 

- Mostramos también su solidaridad con el pueblo venezolano, uruguayo y 
chileno ante las dramáticas consecuencias que están sufriendo por diversos 
fenómenos climáticos adversos. 
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INFORME QUE PRESENTA EL SENADOR RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES, EUROPA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOBRE LA GIRA 

DE TRABAJO A LA FEDERACIÓN DE RUSIA, FINLANDIA Y GEORGIA DEL 24 

DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2016. 

 

La Delegación mexicana que participo en esta gira estuvo compuesta por: 
 

- Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Europa; 

- Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores; 

- Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza; 
- Senador David Flores Ávalos; 
- Senador Juan Gerardo Flores Ramírez; 
- Senador Ismael Hernández Deras. 

 
1. Visita a la Federación Rusa del 24 al 29 de junio de 2016 

 

 Visita al Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia y 
Reunión con Eduard Malayan Rubénovich. 

 
El objetivo de esta reunión fue destacar la importancia del Instituto de América 
Latina de la Academia de Ciencias de Rusia como centro investigador en las áreas 
económica, política y social. Asimismo, se hizo mención de la existencia de dos 
centros de investigación en el Senado Mexicano: el Centro de Estudios 
Internacionales “Gilberto Bosques” y el Instituto Belisario Domínguez.  
 
Finalmente, la contraparte rusa mencionó que México fue el primer país 
latinoamericano en establecer relaciones con la ex Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS). 
 

 Reunión con la Senadora Valentina Ivanova Matvienko, Presidenta del Consejo 
de la Federación de la Asamblea Federal y el Senador Konstantin I. Kosachev, 
Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Consejo Federal de la 
Asamblea Federal 

 
Los temas que se abordaron durante la reunión fueron los siguientes: 

 
o Relación bilateral, específicamente su antigüedad (125 años) y la 

necesidad de fortalecerla e impulsarla. 
o Importancia de los intercambios parlamentarios y el valor de la Unión 

Interparlamentaria.  
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o Fortalecimiento de relaciones comerciales y la importancia de las 
inversiones en el sector agropecuario, hidroeléctrico y de 
maquinaria.  

o Crisis humanitaria en el Triángulo del Norte, lo que ha provocado el 
aumento del flujo de migrantes hacia América del Norte.  

o Relación de Rusia con el resto del mundo, concretamente las 
expresiones nacionalistas en Ucrania, particularmente en Crimea.  

o Conflicto sirio, en especial las acusaciones falsas hacia Rusia apoyando 
al régimen de Bashar Al –Assad.  
 

 Reunión con Serguéi Ryabkov, Viceministro de Asuntos Exteriores de la 
Federación de Rusia. 

 
El tema a tratar en la reunión fue la diversificación de redes por parte del Estado 
mexicano, el cual ha explorado la posibilidad de la cooperación en materia de 
infraestructura, gas y petróleo.  
 
De igual forma se hizo mención de los desafíos de violencia que aquejan a cada 
país y su región geopolítica, es decir por un lado el conflicto sirio en el hemisferio 
oriental y para México los conflictos migratorios que surgen y se encaminan hacia 
Estados Unidos.  
 
 

2. Visita a Finlandia del 29 de junio al 2 de julio de 2016 
 

 Reuniones con:  
 

o Timo Soini, Ministro de Relaciones Exteriores; 
o Antti Kaikkonen, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del 

Parlamento de Finlandia; 
o Anne-Mari Virolainen, Presidenta de la Gran Comisión del Parlamento; 
o Carl Haglund, Presidente de la Comisión del Futuro; 
o Jaana Pelkonen, Presidenta del Grupo de Amistad Finlandia-México; 
o Pekka Soini, Director General de la Agencia Finlandesa para la 

Tecnología e Innovación; 
o Heidi Fagerholm, Presidenta de la Mesa Directiva de la Agencia 

Finlandesa para la Tecnología e Innovación; 
o Teija Tiikikainen, Directora del Instituto Finlandés de Asuntos 

Internacionales.  
 
Durante ésta reuniones los temas que se abordaron con mayor interés fueron la 
relación México-EEUU, la situación de violencia en Centroamérica, la innovación 
tecnológica y el uso de energías renovables. 
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El tema educativo también fue mencionado, destacando los esfuerzos 
legislativos que se han impulsado en el caso mexicano en aras de trasformar el 
sistema educativo y la gran oportunidad que representa aprender del sistema 
finlandés de educación.  
 

3. Visita de trabajo a Polonia del 2 al 6 de junio de 2016 
 
En el marco de esta visita se firmó un Memorándum de Entendimiento para la 
Cooperación y el Diálogo entre la Comisión de Asuntos Exteriores y Unión Europea 
del Senado de Polonia y las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones 
Exteriores Europa, del Senado mexicano.  
 

 Reunión con la Comisión de Educación, Ciencias y Deporte del Senado de 
Polonia encabezada por Kazimierz Wiatr y la Comisión de Educación, Ciencias 
y Deporte de la Cámara de Diputados de Polonia. 

 
Durante el desarrollo de esta reunión se abordaron los procesos de reforma 
educativa vividos en ambos países, Polonia en los 90 y México en años recientes.  
 
En este contexto los parlamentarios polacos detallaron el proceso de reforma, es 
decir cómo se vivió a nivel regional y la percepción a nivel familiar. 
 

 Reunión con la Comisión de Asuntos Exteriores y Unión Europea encabezada 
por Marek Rocki.  

 
Durante ésta reunión se enfatizaron las similitudes entre México y Polonia, siendo 
el fenómeno migratorio una de ellas y el cual se ha convertido en un fenómeno de 
presión en toda la Unión Europea.  
 
De igual forma se mencionó que uno de los aspectos que se debe aprovechar de la 
relación México - Polonia, es la diversificación del comercio con la Unión Europea, 
el cual está focalizado únicamente a siete países.  
 
Otro tema de interés fue el impulsar con mayores esfuerzos la cooperación 
académica con el objetivo de constituir la “Cátedra México”. Asimismo, se abordó el 
tema de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. 

4. Visita de trabajo a Georgia del 7 al 9 de julio de 2016 
 

 Reunión con Shalva Khutsishvili, Viceministro de Interior de Georgia.  
 
El tema a discusión se concentró en las reformas al órgano gubernamental de 
Georgia, en materia de corrupción; tema que presenta retos importantes para 
México.   
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Asimismo, se habló de la centralización de la policía y las restricciones explícitas 
que existen al cuerpo policiaco.  
 

 Reunión con la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento de Georgia, 
encabezada por Zviad Kvatchantiradze e integrada por Vladimer Achba, Giorgi 
Volski y Makhir Darziev.  

 
En esta reunión se firmó un Memorándum de Entendimiento entre la Comisión de 
Relaciones Exteriores y su contraparte georgiana.  
 
Unos de los temas prioritarios fue la importancia de intercambiar buenas prácticas 
en el ámbito económico. Por ejemplo, las reformas estructurales por las que está 
atravesando México, las cuales han permitido el incremento de la inversión 
extranjera.  
 

 Comida con el Grupo de Amistad Georgia - México presidido por Levan 
Berdzenishvili, Vladime Achba y Tamar Kordaia.  

 

 Reunión con la Sra. Manana Kobakhidze, Presidenta del Consejo de Equidad 
de Género de Georgia.  

 
En esta reunión se instó a profundizar los trabajos y las relaciones bilaterales para 
fortalecerlas. 
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INFORME QUE PRESENTA EL SENADOR RABINDRANATH SALAZAR 
SOLORIO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, 

EUROPA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOBRE LA VISITA DE TRABAJO 
A LA NOVENA SESIÓN PLENARIA Y LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES Y OTROS ÓRGANOS DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA 
EURO-LATINOAMERICANA (EURO-LAT) EN MONTEVIDEO, URUGUAY, DEL 

19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 
 

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, como: 
 

 La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EUROLAT) Euro-
Latinoamericana (Euro-Lat), que 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. 
 

Del 19 al 22 de septiembre de 2016 se llevaron a cabo la Novena Sesión Plenaria y 
las Reuniones de las Comisiones Permanentes y otros órganos de la Asamblea 
Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EUROLAT) en la ciudad de Montevideo, 
Uruguay. 
 
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 Barrón, Co-Presidenta de la Comisión de Asuntos 
Políticos, de Seguridad, y de Derechos Humanos.  
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La Asamblea Parlamentaria Euro – Latinoamericana (Euro – Lat) es la institución 
parlamentaria de la Asociación Estratégica Birregional, establecida en junio de 1999 
en el marco de las Cumbres UE-ALC (entre la Unión Europea, América Latina y el 
Caribe). Se creó en Bruselas los días 8 y 9 de noviembre del 2006; EuroLat adopta 
y presenta resoluciones y recomendaciones a varias organizaciones, instituciones 
y grupos ministeriales responsables del desarrollo de la Asociación Estratégica 
Birregional. 
 
La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana se estructura de la siguiente 
manera: 
 

 Asamblea Plenaria 

 Mesa Directiva 

 Comisiones permanentes 

 Grupos de Trabajo  

 Secretaría 

 Dos Co-Presidentes presiden la Asamblea, uno europeo y uno 
latinoamericano. 
 

La toma de decisiones se basa principalmente en el trabajo de las cuatro 
Comisiones Permanentes: 
 

 Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos 

 Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales 

 Asuntos Sociales, Intercambios Humanos, Jóvenes y Niños, Educación y 
Cultura 

 Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Política Energética, Investigación, 
Innovación y Tecnología 
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 PROGRAMA DE LA NOVENA SESIÓN PLENARIA Y LAS REUNIONES 

DE LAS COMISIONES PERMANENTES Y OTROS ÓRGANOS DE LA 

ASAMBLEA PARLAMENTARIA EUROLATINOAMERICANA (EURO-LAT) 

  

Novena Sesión Plenaria Ordinaria 
19 - 22 de Septiembre de 2016 

Palacio Legislativo 
Montevideo, Uruguay 

 

Proyecto de Programa 
(Versión de 15 de septiembre de 2016) 

Lunes, 19 de septiembre de 2016 

 Reuniones preparatorias internas (PE + ALC) 

9.00 - 10.00   Reunión de los Co-Secretariados de la Asamblea EuroLat : trabajos  
                       preparatorios (1) 
                           Lugar: Sala de la Bancada FA 
 

10.0 - 11.00  Reunión del Co-Secretariado Latinoamericano de la Asamblea  
                      EuroLat : trabajos preparatorios (2) 
                          Lugar: Por confirmar 

 Reuniones preparatorias internas (PE) 
 

11.00 - 12.00 Reunión de la Secretaria del Parlamento Europeo 
                          Lugar : Sala de la Bancada FA 
 

 Componente latino-americano 
 

13.00 - 15.00 Reunión preparatoria del componente latino-americano de la  
                      Asamblea (1) 
                          Lugar: Antesala de la Cámara de Representantes 
 
1 Reunión sin interpretación. 
2 Reunión sin interpretación. 

 

ASSEMBLEIA PARLAMENTAR EURO-LATINO-AMERICANA 

ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO-LATINOAMERICANA 

EURO-LATIN AMERICAN PARLIAMENTARY ASSEMBLY 

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE EURO-LATINO- AMÉRICAINE 

PARLAMENTARISCHE VERSAMMLUNG EUROPA-LATEINAMERIKA 
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 Encuentro EuroLat –Sociedad Civil (según programa específico) 
 

15.00 - 18.00 Reunión de los Co-vicepresidentes EuroLat con el Comité  
                      Económico y Social Europeo y representantes de la Sociedad Civil   
                      Latinoamericana (reunión abierta a todos los Miembros EuroLat) 
                          Lugar : Sala de la Asamblea General 
 

 Foro EuroLat de la Mujer (según programa específico) 
 

15.00 - 18.00 Reunión del Foro Euro-Latinoamericano de la Mujer (reunión  
                      abierta a todos los Miembros EuroLat) 
                          Lugar: Antesala de la Cámara de Representantes 
 

Martes, 20 Septiembre 2016 

 Grupo de trabajo "Migración" 
 

9.00 - 11.00 Reunión del Grupo de Trabajo "Migración" (1) 
                        Lugar : Sala de la Asamblea General 
 

 Mesa Directiva 
 

10.30 - 11.30 Reunión de la Mesa Directiva de la Asamblea EuroLat 
                          Lugar: Antesala de la Cámara de Representantes 
 

 Apertura solemne de la Novena Sesión Plenaria Ordinaria de la 
Asamblea EuroLat 
 

12.00 - 13.00 Palabras de bienvenida de la Presidenta interina del Senado de la  
                      República Oriental del Uruguay, Senadora Lucía Topolansky 
                          Lugar : Sala de la Asamblea General 
 

                     Oradores 

                     Vice-Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani 

Presidente del Parlasur, Jorge Taiana 

Secretario General de la OEA2), Luis Almagro Lemes (a confirmar) 

Presidente del Componente Europeo de la Asamblea EuroLat,  
                       Ramón Jáuregui 

Presidente del componente Latinoamericano de la Asamblea  
                       EuroLat, Roberto Requião 

Presidente de la República Oriental del Uruguay interino, Senador  
                       Raúl Sendic 
 
Suspensión de la Sesión Plenaria 
 

Foto institucional 
 
1 Grupo de trabajo sobre “Migración en las relaciones entre la Unión Europea, la América Latina y el 
Caribe” 
2 Organización de Estados Americanos 
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                             Lugar: Escalatina del Palacio Legislativo 

 
                        Conferencia de prensa 
                             Lugar: Antesala de la Cámara de Representantes 
 

13.00 - 14.00 Almuerzo ofrecido por el Presidente del Parlasur, Jorge Taiana 
                          Lugar: Palacio Legislativo 
 

 Familias políticas 
 

14.00 - 15.00 Reunión del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata- 
                      Cristianos) con sus homólogos latinoamericanos 
                           Lugar: Antesala de la Cámara de Senadores 
 

 Comisiones Parlamentarias 
 

15.00 - 18.30 Reunión de la Comisión de Desarrollo Sostenible, Medio  
                      Ambiente, Política Energética, Investigación, Innovación y 
                      Tecnología 
                           Lugar: Antesala de la Cámara de Representantes 
 

15.00 - 18.30 Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y  
                      Comerciales 
                           Lugar : Sala de la Asamblea General 
 

 Familias políticas 
 

18.30 - 19.30 Reunión del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y  
                      Demócratas en el Parlamento Europeo con sus homólogos  
                      latinoamericanos 
                          Lugar: Antesala de la Cámara de Senadores 
 

18.30 - 20.00 Reunión del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea /  
                      Izquierda Verde Nórdica (con sus homólogos latinoamericanos) (a  

                          confirmar) 
Miércoles, 21 Septiembre 2016 

 Comisiones Parlamentarias 
 

9.00 - 12.30 Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y de  
                    Derechos Humanos 
                    Lugar : Sala de la Asamblea General 

 
9.00 - 12.30 Reunión de la Comisión de Asuntos Sociales, Jóvenes y Niños,  
                     Intercambios Humanos, Educación y Cultura 
                     Lugar: Antesala de la Cámara de Representantes         
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 Sesión Plenaria Ordinaria de la Asamblea EuroLat 
             Lugar: Sala de la Asamblea General 
 

15.00 - 18.30  1. Aprobación del proyecto de orden del día de la Sesión Plenaria 
                       2. Aprobación del acta de la Octava Sesión Plenaria Ordinaria de la  
                           Asamblea EuroLat 

3. Anuncios de los Copresidentes de la Asamblea, con inclusión de                                      
las decisiones de la Mesa Directiva de mayo y septiembre de 
2016 

4. Presentación de los trabajos para la creación del Espacio Común 
de Investigación UECELAC por Cristina Russo, Directora de 
Cooperación Internacional, Dirección General de Investigación e 
Innovación (RT) de la Comisión Europea 

5. Intervención del Director de Desarrollo Productivo y Empresarial 
de la CEPAL (1), Mario Cimoli 

6. Intervención del Presidente del Comité de seguimiento América 
Latina del Comité Económico y Social Europeo, Mário Soares 

7. Debate sobre el Informe de la Comisión de Asuntos Políticos, de 
Seguridad y de Derechos Humanos 

8. Debate sobre el informe de la Comisión de Asuntos Sociales, 
Intercambios Humanos, Medio Ambiente, Educación y Cultura 

9. Debate sobre el Informe de la Comisión de Asuntos Económicos, 
Financieros y Comerciales 

10. Debate sobre el informe de la Comisión de Desarrollo 
Sostenible, Medio Ambiente, Política Energética, Investigación, 
Innovación y Tecnología 

11. Debate sobre la Recomendación del Grupo de Trabajo 
“Migración UE-ALC” 

12. Presentación de los resultados del Encuentro EuroLat - 
Sociedad Civil 

13. Presentación de los resultados del Foro Euro-Latinoamericano 
de la Mujer 
 

Suspensión de la Sesión Plenaria 
 

20.00     Entrega del 2° Premio Literario Gutenberg (todos los Miembros están  

                gentilmente invitados) 
                Lugar: Delegación de la Unión Europea 

Jueves, 22 Septiembre 2016 

 Sesión Plenaria Ordinaria de la Asamblea EuroLat 
             Lugar: Sala de la Asamblea General 
 

9.00 - 11.00 Votaciones: 
14. Votación de las propuestas de resolución incluidas en los informes 

presentados por las cuatro comisiones permanentes y del Grupo de 
Trabajo “Migración UE-ALC” 

 

1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
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15.  Composición de la Mesa Directiva de la Asamblea: elección de Co-
Vicepresidentes por parte de ambos componentes de la Asamblea. 

16. Asuntos varios 
17. Fecha y lugar de la Décima Sesión Plenaria Ordinaria de la Asamblea 

EuroLat 
 

 Sesión de Clausura de la Novena Sesión Plenaria Ordinaria de la 
Asamblea EuroLat 

             Lugar: Sala de la Asamblea General 
 

11.00 - 11.15 Palabras de agradecimiento de los dos Co-Presidentes de la  
                      Asamblea Parlamentaria Euro- Latinoamericana 
 
                      Fin de la Sesión Plenaria / Fin de las reuniones EuroLat 
 
 
12.00             Reunión de los Co-Secretariados de la Asamblea Parlamentaria  
                      EuroLat: seguimiento de los trabajos de las Comisiones  
                      Parlamentarias Permanentes 
                          Sala : Sala de la Bancada FA 
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Durante los trabajos y de conformidad con el artículo 18 del Reglamento de la 
Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana, con motivo de la Novena 
Sesión Plenaria y las reuniones de las Comisiones Permanentes y otros 
órganos de la Asamblea Parlamentaria EuroLat los días 19 a 22 de septiembre 
de 2016 en la sede del Palacio Legislativo (Montevideo, Uruguay), se 
acordaron los siguientes puntos: 
 

Sobre el Proceso de Paz en Colombia  
 

1. Apoyan plenamente el histórico Acuerdo Final alcanzado por el Gobierno de 
la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia el día 24 de agosto de 2016, y esperan y desean su aprobación 
en el Plebiscito convocado para el próximo 2 de octubre. Se comprometen a 
apoyar al Gobierno y la sociedad colombianos en la implementación del 
Acuerdo, asegurando la transversalidad de la perspectiva de género en 
todas las etapas del proceso.  
 

2. Reiteran en este sentido su valoración positiva de la creación de un Fondo 
Fiduciario por parte de la Comisión Europea dotado con 70 millones de euros 
del presupuesto comunitario para financiar proyectos socioeconómicos en 
las áreas más afectadas por el conflicto armado interno, así como las 
contribuciones y convenios multilaterales y de otros países ALC asignados 
a los mismos fines. 
 

3. Consideran que, una vez se produzca la aprobación del Acuerdo y se 
consolide su implementación con el abandono definitivo e irreversible de las 
armas, debería excluirse a las FARC-EP de la lista de organizaciones 
terroristas de la UE. Animan al Gobierno y al Ejército de Liberación Nacional-
ELN a avanzar en las negociaciones para sellar un acuerdo que permita 
lograr una paz completa y definitiva en Colombia, que solo se construirá 
sobre el respeto a las víctimas, la verdad y la justicia.  
 

4. Deciden que sendas representaciones de diputados europeos y 
latinoamericanos miembros de EuroLat presentes en Colombia con ocasión 
del Plebiscito expresen en nombre de EuroLat la posición de la Asamblea 
favorable a la aprobación de aquel y al triunfo de la posición favorable al 
Acuerdo de Paz. 
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Sobre las negociaciones entre la Unión Europea y los países de América 
Latina y el Caribe 

5. Consideran que las cada vez más estrechas relaciones económicas y 
comerciales entre la UE y ALC, los flujos de inversiones, la concertación a 
nivel multilateral, la diplomacia económica y el desarrollo de proyectos de 
interés conjunto contribuyen a actualizar y reforzar los vínculos ya 
existentes, y a preparar a ambas regiones para afrontar retos como la 
globalización, la inestabilidad geopolítica, el cambio climático o las crisis 
económicas y financieras. 
 

6. Reiteran la importancia de proseguir el trabajo conjunto en pro de las pymes, 
la I+D+i, la capacitación de las mujeres, los jóvenes y los grupos vulnerables, 
las colaboraciones público-privadas que fomentan la productividad, y de 
favorecer el emprendimiento, especialmente en ámbitos de tecnologías 
avanzadas. 

7. Apoyan las negociaciones en curso entre la UE y el Mercosur, que han 
alcanzado una nueva fase en 2016, la adhesión de Ecuador al Acuerdo 
Multiparte vigente UE-Colombia y Perú, el proceso de modernización de los 
Acuerdos existentes UE-México y UE-Chile, así como el incipiente proceso 
de intensificación de relaciones con Cuba, temas todos ellos que tratan de 
englobar avances en el ámbito económico y comercial, pero también en 
ámbitos políticos y sociales como el respeto de los derechos humanos, las 
libertades fundamentales, los postulados de la democracia y el Estado de 
Derecho. Instan a que se tenga en cuenta la perspectiva de género en todos 
los Acuerdos arriba mencionados. 

 
8. Consideran imprescindible que dichas negociaciones se lleven a cabo de 

manera que permitan lograr acuerdos simétricos, que beneficien por igual a 
todos sus signatarios y que tomen en consideración la necesidad de los 
países en desarrollo de implantar políticas de industrialización y de ciencia, 
tecnología e innovación.  
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9. Enfatizan la necesidad de que los acuerdos resultantes de esas 
negociaciones contribuyan efectivamente a la reducción de la pobreza y de 
la desigualdad en todos los países y sean compatibles con el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 
respetando en todo caso las libertades públicas y los derechos humanos.  

 

 
 
Repercusiones de las negociaciones sobre la Asociación Transatlántica de 
Comercio e Inversiones (ATCI) y del Acuerdo Transpacífico de Asociación 
Económica (ATP) sobre las políticas comerciales UE-ALC 
 

10. Reiteran que el compromiso con la Organización Mundial de Comercio 
(OMC) y los objetivos multilaterales es pleno, y estiman que tanto la Unión 
Europea como los países de América Latina y el Caribe deberían favorecer 
cualesquiera proyectos que busquen potenciar la competitividad, estimular 
el crecimiento sostenible, promover el bienestar social, crear puestos de 
trabajo cualificados y estrechar aún más la relación entre socios 
tradicionales a ambos lados del Atlántico, que comparten tantos vínculos de 
todo tipo. 
 
 

11. Consideran imprescindible que los futuros Acuerdos incluyan no solo la 
promoción y mejor regulación de los intercambios de bienes y servicios y los 
flujos de inversión, sino que incorporen también disposiciones sobre 
derechos humanos, desarrollo sostenible, gobernanza, transparencia, lucha 
contra la corrupción y la evasión fiscal, protección de los trabajadores, los 
consumidores y el medioambiente, facilitación del comercio y promoción de 
las pymes. 
 
 
 



 Informe de actividades de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 

107 

 

 
 
 

12. Estiman que tanto la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones 
(ATCI) como el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (ATP) 
podrían brindar una buena oportunidad para las relaciones entre la UE y los 
países ALC y producir resultados positivos y duraderos, pero que para ello 
se requiere un compromiso sólido, que se respeten los valores, principios y 
objetivos reconocidos por las normas fundamentales existentes, que se 
tomen en consideración los intereses y las necesidades de los países en 
desarrollo, y que se responda cumplidamente a las demandas de la 
ciudadanía y de las instituciones, en particular en materia de transparencia, 
estándares y resolución de controversias. 
 

13. Reclaman que dichos acuerdos —al igual que los anteriores— incluyan 
mecanismos que eviten limitar o impedir políticas de desarrollo, de 
industrialización y de innovación en países de menor nivel de desarrollo. 

 

 
 
Sobre las relaciones con China 
 

14. Consideran que, desde la adhesión de China a la OMC en 2001, su 
relevancia financiera, económica y comercial la ha transformado en un gran 
actor mundial, y consecuentemente acogen con satisfacción la participación 
de China en foros bilaterales, regionales y multilaterales; toman nota del 
nuevo dinamismo del intercambio comercial de mercancías y los flujos de 
inversión entre China y la UE y ALC, y subrayan la importancia de atraer y 
distribuir regional y equilibradamente inversión en el desarrollo de 
infraestructuras y transportes de ALC, determinantes para la innovación y la 
competitividad. 
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15. Consideran que China debe avanzar en ámbitos tales como el respeto de 
los compromisos asumidos ante la OMC, los derechos fundamentales, la 
mejora de las condiciones sociales, laborales y medioambientales, la 
transparencia, los derechos de propiedad intelectual, el comercio 
electrónico, las normas de adjudicación de los contratos públicos, las 
aduanas, la seguridad alimentaria y de los productos, la lucha contra la 
comercialización de productos ilegales o las líneas directrices de la OCDE 
sobre responsabilidad social de las empresas. 
 

16. Toman nota de la actual oposición de la Unión Europea al reconocimiento 
del estatuto de economía de mercado a China hasta tanto dicho país cumpla 
con todos los requisitos exigidos, y constatan las diferentes posiciones sobre 
este importante tema en América Latina. 

 

 
 
Espacio Común de Investigación UE-CELAC 
 

17. Acogen con satisfacción la creación del Espacio Común de Investigación en 
cuanto inicio de una nueva fase de la cooperación en materia de 
investigación entre la UE y los países de la CELAC que se centre en tres 
pilares: la movilidad de los investigadores, el alcance internacional de las 
infraestructuras de investigación y el aumento de la cooperación temática 
para hacer frente a los retos mundiales. 
 

18. Se muestran convencidos de que el Espacio Común de Investigación debe 
traducirse en una mejora significativa de los resultados de la investigación 
europea y de los países de la CELAC que tenga como objetivo final el 
fomento del crecimiento y de la creación de empleo. A fin de alcanzar este 
objetivo, la cooperación en el ámbito de la investigación debería centrarse 
principalmente en el fomento de la innovación. 
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19. Reconocen que la Iniciativa Conjunta de Investigación e Innovación (JIRI, 
por sus siglas en inglés) ha sido un motor eficaz para una mayor cooperación 
entre la UE y la CELAC. Apoyan la iniciativa para revisar la gobernanza de 
JIRI con el fin de crear estructuras y mecanismos eficaces que permitan la 
aplicación del espacio común de investigación. Subrayan que la próxima 
reunión de altos funcionarios sobre investigación e innovación prevista para 
octubre en la República Dominicana será un hito importante en este sentido. 

 

 
 
 
Agenda digital 
 

20. Piden a los gobiernos de la UE y América Latina que adopten, en cuanto 
política pública prioritaria, medidas para el desarrollo de las tecnologías de 
la información y la comunicación como factor clave para el progreso de sus 
ciudadanos, empresas y el propio Estado, sobre la base de los siguientes 
ejes: las infraestructuras, la administración electrónica, la producción, la 
educación y formación, la tecnología y el marco jurídico. 

 
 

21. Recomiendan que se haga pleno uso del potencial de la agenda digital para 
crear crecimiento y empleo, aumentar la productividad, el crecimiento y la 
innovación en los sectores productivos a través del uso de las TIC e impulsar 
la transformación digital de las microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas (pymes), estimular la inclusión social y generacional y hacer frente 
a la brecha digital mediante la introducción de nuevos modelos de 
interacción con el fin de incluir a todos los ciudadanos y de otorgarles el 
derecho a la información, independientemente de sus ingresos, situación 
social, sexo, discapacidad o ubicación geográfica. 
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22. Se congratulan de la construcción de un nuevo cable submarino de fibra 
óptica entre Europa y América Latina, que conectará Lisboa (Portugal) con 
Fortaleza (Brasil), lo que acercará nuestros continentes y fomentará la 
educación, la investigación y la innovación, así como los intercambios 
comerciales, en ambos continentes. 
 

 
 
 

Lucha contra la evasión, la elusión y los paraísos fiscales 
 

23. Reiteran que la lucha decidida contra toda clase de delitos fiscales, y contra 
la elusión fiscal en general, constituye una labor y una preocupación 
fundamental de la Asamblea Parlamentaria EuroLat, puesto que, como 
consecuencia de todas esas prácticas, enormes sumas de dinero son 
sustraídas a los erarios públicos, y por tanto a los ciudadanos, con los 
consiguientes perjuicios para las políticas fiscales y sociales. 
 

24. Reclaman a los Estados miembros de la Unión y a los Gobiernos de América 
Latina la puesta en marcha de medidas para combatir estas prácticas 
inaceptables como las que han tomado el Parlamento Europeo y el Pacto 
Ético del Gobierno de Ecuador, porque la transparencia tributaria y la 
desaparición de los paraísos fiscales son, entre otras medidas, 
especialmente necesarias para conseguir una fiscalidad justa y eficiente en 
el mundo. 
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Lucha contra la desigualdad mediante las políticas de cohesión social 
 

25. Hacen hincapié en el papel determinante que puede desempeñar la 
cohesión social para disminuir las desigualdades e inequidades a través del 
apoyo a la creación del empleo, del aumento de las oportunidades 
educacionales, de los programas de transferencia de ingresos, de la 
competitividad, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Las 
políticas de cohesión sirven también como catalizadores para la captación 
de fondos privados, al incrementar la confianza de los inversores. Los 
programas de cooperación internacional han demostrado ser una 
herramienta eficaz para crear buenas condiciones y fortalecer la capacidad 
de los gobiernos para implementar políticas destinadas a mejorar la 
cohesión social.  
 

26. Reconocen que el programa de cooperación EUROsociAL ha contribuido a 
este objetivo a través del intercambio de experiencias, conocimiento y 
buenas prácticas entre las dos regiones. En este sentido, dan una calurosa 
bienvenida a la nueva fase del programa, el EUROsociAL+, dotado con 32 
millones de euros para el período 2016-2020 y focalizado en tres áreas 
prioritarias: políticas sociales, gobernanza democrática e igualdad de 
género, incluyendo temas de justicia, desarrollo regional, las redes de 
financiación pública, lucha contra la corrupción y la promoción de la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Informe de actividades de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 

112 

 

 
 
En relación con la violencia de género 
 

27. Recuerdan los compromisos en los Planes de Acción UE-CELAC en 2013 y 
2015 sobre la erradicación de la violencia contra las mujeres como un 
aspecto fundamental de la igualdad de género, y manifiestan su 
preocupación por la falta de implementación del capítulo 7 de ambos Planes 
de Acción. Exhortan a los Estados miembros de la UECELAC, así como al 
Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), a colaborar y asignar recursos 
institucionales y económicos para asegurar el cumplimiento de las 
recomendaciones sobre la erradicación de todas las formas de violencia 
contra las mujeres tanto en el ámbito público como el privado, de acuerdo a 
los estándares y normativas de la Convención de Belem de Pará y del 
Convenio de Estambul, así como de la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). 
 

Sobre la responsabilidad social de las empresas (RSE) 
 

28. Consideran que, en el mundo globalizado de hoy, la adhesión de las 
empresas a los principios de la RSE constituye una herramienta clave para 
conseguir un desarrollo sostenible basado en la sostenibilidad ambiental, la 
dignidad laboral y la equidad social. La RSE constituye además una 
oportunidad para las propias empresas de mejorar su imagen ante los 
inversionistas y consumidores y valorar su propia marca. En este contexto, 
subrayan el papel de los Estados para estimular el desarrollo de esta cultura 
y la economía formal de las empresas. Consideran no obstante que unas 
regulaciones vinculantes en materia de reporte y seguimiento de la RSE son 
imprescindibles para garantizar un progreso adecuado en la materia. 
 
 

29. Teniendo en cuenta que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas está estudiando la elaboración de un instrumento jurídicamente 
vinculante según la Resolución 26/9 de julio de 2014 en relación con la 
aplicación de los derechos humanos por las empresas transnacionales, 
consideran del todo oportuno y del máximo interés que las Naciones Unidas 
aprueben una norma internacional que incluya los principios Ruggie 
(proteger, respetar y remediar), por medio de la cual las empresas 
multinacionales se comprometan a respetar la Carta Internacional de 
Derechos Humanos como base de ley universal en todas sus relaciones con 
sus partes interesadas (stake-holders). 
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Sobre el trabajo no declarado 
 

30. Reconocen que el trabajo no declarado tiene graves repercusiones tanto 
para los trabajadores, que se ven a menudo obligados a aceptar condiciones 
de trabajo precarias, salarios más bajos y una protección muy reducida o 
nula en materia de seguridad social y laboral, como sobre los presupuestos 
nacionales, minando la sostenibilidad financiera de los sistemas de 
seguridad social, así como sobre el empleo, la productividad y la 
competencia. Advierten también que la flexibilización de la legislación laboral 
puede conducir a resultados semejantes. 
 

31. Resaltan que un enfoque integral, coherente y coordinado es imprescindible 
para una exitosa transición hacia una economía formal sostenible. Dicho 
enfoque debe combinar medidas destinadas a aumentar la productividad de 
las empresas, medidas disuasorias, una simplificación de la normativa y de 
los distintos procedimientos administrativos, así como incentivos fiscales, 
subsidios a la contratación, la promoción de la inversión en las empresas y 
en la capacitación de los trabajadores, y contratos temporales y otros. 
Animan a ambas regiones a fomentar un mayor intercambio de 
conocimiento, experiencias y prácticas, tomando asimismo medidas para 
informar y sensibilizar a los ciudadanos sobre los beneficios resultantes del 
trabajo formal para los trabajadores y las sociedades. 
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Sobre la volatilidad de los precios de los alimentos y reservas 
 
32. Recomiendan, especialmente en el contexto de cambio climático, que se 

adopte un enfoque respecto de la seguridad alimentaria y nutricional que 
apoye la agricultura sostenible y las iniciativas tendentes a mejorar la 
agricultura familiar y comunitaria. Animan a las organizaciones regionales 
de ALC a crear bancos de alimentos y programas piloto de reservas de 
alimentos para reducir la volatilidad y moderar los precios de los alimentos 
de manera que sean asequibles para todos los consumidores. Reconocen 
asimismo que demasiados alimentos son desechados tanto en la fase de 
producción como de consumo, y que es preciso por lo mismo desarrollar 
políticas para desincentivar tales prácticas por parte de productores, 
vendedores y consumidores.  
 

 
 
Sobre la financiación de los partidos políticos en la UE y América Latina 
 

33. Consideran que los partidos políticos son una institución clave para la 
democracia representativa y que cumplen una función pública 
transcendental, al ser instrumentos de representación y participación 
política. Estiman que la regulación adecuada de su financiación (basada en 
estrictos criterios de limitación de la influencia del poder económico, 
transparencia, control y rendición de cuentas), junto con la democratización 
de su funcionamiento interno, constituye una tarea urgente y fundamental 
para las democracias de América Latina y de la Unión Europea, con el fin de 
reforzar el propio concepto de democracia, el Estado de Derecho, la buena 
gobernanza y la confianza de los ciudadanos en sus representantes y en las 
instituciones. 
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Protección de los defensores de los derechos humanos 
 

34. Lamentan el creciente número de ataques contra defensores de los 
derechos humanos y piden que se lleve a cabo una investigación exhaustiva 
de todos los casos de violencia contra ellos y se castigue a los responsables 
de estos execrables delitos. De acuerdo con sus organizaciones, deberían 
aplicarse a nivel nacional y regional mecanismos de protección preventiva 
para evitar el acoso, los ataques y los asesinatos de defensores de los 
derechos humanos, incluidos los casos de defensores del medioambiente. 
Debe protegérseles de las represalias tras haber denunciado en los foros 
nacionales e internacionales las violaciones de los derechos humanos en 
sus países. 

 
 
35. Subrayan la importancia de la participación activa de la sociedad civil y el 

compromiso de los defensores de los derechos humanos con la defensa y 
el desarrollo de la democracia y el Estado de Derecho. Cuando se lleven a 
cabo grandes proyectos de inversión, los defensores de los derechos 
humanos y las comunidades afectadas deben disponer de una información 
completa en una fase temprana, y debe invitárseles a participar en el 
proceso de toma de decisiones. Debe ponerse fin a la tendencia cada vez 
mayor de hacer un uso indebido del sistema judicial para criminalizar a los 
defensores de los derechos humanos, y los gobiernos y los parlamentos no 
debieran admitir ninguna ley que penalice la protesta civil pacífica. 
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En relación con el conflicto armado en Siria 
 

36. Manifiestan su gran preocupación por el conflicto armado en Siria, que en 
sus cinco años de duración viene provocando un sufrimiento intolerable a la 
población de ese país, en forma de pérdida de vidas humanas, daños 
materiales y tragedias de toda índole, incluyendo los desplazamientos 
masivos de personas. Subrayan que el conflicto sirio ha desestabilizado la 
región entera, repercutiendo de manera muy negativa y compleja en todo el 
contexto internacional, y llaman a las partes en conflicto y a todos los actores 
presentes en la zona a extremar sus esfuerzos para encontrar lo antes 
posible una solución negociada que ponga fin a la guerra. 

 
Sobre la crisis migratoria en Europa 
 

37. Expresan su consternación por las pérdidas de vidas humanas que se 
producen cada año en el Mediterráneo y en otros lugares del mundo como 
consecuencia de las condiciones inhumanas en las cuales se producen las 
migraciones irregulares. Por ello, reclaman a la UE y a sus Estados 
miembros la creación de mecanismos que favorezcan los movimientos 
migratorios ordenados, asegurando la acogida de los refugiados que 
proceden de la guerra, el respeto de los principios establecidos en las 
convenciones internacionales en materia de asilo y refugio en sus políticas 
migratorias, y la movilización de recursos financieros suficientes, así como 
políticas claras de solidaridad, de condena y de persecución de actos 
racistas y xenófobos. 
 

 
 
 
 
 



 Informe de actividades de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 

117 

 

 
Situación en Venezuela 
 

38. Muestran su preocupación por la situación política que vive Venezuela y por 
la crisis social y económica en la que se encuentra su pueblo. Exigen al 
Gobierno y a la oposición el pleno cumplimiento de las normas 
constitucionales y la utilización de todos los instrumentos democráticos de 
resolución de los conflictos políticos. A tal fin, apoyan el dialogo nacional 
abierto entre representantes del Gobierno, la Asamblea y los partidos 
políticos, que debe desarrollarse en el pleno respeto de la Constitución 
Nacional, las libertades civiles, los derechos humanos y las exigencias del 
Estado de Derecho. Respaldan los esfuerzos de mediación en curso que 
llevan a cabo UNASUR, la OEA, el Vaticano y la Alta Representante y 
Vicepresidenta de la Comisión, Federica Mogherini, junto con el grupo de 
expresidentes euro-latinoamericanos. 
 

Situación en Brasil 
 

39. Expresan su preocupación por la situación política de Brasil, cuyo proceso 
de destitución (impeachment) de la expresidenta Dilma Rousseff ha 
despertado dudas en la opinión pública internacional y se revela incapaz de 
unificar y conciliar el país. Condenan la represión injustificada de las 
manifestaciones pacíficas, el indebido uso político del necesario combate 
contra la corrupción, la persecución contra miembros del antiguo gobierno y 
el acoso jurídico al expresidente Lula. Esperan de todas las fuerzas políticas 
de Brasil madurez y tranquilidad para que dicho país rencuentre el camino 
del desarrollo con justicia social. 
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INFORME QUE PRESENTA EL SEN. RABINDRANATH SALAZAR 
SOLORIO, PRESIDENTE DE LA DELEGACIÓN MEXICANA ANTE LA 
COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA MÉXICO-UNIÓN EUROPEA (CPM), 

BRUSELAS, BÉLGICA, 17-18 DE OCTUBRE DE 2016 
 

Las Delegaciones del Parlamento Europeo y del H. Congreso de la Unión de los 
Estados Unidos Mexicanos, ante la Comisión Parlamentaria Mixta México – Unión 
Europea (en lo sucesivo CPM), encabezadas por sus Co-Presidentes, el Senador 
Rabindranath Salazar y la Diputada Teresa Jiménez Becerril y, conforme a lo 
establecido en el Reglamento de la CPM, celebraron la XXI Reunión de la CPM en 
Bruselas, Bélgica. 
 
La delegación mexicana estuvo compuesta por los siguientes legisladores: 
 

1) Sen. Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la delegación mexicana 
ante la CPM; 

2) Dip. José Hernán Cortes Berumen, Vicepresidente de la delegación 
mexicana ante la CPM; 

3) Sen. Jorge Toledo Luis; 
4) Sen. Jorge Aréchiga Ávila; 
5) Dip. Victor Manuel Giorgana Jimenéz; 
6) Dip. Leydi Fabiola Leyva García; 
7) Dip. Apolinar Casillas Gutiérrez; 
8) Dip; María Cristina Teresa Bravo García; 
9) Dip. Sara Paola Galico Félix Diaz. 

 
La delegación europea estuvo compuesta por los siguientes parlamentarios: 
 

1) Dip. Teresa Jiménez Becerril, Presidenta de la delegación europea ante la 
CPM;  

2) Dip. Pina Picierno, Vicepresidenta de la delegación europea ante la CPM;  
3) Dip. José Blanco López, Vicepresidente de la delegación europea ante la 

CPM;  
4) Dip. Mare-Christine Arnauto; 
5) Dip. Beatriz Becerra Basterrechea; 
6) Dip. Joëlle Bergeron; 
7) Dip. Matthias Groote; 
8) Dip. Marc Joulaud; 
9) Dip. Verónica López Fontagné; 
10) Dip. Thomas Mann; 
11) Dip. Gesiden Meissner; 
12) Dip. James Nicholson; 
13)  Dip. Josep-Maria Terricabras; 
14)  Dip.Estefanía Torres Martínez; 
15)  Dip. Danuta Jazłowiecka. 
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Al dar inicio los trabajos de la XXI CPM las delegaciones mexicana y europea 
expresaron su beneplácito por la celebración de esta reunión y resaltaron el 
compromiso de ambas partes de continuar trabajando de manera conjunta para el 
fortalecimiento de la relación bilateral y abordaron las siguientes temáticas: 
 
TEMA I: "Situación política y económica de México y de la Unión Europea" 
 
Para este tema, la ponente europea fue la Dip. Teresa Jiménez Becerril y el ponente 
de la delegación mexicana fue el Sen. Rabindranath Salazar Solorio, quienes 
subrayaron que la situación política internacional y regional requiere avanzar en 
acciones de cooperación bilateral, birregional y multilateral en favor de una mejor 
gobernanza que integre con mayor alcance a la pluralidad de actores involucrados, 
en temas como la crisis económica y financiera, el desempleo y las desigualdades 
sociales, el cambio climático, la inseguridad, la prevención y el combate al 
terrorismo y al crimen organizado entre. 
 
Las delegaciones se declararon muy satisfechas con el reciente nombramiento del 
Sr. António Guterres como nuevo Secretario General de la ONU. Se congratularon 
igualmente por la atribución del Premio Nobel de la Paz 2016 al Sr. Juan Manuel 
Santos, Presidente de la República de Colombia y consideraron este premio como 
un claro estímulo a todas las partes para seguir avanzando en el camino de la paz, 
esperando que la concesión de este premio suponga un impulso para encontrar un 
acuerdo de paz definitivo, donde queden integrados todos los colombianos. Instaron 
a México y la UE a seguir entregando toda la colaboración y el respaldo que sea 
necesario al proceso de paz en Colombia, como una manifestación más de su 
apuesta común por los medios pacíficos para resolver los conflictos. 
 
 

 
 
 



 Informe de actividades de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 

120 

 

 
 

Las delegaciones europea y mexicana se declararon comprometidas con el 
mantenimiento de los esfuerzos para promover y preservar los Derechos Humanos, 
así como para prevenir, corregir y perseguir las situaciones irregulares de 
violaciones de los Derechos Humanos y su impunidad, a través del intercambio de 
experiencias y de mejores prácticas en la materia y del trabajo conjunto y eficiente 
en foros internacionales en la materia. 
 
Ambas delegaciones coincidieron en el hecho de que aún persisten los efectos de 
una crisis económica global, que se ha agudizado en algunas regiones del planeta 
y que se ha vuelto más compleja al combinarse con las amenazas climáticas y de 
seguridad, lo que ha impulsado a la comunidad internacional a delinear acciones 
específicas para combatir la rampante desigualdad, mediante los compromisos 
adquiridos con la Agenda de  Desarrollo Sostenible 2030, que han hecho suyos 
tanto México como la Unión Europea. 
 
Hicieron hincapié en la necesidad de seguir profundizando en la cooperación y 
colaboración mutua para hacer frente a problemas globales como la prevención y el 
combate al terrorismo, la violación de los derechos humanos, las amenazas a la 
libertad de expresión, el combate al crimen organizado, incluidos el tráfico de armas, 
drogas y personas, el fraude fiscal y el cambio climático, entre otros. 
 
Ambas partes saludan los esfuerzos del gobierno mexicano para combatir el 
problema de la desigualdad, mediante proyectos específicos, como el programa de 
inclusión social, programas sociales como “Prospera”, que apoya a 6.8 millones de 
familias e incluye becas de estudio y apoyos para proyectos productivos, además 
del seguro de vida para las mujeres cabezas de familia, y destacan los cambios que 
se han ido implementando con base en la Reforma Educativa, que habrá de 
traducirse en mejores maestros, mejores escuelas y mejores planes de estudio, que 
redunden en una mayor calidad educativa. 
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Destacaron los logros institucionales del gobierno mexicano en el impulso y creación 
del Sistema Nacional Anticorrupción, que dispone de nuevos instrumentos para 
fortalecer la probidad e integridad en el servicio público, incluida la participación de 
la sociedad civil, y que coincide con las exigencias de la nueva estrategia comercial 
de la Unión Europea, anunciada en octubre de 2015. 
 
Hicieron notar los esfuerzos de México, en materia de seguridad, con la 
implementación, en todo el país, del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.  
Lo anterior, sin soslayar la compleja situación de seguridad que se vive en el país, 
y donde existen todavía tareas pendientes para combatir al crimen organizado y la 
impunidad, bajar los índices de criminalidad y promover y defender de manera más 
eficaz los derechos humanos y la cohesión social. 
 
Las delegaciones reconocieron que el crecimiento económico en la UE sigue siendo 
insuficiente. Las herencias de la crisis económica y financiera, el pobre rendimiento 
de las economías no europeas, la reducida expansión del comercio internacional, la 
creciente desigualdad social y las repercusiones del Brexit contribuyen a la 
existencia de una coyuntura poco favorable.  
 
Asimismo, se pronunciaron por la implementación de una política de crecimiento 
económico sostenible y de una mejor y más adecuada gobernanza, para alcanzar 
un desarrollo económico que permita la consolidación de las finanzas públicas, la 
preservación del mercado interior, la integridad de la zona del euro, la lucha contra 
las desigualdades sociales y la defensa del medio ambiente. 
 
Ambas delegaciones expresaron su más enérgica condena a los ataques terroristas 
que se han sucedido en los últimos meses, de manera recurrente, en distintas 
ciudades europeas, solidarizándose con las víctimas, sus familiares, y los países 
afectados. Reiteraron que esas acciones significan una amenaza cierta contra los 
valores compartidos de la libertad, los derechos fundamentales, y la dignidad 
humana, abogando por un reforzamiento de la cooperación en la lucha contra el 
terrorismo y la violencia extremista entre ambas Partes y a nivel mundial. 
 
Las delegaciones europea y mexicana expresaron su más decidido apoyo al 
restablecimiento reciente del dialogo sectorial en materia de seguridad y justicia, 
con el objetivo de incrementar el intercambio de informaciones, promover la 
capacitación y facilitar el intercambio de experiencias en los campos de la seguridad 
pública, el estado de derecho y la gestión fronteriza. En este sentido, se 
congratularon por la aprobación por la UE, en abril de 2016, de la directiva PNR 
(Passenger National Register), y también del nuevo Reglamento de Europol, del 
Plan de Acción para reforzar la lucha contra el financiamiento de las actividades 
terroristas y la propuesta de una nueva directiva sobre el combate al terrorismo. 
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La delegación mexicana expreso sus más profundas condolencias por los atentados 
terroristas que afectaron a algunos de los Estados miembros de la UE como Bélgica, 
Francia y Alemania, y solicitaron a los miembros europeos de la CPM transmitir la 
solidaridad del componente mexicano a las autoridades de estos países y a los 
familiares de las víctimas.  
 
La delegación europea agradeció las muestras de solidaridad del Congreso 
mexicano, expresadas en el Punto de Acuerdo publicado en la Gaceta 
Parlamentaria el 7 de abril de 2016 y expresaron sus condolencias a los familiares 
y amigos de las víctimas, y su solidaridad con los pueblos europeos afectados.  
 
La delegación europea tomó nota de los resultados del referendo del 23 de junio de 
2016 celebrado en el Reino Unido y contrario a la permanencia en la Unión Europea, 
lo que consideraron contrario a los intereses tanto de dicho país como de la propia 
UE.  
 
Los miembros europeos y mexicanos de la CPM esperan que tras la activación del 
artículo 50 del Tratado de Lisboa por parte del Reino Unido (prevista para marzo de 
2017), las autoridades británicas y los responsables de la UE puedan iniciar las 
negociaciones necesarias para lograr un acuerdo justo, conveniente y equilibrado 
entre las partes, que afecte lo menos posible a los ciudadanos europeos. 
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Tema II: "Derecho al desarrollo, movilidad internacional y corresponsabilidad 
en la gestión de flujos migratorios"  
 
En este tema la ponente europea fue la Dip. Verónica Lope Fontagné y por parte de 
la delegación mexicana fue el Sen. Jorge Toledo Luis, quienes reconocieron que la 
migración es un fenómeno normal, global, multidimensional, multifacético e 
intersectorial, que tiene su origen en múltiples causas como las condiciones 
económicas, sociales, laborales, políticas, de violencia e inseguridad, así como la 
paulatina degradación del medio ambiente y la virulencia de los desastres naturales, 
y que dicho fenómeno se debe abordar de forma humana, coherente, amplia, 
integral y respetuosa del derecho internacional. 
 
Ambas delegaciones insistieron en la obligación de garantizar el respeto de los 
derechos humanos de los migrantes, independientemente de su estatus migratorio, 
e instan al intercambio de mejores prácticas entre los países de origen, tránsito y 
destino de los flujos migratorios, bajo el principio de la responsabilidad compartida, 
así como a una cooperación reforzada para combatir la trata de personas, el tráfico 
de migrantes, el racismo, la xenofobia y todas las otras formas de intolerancia, 
incluyendo la religiosa y la de género, como consecuencias negativas vinculadas al 
fenómeno migratorio.  
 
Los miembros de la CPM destacaron que facilitar la migración y la movilidad 
ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, entre otras cosas 
mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas, es 
una meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para reducir la desigualdad en 
y entre los países.  
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Asimismo, hicieron énfasis en que la migración y la movilidad ordenadas, seguras, 
regulares y responsables debe ser vista como una oportunidad para el desarrollo, 
que es un derecho inalienable, y no como una amenaza tanto para los países 
emisores de migración como para los de tránsito y destino. Además, según se refleja 
en los datos que arroja el Eurostat, sin inmigración, la población europea podría 
disminuir hasta 100 millones de personas hacia el año 2080. 
 
La CPM subrayo el crecimiento espectacular de migrantes en 2015 en el territorio 
de la UE: la agencia Frontex señala que 1.83 millones de cruces irregulares de 
fronteras fueron detectados en las fronteras exteriores de la UE, de los cuales 1.04 
millones corresponden tan solo a Grecia e Italia. Con ello, las cuestiones de 
migración y asilo se convierten en temas prioritarios de discusión en la UE. Esperan, 
por lo tanto, que las instituciones y países de la UE logren alcanzar acuerdos 
efectivos que permitan resolver las causas raíz que generan el actual flujo masivo 
de inmigrantes y tratar adecuadamente y de acuerdo del derecho internacional el 
caso de los demandantes de asilo por razones de persecución política o religiosa o 
de otro tipo y los refugiados que huyen de conflictos bélicos. 
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Tema III: "Avances del proceso de Modernización del Acuerdo Global UE-
México" 
 
Los ponentes de este tema fueron la Dip. Beatriz Becerra, de la delegación europea, 
y el Dip. Hernán Cortés Berumen, por parte de la delegación mexicana, quienes 
subrayaron la importancia de seguir fortaleciendo las relaciones entre México y la 
Unión Europea potencialmente a través del proceso de actualización del Acuerdo 
Global en sus dos vertientes: i) comercio, ii) diálogo político y cooperación. 
Respaldaron la labor desempeñada por el Grupo de Trabajo encargado de elaborar 
el informe de visión conjunta y se felicitó por el acuerdo alcanzado en cuanto al 
grado de ambición y alcance que debería tener el futuro acuerdo modernizado. 
  
Subrayaron igualmente que el futuro acuerdo debe mantener y reforzar las cláusulas 
democráticas y de derechos humanos que vincula a ambas partes, en coherencia 
con la relevancia que ha adquirido el tema de los Derechos Humanos, en la Unión 
Europea en virtud de la fuerza vinculante de la Carta de los derechos 
Fundamentales a partir del Tratado de Lisboa, y en México como producto de la 
reforma constitucional en materia de Derechos Humanos. 
 
En su vertiente política, el nuevo Acuerdo debe intensificar los mecanismos e 
instrumentos de cooperación y diálogo político, en particular en el seno de los foros 
y organizaciones internacionales. Además, deberá contener disposiciones 
ambiciosas y mecanismos de seguimiento en materia de Derechos Humanos y en 
defensa de los valores comunes de ambos socios. 
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Los miembros de la CPM celebraron que la UE y México sigan analizando nuevas 
áreas de cooperación, particularmente en las áreas de ciencia, tecnología e 
innovación que impacten positivamente en ámbitos como la energía, las tecnologías 
de información y de comunicación, el medio ambiente, el cambio climático, y la 
seguridad alimentaria, entre otros, y, en este sentido, destacan la utilidad de los 
diálogos sectoriales.  
 
Insistieron en la importancia de incorporar de manera efectiva el diálogo político a 
nivel parlamentario que tiene lugar por medio de la CPM, y en particular a sus Co-
Presidentes, en el proceso de reflexión y participación sobre la modernización del 
Acuerdo Global que ha comenzado en este año de 2016, para fomentar los debates 
y reflexiones conjuntas de los legisladores de ambas partes y de optimizar el flujo 
de información entre los parlamentarios y las autoridades ejecutivas tanto de México 
como de la Unión Europea.  
 
Teniendo en cuenta la importancia de la diplomacia parlamentaria en la relación 
entre la UE y México se solicitó que se reconozca la CPM UE-México como un 
órgano institucional del nuevo Acuerdo Global, encargado de realizar el seguimiento 
parlamentario de la implementación del Acuerdo Global, en su calidad de 
representante de los ciudadanos europeos y mexicanos. 
 
De igual manera, ambas delegaciones se pronunciaron por una mejor inclusión de 
la sociedad civil en el Acuerdo Global y por la reanudación de los foros de diálogo 
entre la sociedad civil y las instituciones de gobierno de México y de la UE, como 
se habían venido celebrando desde 2001 y hasta el año de 2012.  
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Ambas delegaciones consideraron que un pilar comercial modernizado debe aspirar 
a la promoción y facilitación del comercio basándose en el AFC (Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio de la OMC), un mayor intercambio de información y 
mejores prácticas, reglas claras de origen, mayor acceso a los mercados de bienes, 
servicios e inversiones (incluyendo la contratación pública), alto nivel de protección 
de la inversión y los derechos de propiedad intelectual, una mayor integración 
económica, el fortalecimiento de la competitividad, la eliminación, la reducción y la 
implementación de medidas y barreras no arancelarias innecesarias, un diálogo 
reforzado, la transparencia, la cooperación en la reglamentación (incluyendo en 
materia de medidas sanitarias y fitosanitarias para velar por la protección de la 
seguridad y salud de los consumidores, el bienestar animal, la salud vegetal en los 
territorios de ambos socios), mejores prácticas administrativas para lograr una 
mayor coherencia normativa, abordar disciplinas sobre defensa de la competencia 
y fusiones aplicables a todas las empresas y la lucha contra la evasión fiscal, el 
blanqueo y la corrupción. Consideraron fundamental que el futuro Acuerdo 
contribuya a la promoción del desarrollo sostenible y los derechos humanos, y la 
protección del medio ambiente. 
 
Tema IV: "Contribución de las sociedades civiles europea y mexicana al 
comercio y al desarrollo sostenible" 
 

La ponente europea en este tema fue la Dip. Claudia Tapardel y por la parte 
mexicana fue el Dip. Víctor Giorgana. los cuales subrayaron la relevancia de la 
participación de la sociedad civil en todos los ámbitos de la vida pública y reiteraron 
su reconocimiento al importante papel que tiene la sociedad civil para la 
construcción de gobiernos más democráticos e incluyentes.  
 
Suscribieron nuevamente la importancia de la participación de la sociedad civil en 
las relaciones UE-México para el fortalecimiento de la democracia y el buen 
gobierno, así como para la promoción y el respeto de los derechos humanos en 
ambas regiones a través de espacios como el Foro de Diálogo entre la Sociedad 
Civil y las Instituciones de Gobierno de México y la UE y el diálogo de Derechos 
Humanos México-UE.  
 
Enfatizaron además que la participación de la sociedad civil es una meta de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, según lo suscribieron los países de la UE, 
México y el resto de la comunidad internacional en el marco de la Organización de 
las Naciones Unidas. Tal y como señalan estos objetivos, la colaboración entre los 
diferentes actores económicos, políticos y sociales es asimismo indispensable para 
que la consecución de la nueva agenda de desarrollo sostenible 2030 sea eficaz. 
La promoción del crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno 
y productivo empleo y el trabajo digno para todos es también un objetivo de esta 
agenda que se suma al de crear alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la 
sociedad civil. 
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TEMA V: "Resultados y fortalecimiento del Acuerdo Sectorial en Ciencia y 
Tecnología UE-México"  
 
Durante el desarrollo de este tema participó la Dip. Danuta Jazlowiecka, por parte 
de la delegación europea, asimismo las delegaciones consideraron que la UE y 
México deben seguir analizando nuevas áreas susceptibles de cooperación, 
particularmente en las áreas de ciencia, tecnología e innovación que impacten 
positivamente en ámbitos como la energía, las tecnologías de información y de 
comunicación, el medio ambiente, el cambio climático, y la seguridad alimentaria, 
entre otros, y, ente sentido, destacan la utilidad de los diálogos sectoriales. 
 
Las delegaciones europea y mexicana consideraron igualmente que en materia de 
investigación científica y tecnológica hay que favorecer la participación de las 
universidades e investigadores de México en los programas de Investigación y 
Desarrollo de la UE, como “Horizonte 2020”, haciendo hincapié en sectores 
prioritarios de la Asociación Estratégica como podrían ser los de mitigación y 
adaptación al cambio climático, a fin de buscar posiciones comunes sobre los 
mismos y la transferencia de conocimientos y tecnologías. Desean también diseñar 
mejores esquemas de movilidad de estudiantes, académicos e investigadores; 
seguir promocionando los intercambios de alumnos y docentes; e impulsar la 
planificación de masters específicos a realizar a ambos lados del Atlántico. 
 
 
 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/versiones/18873-version-estenografica-del-tema-5-qcambio-climatico-diagnostico-del-resultado-de-la-cop-20-diciembre-2014-lima-y-perspectivas-para-la-cop-21diciembre-2015-parisq.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/versiones/18873-version-estenografica-del-tema-5-qcambio-climatico-diagnostico-del-resultado-de-la-cop-20-diciembre-2014-lima-y-perspectivas-para-la-cop-21diciembre-2015-parisq.html
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Las delegaciones europea y mexicana se congratularon nuevamente por los 
resultados obtenidos en el marco del Acuerdo Sectorial en Ciencia y Tecnología UE-
México que se han visto materializados en iniciativas conjuntas como el Fondo de 
Ciencia y Tecnología UE-México (FONCICYT) que tiene la finalidad de fortalecer el 
sector científico y tecnológico mexicano para contribuir, entre otros aspectos, a 
soluciones en materia de medio ambiente y en temas socio-económicos, a la 
participación de instituciones e investigadores mexicanos en el Séptimo Programa 
Marco de la UE de investigación y desarrollo tecnológico (2007-2013) y en el actual 
programa de la UE para el financiamiento de proyectos de investigación e 
innovación Horizonte 2020 (2014-2020).  
 
En esto contexto dieron la bienvenida a los resultados de la VIII reunión del Comité 
Ejecutivo Conjunto UE-México sobre Ciencia y Tecnología, realizada en Bruselas el 
27 de mayo de 2016, en dónde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) confirmó su compromiso para continuar financiando a las instituciones 
e investigadores mexicanos para participar en las convocatorias del programa 
Horizonte 2020, así como informó sobre la simplificación del proceso de evaluación 
del mecanismo de co-financiamiento CONACYT-H2020 para facilitar dicha 
participación.  
 
Las delegaciones conscientes de la importancia que el fortalecimiento de la 
capacidad científica y tecnológica tiene para la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, en especial para garantizar modalidades de producción y 
consumo sostenibles y el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos, exhortaron de igual manera a la Comisión Europea y al 
Gobierno Mexicano a seguir invirtiendo recursos en esta materia con miras a 
alcanzar estos objetivos mediante una cooperación estrecha y eficaz. 
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Consideraciones finales 
 
Las delegaciones del Congreso mexicano y del Parlamento Europeo acordaron 
enviar la Declaración Conjunta de la XXI Reunión de la Comisión Parlamentaria 
Mixta Unión Europea-México a los miembros del Consejo de Asociación, renovando 
la solicitud para que los Co-Presidentes de la CPM sean invitados en calidad de 
observadores a las futuras reuniones de dicho Consejo y que puedan manifestar 
sus posiciones en el marco de las discusiones sobre la modernización del Acuerdo 
Global.  
 
Las delegaciones europea y mexicana, con vistas a un control parlamentario 
reforzado e incluyente, renovaron la petición para que el marco institucional del 
Acuerdo Global renovado incorpore el diálogo parlamentario, con periodicidad 
semestral, de manera clara, sobre todo en lo referente a su interacción con el 
Consejo y el Comité Conjuntos, con el fin de contribuir a la implementación de las 
decisiones adoptadas y al éxito de los objetivos de la Asociación Estratégica UE-
México. 
 
Las delegaciones europea y mexicana subrayaron la necesidad de que la 
modernización del Acuerdo Global incluya en su texto la creación de un Comité 
Consultivo Mixto (CCM) de las organizaciones de la sociedad civil de ambas partes 
para hacer el seguimiento del Acuerdo. 
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