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PRESENTACIÓN  

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

presentamos nuestro Informe de Actividades, correspondiente al quinto año de 

Ejercicio Constitucional, que comprende del mes de septiembre de 2016 al mes de 

agosto de 2017, 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 Segunda Reunión de Trabajo de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Europa  
Jueves 29 de septiembre de 2016 

 

Al inicio de la reunión, el Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la 

Comisión, dio gracias a todos por su asistencia y solicitó al Senador Óscar Román 

Rosas, Secretario de la Comisión, que hiciera favor de pasar Lista de Asistencia. 

Se dio lectura y declaró la existencia de quórum, por lo que el Senador Román 

Rosas dio lectura al Proyecto de Orden de Día.  El Senador Presidente solicitó al 

señor Secretario que consultara a los integrantes de la Comisión si era de aprobarse 

el Orden del Día y se aprobó por unanimidad. 

 

Asimismo, el Senador Presidente solicitó al Secretario que consultara, si se 

dispensaba la lectura del Acta de la Sesión anterior. El Secretario consultó a los 

integrantes de la Comisión, y se dispensó la lectura. 

 

Siguiendo el Orden del Día, EL Senador Rabindranath Salazar comunicó a los 

integrantes que el Senador César Octavio Pedroza Gaitán, dejó su cargo como 

Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa. Por lo que informó, 

que la Secretaría Técnica elaboró un oficio solicitando a la Junta de Coordinación 

Política que sea designado el nuevo secretario de la Comisión. 

 

Conforme al siguiente punto del orden del día, el Senador Rabindranath Salazar 

presentó el Proyecto de Dictamen por el que se aprueba con modificaciones un 

punto de acuerdo, del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, que exhorta al gobierno de la República Francesa a 

emplear todos los elementos humanos y materiales a su alcance para localizar con 

vida lo antes posible al mexicano José Luis Zamora Valdés, desaparecido el 3 de 

agosto de 2016, en París, Francia. 

 

El Senador Rabindranath Salazar, les comunicó a los integrantes que se abriría un 

plazo para recibir observaciones y les consultó que, si estimaban que la información 

proporcionada era suficiente, y que si existían condiciones para firmar el Proyecto 

de Dictamen en ese momento. Asimismo, comentó a los integrantes de que, en caso 

de existir observaciones respecto al Proyecto de Dictamen, la Secretaría Técnica 

procedería a hacer las modificaciones correspondientes y posteriormente seguir el 

proceso ya mencionado. 
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Siguiendo con el orden del día el C. Presidente, presentó a los integrantes de la 

Comisión el Proyecto de Programa de la XXI Reunión de la Comisión Parlamentaria 

Mixta México Unión Europea, a celebrarse en la ciudad de Bruselas Bélgica del 17 

al 19 de octubre. El Senador Presidente, solicitó al señor Secretario consultar a los 

integrantes de la Comisión si era de aprobarse el proyecto de programa de la XXI 

Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, a celebrarse 

en la ciudad de Bruselas Bélgica del 17 al 19 de octubre.  

 

El Secretario consultó a los integrantes de la Comisión, y se aprobó el proyecto de 

programa de la XXI Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión 

Europea. El C. Presidente, conforme al Orden del Día, presentó el Informe de la 

Asamblea Parlamentaria Euro latinoamericana, que se llevó a cabo en Lisboa, 

Portugal, del 16 al 18 de mayo de 2016. 

 

Como siguiente punto, el Senador Rabindranath Salazar solicitó al señor Secretario 

que consultara a los integrantes de la Comisión si había algún otro asunto general 

que se quisiera aprobar, por lo que se consultó a los integrantes y no existió otro 

asunto. 

 

Para finalizar con la reunión, el Senador Presidente, informó a los integrantes de la 

Comisión que la Secretaría Técnica se reunió con funcionarios de la embajada de 

la República Alemana en México y con funcionarios del Instituto Goethe, para 

revisar las propuestas de modificación del proyecto de programa de la Semana 

Cultural México Alemania. Dentro de estas reuniones, se modificaron las fechas de 

dicha Semana Cultural, y se agregaron nuevas propuestas para la presentación: 

 

• Exposición fotográfica 

 

• Alemania en una maleta 

 

• La disco más pequeña del mundo 

 

• Presentación de la heladería mexicana “La Michoacanita”. 

 

El Senador Presidente agradeció la presencia de los integrantes y dio por terminada 

la Reunión y reiteró la convocatoria formal para el próximo encuentro. 
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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. Rogelio 

Granguillhome 

Morfin, como 

Embajador 

Extraordinario y 

Plenipotenciario 

de México ante la 

República 

Federal de 

Alemania.  

 

9 de 

diciembre de 

2016 

 

Comisiones 

Unidas de 

Relaciones 

Exteriores y de 

Relaciones 

Exteriores, 

Europa 

 

2 de marzo de 

2017 

 

Aprobado 

 

Del C.  Julián 

Ventura Valero, 

como Embajador 

Extraordinario y 

Plenipotenciario 

de México en el 

Reino Unido de la 

Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte 

y, en forma 

concurrente, 

sujeto a la 

recepción de los 

beneplácitos 

correspondientes

, así como 

Representante 

Permanente de 

México ante la 

Organización 

Marítima 

Internacional, 

 

9 de 

diciembre de 

2016 

 

Comisiones 

Unidas de 

Relaciones 

Exteriores, de 

Relaciones 

Exteriores, 

Europa y de 

Organismos 

Internacionales 

 

2 de marzo de 

2017 

 

Aprobado 
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Fondos 

Internacionales 

de Indemnización 

de Daños, 

debidos a la 

contaminación 

por 

hidrocarburos, 

Organización 

Internacional de 

Telecomunicacio

nes Móviles por 

Satélite, 

Organización 

Internacional del 

Café, 

Organización 

Internacional del 

Azúcar y la 

Comisión 

Ballenera 

Internacional, con 

sede en Londres 

Inglaterra. 

Del C. Daniel 

Hernández 

Joseph, como 

Embajador 

Extraordinario y 

Plenipotenciario 

de México en la 

República 

Helénica y, en 

forma 

concurrente, 

sujeto a la 

recepción de los 

beneplácitos 

correspondientes

, ante la 

 

9 de 

diciembre de 

2016 

 

Comisiones 

Unidas de 

Relaciones 

Exteriores y de 

Relaciones 

Exteriores, 

Europa 

 

2 de marzo de 

2017 

 

Aprobado 
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República de 

Chipre y la 

República de 

Moldova. 

 

Del C. Edgar 

Elías Azar, como 

Embajador de 

México en el 

Reino de los 

Países Bajos y 

como 

Representante 

Permanente ante 

la Organización 

para la 

Prohibición de las 

Armas Químicas. 

 

6 de abril de 

2017 

 

Comisiones 

Unidas de 

Relaciones 

Exteriores; de 

Relaciones 

Exteriores, 

Europa y de 

Relaciones 

Exteriores, 

Organismo 

Internacionales 

 

27 de abril de 

2017 

 

Aprobado 

 

Del C. Fernando 

Jorge Castro 

Trenti, como 

Embajador 

Extraordinario y 

Plenipotenciario 

de México en la 

Confederación 

Suiza y, en forma 

concurrente, 

sujeto al 

beneplácito 

correspondiente 

ante el Principado 

de Liechtenstein. 

 

6 de abril de 

2017 

 

Comisiones 

Unidas de 

Relaciones 

Exteriores y de 

Relaciones 

Exteriores, 

Europa 

 

27 de abril de 

2017 

 

Aprobado 

 

De la C. Rosaura 

Leonora Rueda 

 

6 de abril de 

2017 

 

Comisiones 

Unidas de 

 

27 de abril de 

2017 

 

Aprobado 
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Gutiérrez, como 

Embajadora 

Extraordinaria y 

Plenipotenciaria 

de México en la 

República Checa. 

Relaciones 

Exteriores y de 

Relaciones 

Exteriores, 

Europa 

 

Del C. Jorge 

Castro Valle 

Kuehne, como 

Embajador 

Extraordinario y 

Plenipotenciario 

de México ante el 

Reino de 

Noruega. 

 

6 de abril de 

2017 

 

Comisiones 

Unidas de 

Relaciones 

Exteriores y de 

Relaciones 

Exteriores, 

Europa 

 

27 de abril de 

2017 

 

Aprobado 

 

Del C. Ernesto 

Céspedes 

Oropeza, como 

Embajador 

Extraordinario y 

Plenipotenciario 

de México en la 

República de 

Finlandia y, en 

forma 

concurrente, 

sujeto a la 

recepción de los 

beneplácitos 

correspondiente, 

ante la República 

de Estonia. 

 

6 de abril de 

2017 

 

Comisiones 

Unidas de 

Relaciones 

Exteriores y de 

Relaciones 

Exteriores, 

Europa 

 

27 de abril de 

2017 

 

Aprobado 

 

Del C. David 

Renato Nájera 

 

6 de abril de 

2017 

 

Comisiones 

Unidas de 

 

27 de abril de 

2017 

 

Aprobado 
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Rivas, como 

Embajador 

Extraordinario y 

Plenipotenciario 

de México en 

Hungría y, en 

forma 

concurrente, 

sujeto a la 

recepción de los 

beneplácitos 

correspondientes 

ante la República 

de Bulgaria y la 

República de 

Croacia. 

Relaciones 

Exteriores y de 

Relaciones 

Exteriores, 

Europa 

 

De la C. Norma 

Bertha Pensado 

Moreno, como 

Embajadora 

Extraordinaria y 

Plenipotenciaria 

de los Estados 

Unidos 

Mexicanos en la 

Federación de 

Rusia y, en forma 

concurrente, 

sujeto a la 

recepción de los 

beneplácitos 

correspondientes 

ante las 

Repúblicas de 

Armenia y 

Belarús. 

 

 

6 de abril de 

2017 

 

Comisiones 

Unidas de 

Relaciones 

Exteriores y de 

Relaciones 

Exteriores, 

Europa 

 

27 de abril de 

2017 

 

Aprobado 
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Del C. Jaime 

Manuel del 

Arenal Fenochio, 

como Embajador 

Extraordinario y 

Plenipotenciario 

de México ante la 

Santa Sede. 

 

6 de abril de 

2017 

 

Comisiones 

Unidas de 

Relaciones 

Exteriores y de 

Relaciones 

Exteriores, 

Europa 

 

27 de abril de 

2017 

 

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 

 

Del Sen. Fernando Yunes 

Márquez, del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto 

de acuerdo que exhorta al 

gobierno de la República 

Francesa a emplear todos los 

elementos humanos y 

materiales a su alcance para 

localizar con vida lo antes 

posible al mexicano José 

Luis Zamora Valdés, 

desaparecido el 3 de agosto 

de 2016, en París, Francia. 

 

 

08 de 

septiembre de 

2016. 

 

Comisiones de 

Relaciones 

Exteriores, 

Europa. 

 

A favor, con 

modificaciones. 
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D. Relación de Instrumentos Internacionales  

 

Nombre del Instrumento 

Internacional 

Fecha que 

entro a 

estudio en 

Comisiones 

Turno 
Sentido del 

Dictamen 

 

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 

DIESCISIETE DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL 

QUINCE. 

 

 

19 de abril de 

2016. 

 

Comisiones 

Unidas de 

Relaciones 

Exteriores, de 

Relaciones 

Exteriores, 

Europa y de 

Hacienda y 

Crédito Público 

 

A favor. 
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E. Mesas de Diálogo y Conferencias 

SEMANA CULTURAL ALEMANA EN EL MARCO DEL AÑO 

DUAL MÉXICO-ALEMANIA 2016-2017 
28 de marzo de 2017 

 

En el marco del “Año Dual Alemania- México 2016-2017”, el 28 de marzo de 2017, 

en el Senado de la República, se llevó a cabo la Semana Cultural Alemana, que se 

realizó del 28 de marzo al 4 de abril de 2017. El evento estuvo presidido por el 

Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Europa.  

En la inauguración de la Semana Cultural participó el Coro del Colegio Alemán 

Alexander Von Humboldt y se realizó la exposición fotográfica sobre la antigua 

Alemania del Este “Ortszeit” de Stefan Koppelkamm, con el fin de conmemorar la 

caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989.  

Asimismo, se anunció que dentro de la misma semana se presentaría la “Teledisko”, 

la disco más pequeña del mundo y “Alemania en una maleta”. Finalmente se realizó 

la degustación de la heladería mexicana “La Michoacanita”. También como parte de 

la Semana Cultural Alemana, el 4 de abril se celebró el “Foro Retos y Oportunidades 

en la Relación Bilateral México- Alemania”, presidido por el Senador Rabindranath 

Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa.  

El primer panel de este Foro fue la mesa de inauguración y durante el segundo 

panel se presentaron temas relacionados a la cooperación, el intercambio 

académico, la educación dual, las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES), entre 

otros. 

Inauguración de la Semana Cultural (28 de marzo de 2017).  

En el acto inaugural de la semana cultural alemana estuvieron presentes: 

 • Senador Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado 

de la República.  

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

Exteriores, Europa del Senado de la República.  
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• Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores del Senado de la República.  

• Senador Fernando Torres Graciano, Presidente de la Comisión de Defensa 

Nacional y Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa del Senado 

de la República.  

• Excmo. Sr. Viktor Elbling, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 

Alemania en México.  

Al inicio de la ceremonia de inauguración, el Senador Rabindranath Salazar Solorio 

se congratuló por el evento y dio la bienvenida a los miembros del presídium, así 

como también a los presentes. En su intervención refirió que la relación entre México 

y Alemania data desde la época colonial e hizo un recuento de hechos históricos de 

la relación bilateral, entre ellos, destacó a Alexander Von Humboldt, quien fue clave 

en los primeros acercamientos entre ambas naciones y promovió el interés de 

Alemania en diversas materias como la botánica, la minería, la geografía y la 

economía mexicanas.  

El Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, resaltó que las 

relaciones diplomáticas entre Alemania y México inician en 1825, con el primer 

Consulado General alemán establecido en la Ciudad de Veracruz. Sin embargo, 

indicó que la relación bilateral se constituyó con la primera ruta naval directa entre 

ambos países en 1879. 

Asimismo, hizo referencia a la estrecha relación entre ambos países en la época del 

Porfiriato, en cuyo periodo se fundó el Colegio Alemán en nuestro país. 

Posteriormente, en el siglo XX, la relación fue creciendo de manera constante hasta 

que estalló la Segunda Guerra Mundial, donde hubo un breve rompimiento de las 

relaciones bilaterales, reanudándolas hasta 1952.  

Posteriormente, con la caída del muro de Berlín y la unificación de Alemania, el 

acercamiento fue cada vez más estrecho. Por otra parte, refirió que el Acuerdo 

Global México-Unión Europea es la base de las relaciones políticas de las dos 

partes, sin embargo, también existen otros mecanismos como el Diálogo Birregional 

América Latina y el Caribe-Unión Europea y el Grupo de los 20 (G-20). 
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En cuanto al área económica, el Senador destacó que Alemania es el quinto socio 

comercial de México en el mundo y el primero entre los países de la Unión Europea 

(UE). Agregó que, en 2015, el comercio bilateral entre ambas naciones se cifró en 

17.5 mil millones de dólares, concentrando casi el 40% del comercio total de México 

con el bloque europeo.  

Asimismo, subrayó que México reconoce al país germano como líder de Europa y 

un aliado importante para nuestro país en el ámbito económico y político. 

Destacó que tanto Alemania como México comparten valores en común tales como 

la democracia, la migración, el respeto a los derechos humanos, la protección al 

medio ambiente y el modelo de educación dual. En relación a este último, el 

Senador Rabindranath Salazar Solorio señaló que comprende seis ámbitos que son 

la ciencia, la educación, la innovación, la movilidad, la sustentabilidad y la cultura.  

El Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa expresó que como 

muestra de las relaciones estrechas que existen entre Alemania y México, en el 

marco del “Año Dual México-Alemania 2016-2017”, se celebraría la Semana 

Cultural Alemana en el Senado, dando lugar a la exposición fotográfica “Ortszeit” de 

Stefan Koppelkamm, para conmemorar la caída del Muro de Berlín. En su 

participación, la Senadora Gabriela Cuevas Barron dio la bienvenida a los asistentes 

y a los integrantes del presídium, y felicitó a los organizadores de la Semana Cultural 

Alemana, en el marco del “Año Dual Alemania- México 2016-2017”, en el Senado 

de la República.  
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Subrayó que Alemania es uno de los socios más importantes para México. De igual 

manera indicó que el país europeo es la cuarta economía del mundo y el más 

poblado de Europa, con 82 millones de habitantes.  

Asimismo, expresó que el país europeo es el tercer exportador a nivel mundial, con 

una potencia tecnológica, así como también es atractivo para la investigación. En 

este contexto, la Senadora Gabriela Cuevas Barron resaltó que Alemania invierte 

cerca del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) en este último campo. 

En cuanto al ámbito comercial, recordó que el país germano es el principal socio de 

nuestro país y ocupa el tercer lugar como fuente de inversión en México, en sectores 

como el automotriz, químico, farmacéutico y electrónico.  

En otro aspecto, la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores destacó a 

la Canciller alemana, Angela Merkel, por su liderazgo en Europa, así como por 

encabezar el proyecto de la Unión Europea (UE) ante el mundo. De igual modo, 

hizo referencia a Alexander Von Humboldt, quien, a través de sus viajes a México, 

presentó su visión y encanto por nuestro país, dando pie al comienzo de las 

relaciones entre las dos naciones. Asimismo, destacó las aportaciones de Alemania 

en el ámbito cultural como la influencia de Hannes Mayer, Mathias Goeritz, y Frida 

Kahlo, con ascendencia alemana. 
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En este ámbito, la Senadora Gabriela Cuevas Barron expresó que, de acuerdo al 

número de inscripciones en el Instituto Goethe, se muestra que cada vez es mayor 

el número de mexicanos que tienen interés en aprender el idioma alemán. En otro 

aspecto señaló que México tiene actualmente un mayor número de vuelos directos 

con destino a Alemania, lo cual ha beneficiado el intercambio económico entre 

ambas partes.  

En relación a la Semana Cultural Alemana, la Senadora Gabriela Cuevas Barron 

expresó que se busca lograr una cooperación más intensa y duradera. Mencionó 

que las exposiciones programadas en el transcurso del evento personifican la 

diversidad y valores de la sociedad alemana.  

En su intervención, el Excmo. Embajador Viktor Elbling dijo que diversos datos que 

se habían mencionado en las participaciones anteriores demostraban la profunda 

relación entre Alemania y México. Con respecto a Alexander Von Humboldt, 

manifestó que fue una figura que hizo conocer a México no sólo en Alemania sino 

en Europa.  

 

 

 



 Informe de actividades de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 

19 

 

 

En cuanto a la migración manifestó que México es un país que siempre ha estado 

abierto a la inmigración, lo que ha traído a varios alemanes a este país, quienes de 

alguna manera han aportado a la cooperación bilateral. En materia de inversión 

recordó que en México hay aproximadamente dos mil empresas alemanas, las 

cuales generan unos 150 mil empleos en el país.  

Agregó que la inversión germana acumulada en nuestro país es de 35 mil millones 

de dólares. En relación al registro de las patentes, indicó que Alemania ocupa el 

segundo lugar, después de Estados Unidos, que tiene mayor número de registro de 

éstas. Ello muestra que hay una importante aportación del país europeo hacia el 

campo de la innovación y la tecnología.  

Por otro lado, destacó la importancia de la amistad entre México y Alemania, los 

cuales están a favor de las fronteras abiertas, el comercio abierto, de fronteras 

fuertes y, asimismo, mostró rechazo por la construcción de muros.  

Además, expresó que ambas naciones coinciden en temas relacionados a los 

derechos humanos, el comercio, entre otros. En otro ámbito, refirió que en el mundo 

actual se está viendo un repunte de los Estados autoritarios, los proteccionismos, 

los nacionalismos y la xenofobia.  

En este contexto resaltó que en algunos países de Europa se celebrarán elecciones 

en este año. Al respecto destacó que, en los Países Bajos, los ultranacionalistas 

perdieron las elecciones recientes, y expresó su esperanza de que los resultados 

sean parecidos en los comicios de otros países.  

De esta manera hizo referencia a que el 24 de septiembre del año en curso, 

Alemania elegirá a su Canciller. 
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Otro tema que abordó el Embajador Viktor Elbling fue el del “Año Dual Alemania- 

México 2016- 2017”, en el cual, indicó, la Embajada ha organizado más de mil 

eventos. Además, expresó que la educación dual es un modelo que apoya y que es 

de gran importancia para los jóvenes y para el desarrollo de nuestro país. Agradeció 

al Senado de la República por la realización de la Semana Cultural Alemana y 

refrendó la amistad que hay entre las dos naciones.  

Señaló que, actualmente, en el mundo hay varios cambios, lo que da oportunidad 

de ver los puntos fuertes de cada país y así fortalecer el Estado de Derecho, la 

democracia, el sistema de derechos humanos, la lucha contra la corrupción, la lucha 

contra la violencia, entre otros.  

Por su parte, el Senador Luis Sánchez Jiménez dio la bienvenida a los presentes y 

a la Semana Cultural Alemana en el Senado mexicano. 

Al respecto destacó que las dos naciones tienen la oportunidad de compartir 

experiencias, estrechar lazos y reflexionar de manera conjunta sobre los diferentes 

ámbitos temáticos en los que está organizado el “Año Dual” tales como la 

educación, la cultura, la ciencia, la innovación, la sustentabilidad y la movilidad. 
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Destacó que México y Alemania decidieron participar en el Diálogo Mundial sobre 

las Sociedades del Futuro y ser actores relevantes en la construcción de un nuevo 

contexto internacional para el siglo XXI.  

Asimismo, resaltó que el “Año Dual” es una plataforma que ayuda a construir 

iniciativas que beneficien a las dos partes. De igual manera, el Senador Luis 

Sánchez Jiménez congratuló las muestras artísticas y culturales en el Senado, las 

cuales fortalecen y profundizan la relación bilateral entre Alemania y México. 

Posteriormente, se dio un espacio para escuchar al Coro del Colegio Alemán, 

Alexander Von Humboldt, el cual estuvo bajo la dirección de la maestra Katarina 

Deliseck. 

Finalmente, el Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado tomó el uso de la 

palabra para hacer la declaratoria inaugural de la Semana Cultural Alemana, en el 

marco del “Año Dual Alemania-México 2016-2017”. Enseguida se develó la placa 

en reconocimiento de la larga amistad entre las dos naciones. Para finalizar la 

inauguración se procedió a la presentación y degustación de la heladería mexicana 

de “La Michoacanita”. 
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Foro “Retos y Oportunidades en la Relación bilateral México – 

Alemania”  

4 de abril de 2017 

En la inauguración del Foro estuvieron presentes: 

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

Exteriores, Europa, del Senado de la República.  

• Diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Presidenta del Grupo de Amistad 

MéxicoAlemania de la Cámara de Diputados. 

• Excmo. Sr. Viktor Elbling, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 

República Federal de Alemania en México.  

Al inicio del “Foro Retos y Oportunidades en la Relación Bilateral México- Alemania”, 

el Senador Rabindranath Salazar Solorio dio la bienvenida a los integrantes del 

presídium y a los invitados presentes.  

El Senador habló sobre los primeros contactos de la relación entre los dos países, 

resaltando al Sr. Alexander Von Humboldt como el primer alemán que incursionó en 

México. Asimismo, destacó que en diversas épocas de la historia hubo migración 

de alemanes hacia México, las cuales estuvieron relacionadas con los ámbitos 

comercial, religioso, cultural, artístico, entre otros. En este contexto, destacó que la 

cultura mexicana ha sido influenciada por la cultura alemana, al festejarse en varias 

ciudades del país el llamado “Oktoberfest”, el cual se celebra año con año desde 

1971.  

Por otro parte, destacó la migración de estudiantes mexicanos hacia el país 

germano, que se dio después de la reunificación de las dos Alemanias (1990), y 

señaló que actualmente un número importante de profesionistas mexicanos residen 

en Berlín. En cuanto a la cooperación, el Senador Rabindranath Salazar Solorio 

resaltó que Alemania es uno de los países más importantes para México en la 

materia, y que tienen proyectos de temas relacionados a medio ambiente, desarrollo 

sustentable, y cooperación triangular.  
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Respecto al comercio subrayó que nuestro país es un socio estratégico, ya que 

cuenta con el Tratado de Libre Comercio América del Norte (TLCAN) y el Tratado 

de Libre Comercio Unión Europea-México (TLCUEM), siendo México el principal 

socio de la región de América Latina para Alemania.  

 

Asimismo, destacó la importancia que tiene el país europeo en este sector, ya que 

para México representa el 5° lugar a nivel mundial y es el primer socio comercial de 

los países que integran la Unión Europea (UE), por lo que se ha generado una 

relación estrecha entre ambas naciones.  

Por otro lado, habló sobre las elecciones del Bundestag, que se celebrarán el 24 de 

septiembre del presente año, y señaló que éste a su vez, elegirá al Canciller de 

Alemania. En este sentido, el Senador expresó que México está en la mejor 

disposición para continuar las buenas y estrechas relaciones con la siguiente 

administración alemana. 

Enseguida, el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa procedió 

a la inauguración del “Foro Retos y Oportunidades en la Relación Bilateral México- 

Alemania”, en el marco del “Año Dual”.  

En su intervención, el Embajador de Alemania en México, Sr. Viktor Elbling, dijo que 

el lema de la celebración del “Año Dual” es “Alianza para el futuro”, la cual busca 

que los trabajos entre ambas partes continúen después de que concluya dicho año.  
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Además, resaltó que los eventos realizados en el marco del “Año Dual” han sido 

muy exitosos, por lo que superaron las expectativas esperadas.  

Expresó que México es uno de los países con los que existe una mayor 

cooperación, ya que es un Estado de renta media. Agregó que, efectivamente, 

nuestro país es estratégico en varios sectores como los de la biodiversidad, cambio 

climático, educación dual.  

En este último aspecto, el Embajador Viktor Elbling señaló que en Alemania ha dado 

buenos resultados la educación dual, por lo que lo señaló como un modelo de gran 

importancia.  

Por otra parte, destacó que de acuerdo a la situación a nivel mundial es un buen 

momento para reflexionar en las oportunidades y fortalezas de cada país y de esta 

manera ver los caminos para poder fortalecerse y continuar con el trabajo de la 

cooperación y el acercamiento de socios.  

En relación al Acuerdo Global, el Embajador Viktor Elbling indicó que está en 

proceso de actualización y que sería idóneo que se pudieran finalizar las rondas de 

negociación este año, pero explicó que todo lleva su debido tiempo. Agregó que las 

empresas alemanas en México generan más de 150 mil empleos directos y que bajo 

su perspectiva la industria alemana sigue apostando por México. 

En materia de diplomacia parlamentaria, resaltó las actividades llevadas a cabo por 

el Congreso mexicano y el Parlamento alemán, y destacó que, a finales de 2016, el 

entonces Presidente del Bundesrat de la República Federal Alemana, Sr. Stanislaw 

Tillich, realizó una visita al Senado. Agregó que también otros parlamentarios 

alemanes han visitado el Senado y el país.  

Asimismo, mencionó que éste campo no está tan trabajado como otros, por lo que 

hay mucha labor por delante. Por otra parte, realizó una invitación para que el Grupo 

de Amistad México- Alemania visite el país europeo. En su intervención, la Diputada 

Arlette Ivette Muñoz Cervantes agradeció la invitación al Foro, y expresó que el lema 

de “Alianza para el Futuro” es una muestra fehaciente de las relaciones entre 

Alemania y México.  
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Coincidió en que el Sr. Alexander Von Humboldt es un personaje clave para las 

relaciones entre ambos países, ya que su llegada a nuestro país permitió que se 

establecieran los primeros contactos entre las dos naciones. En materia comercial 

expresó que existe una relación de complementariedad, la cual muestra mucha 

solidez. En cuanto al ámbito de inversión, indicó que en México hay más de 1300 

empresas alemanas establecidas.  

En relación al ámbito educativo señaló que tanto México como Alemania participan 

en temas afines como las ciencias aplicadas, la ingeniería, así como también en la 

“educación dual”. Por otra parte, destacó que los dos países coinciden en diversos 

foros, en los cuales algunos están relacionados a los derechos humanos.  

Asimismo, expresó que la Cámara de Diputados refrenda la importancia de la 

diplomacia parlamentaria y resaltó que Alemania es un aliado estratégico para 

nuestro país. Celebró la realización del “Foro Retos y Oportunidades en la Relación 

Bilateral México- Alemania” en el marco del “Año Dual”, y mostró interés de que se 

realicen más eventos de este tipo.  

Posteriormente, se abrió un espacio para preguntas y respuestas. Enseguida, el 

Senador Rabindranath Salazar Solorio entregó unos reconocimientos al Embajador 

Viktor Elbling y a la Diputada Artette Ivette Muñoz Cervantes por su participación en 

el Foro.  
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El segundo Panel estuvo conformado por los siguientes participantes:  

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

Exteriores, Europa del Senado de la República.  

• Excmo. Sr. Viktor Elbling, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 

República Federal de Alemania en México.  

• Mtra. Lourdes Álvarez, Directora Nacional de la Organización American Field 

Service (AFS) México.  

• Mtro. Luis Pedraza Trejo, Presidente de la Asociación de Empresarios México- 

Alemanes (EMAAC).  

• Dr. Alexander Au, Director del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) 

México 

• Sra. Karen Kleinwort, Coordinadora del Año Dual Alemania-México de la 

Cooperación. 

 • Sr. Andreas Müller, Subdirector de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e 

Industria (CAMEXA). 
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En su intervención, la Mtra. Lourdes Álvarez habló sobre la Organización American 

Field Service (AFS), la cual promueve el aprendizaje intercultural. Destacó la 

importancia de la participación de dicha Organización y de las organizaciones civiles 

en este tipo de foros en el marco del “Año Dual” y de las relaciones bilaterales entre 

ambas naciones.  

La Directora Nacional de la Organización American Field Service (AFS) México 

habló sobre los intercambios interculturales entre Alemania y México. Destacó que 

las asociaciones civiles son importantes y, que, en este caso, han formado parte de 

algunas actividades del “Año Dual”.  

La Mtra. Lourdes Álvarez dio una breve reseña de su organización, en la que 

destacó que la asociación tiene 103 años desde su fundación y que se sus inicios 

fueron en el marco de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), cuando un grupo de 

jóvenes decidieron organizarse como voluntarios con el fin de colaborar en el campo 

de batalla, recaudando fondos para llevar ambulancias, rescatar heridos de guerra, 

distribuir medicamentos a soldados, y civiles en Alemania, Bélgica y Francia. 

Esta dinámica fue repetida en la Segunda Guerra Mundial (1939- 1945), 

desarrollando así la operación de American Field Service (AFS). Bajo la experiencia 

de dos guerras, señaló, los jóvenes se dieron cuenta que se pueden crear lazos y 

puentes de amistad sin importar raza, cultura e idioma, lo que dio lugar a los valores 

como el respeto a las diferencias, el valor de cada ser humano como individuo y 

como sociedad, y entender las semejanzas que unen a las naciones. 

Con ello se sentaron las bases de la American Field Service (AFS) como una 

organización voluntaria, no lucrativa y no gubernamental, que ofrece intercambio 

cultural para que las personas desarrollen conocimientos y destrezas con el fin de 

lograr un mundo más pacífico. 

La AFS promueve los valores de los derechos humanos, la equidad de género, entre 

otros. Destacó que 12 mil personas de la American Field Service (AFS), en un año, 

han tenido estas experiencias gracias a sus 59 socios alrededor del mundo. La Mtra. 

Lourdes Álvarez señaló que la estructura de American Field Service (AFS) México 

está presente en 23 ciudades de la República y gracias a más de 200 voluntarios, 

lo que permitió que, en 2016, un total de 254 jóvenes participaron en diferentes 

programas con los que cuenta la Organización.  
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Por su parte, Alemania, con el apoyo de más de 3,480 voluntarios, promovió las 

actividades que ofrece la American Field Service (AFS). En 2016, las dos 

organizaciones lograron promover el intercambio de 59 participantes entre ambas 

partes.  

Asimismo, habló sobre el intercambio escolar, que promueve la reciprocidad cultural 

y el aprendizaje de otro idioma, entre otros, y proporciona a las jóvenes 

herramientas que les ayudarán en su vida adulta. Estas experiencias también dan 

a las personas una visión más clara del mundo y los hace más conscientes de su 

papel como personas generadoras de cambio en la sociedad, externó.  

En 2014, doscientos mexicanos tuvieron la experiencia del intercambio escolar a 

Alemania, mientras que por parte del país europeo 177 estudiantes alemanes 

vinieron a México. Señaló que los jóvenes que viven la citada experiencia adquieren 

habilidades y conceptos alternativos que le ayudan a complementar sus talentos. 

Agregó que actualmente hay 39 personas de la American Field Service (AFS) que 

se encuentran en México haciendo labor social. Además, resaltó que, entre los 

logros alcanzados, el Parlamento alemán aprobó una Resolución sobre la 

importancia de los intercambios de estudiantes en la educación a nivel medio 

superior por lo que solicitó: un mayor presupuesto al Gobierno, facilitar los procesos 

de solicitudes de visas ofreciendo prioridad a los solicitantes de intercambio; y 

apoyos a las familias anfitrionas, entre otros.  

Asimismo, destacó que American Field Service (AFS) Alemania recibe fondos 

públicos para trabajar con refugiados, ya que la Organización se encuentra muy 

comprometida con este sector y dijo que se cuenta con un programa especial para 

ellos.  

En su participación, el Mtro. Luis Pedraza Trejo hizo una breve presentación sobre 

la Asociación de Empresarios México-Alemanes (EMAAC), la cual es un grupo de 

empresarios mexicanos en Alemania, que fue llevado a través de un programa 

alemán que da becas a empresarios mexicanos para capacitación en áreas 

estratégicas y crear puentes entre los dos países.  

Como resultado, se generaron alrededor de 22 empresas y 170 empresarios 

egresados de este programa. Mostró interés en que en el año en curso se tenga 

una red de empresas más grande y nutrida. La Asociación trabaja en varios sectores 

como el automotriz, el aeroespacial, el químico, de alimentos, la joyería, entre otros. 
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El Mtro. Luis Pedraza Trejo señaló que México, en 2017, ha tenido algunos desafíos 

con uno de sus principales socios comerciales, desafíos que deben verse como una 

oportunidad y utilizar esta coyuntura internacional como plataforma. Asimismo, dio 

una perspectiva general de la situación en la que se encuentran México y la Unión 

Europea, destacando que México tiene lazos muy estrechos con ese bloque 

europeo a través del Tratado de Libre Comercio y el Acuerdo Global.  

 

Por otra parte, señaló que nuestro país cuenta con el Tratado de Libre Comercio 

América del Norte (TLCAN), el cual se busca actualizar. En cuanto a la Unión 

Europea destacó la salida del Reino Unido del bloque europeo, la cual afecta varios 

ámbitos, subrayando el académico.  

En este contexto señaló que México está en la mejor posición de renegociar o 

modernizar sus tratados de libre comercio. Agregó que Latinoamérica es una gran 

región que cuenta con los recursos para ser potencia. Indicó que la perspectiva de 

la Asociación de Empresarios México – Alemanes está dirigida a las pequeñas y 

medias empresas (PyMES) mexicanas, que facturan en un rango de 4 millones a 

250 millones pesos y con una plantilla de 10 hasta 250 personas, mientras que las 

alemanas facturan hasta 50 millones de euros y cuentan con un personal de hasta 

500 empleados.  
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Además, destacó que en nuestro país hay muchas microempresas, las cuales se 

encuentran en el sector informal, o que varias desaparecen en su primer año de 

implementación. Concluyó que el escenario en que se encuentra México es el 

idóneo para capitalizar a las pequeñas y medianas empresas mexicanas siguiendo 

el modelo alemán. Sugirió que se impulse a las PyMES en la misma dirección que 

lo hace el país germánico, como la fuerza principal de la economía, y continuar 

desarrollándolas a través de los emprendimientos e internacionalización.  

El Dr. Alexander Au, Director del Servicio Alemán de Intercambio Académico 

(DAAD), habló sobre los retos y oportunidades en el intercambio académico y 

científico entre México y Alemania. Comenzó su participación señalando que la 

ciencia es uno de los ejes que permite mejorar la educación y la situación de un 

país. Asimismo, recordó que México es el segundo socio más importante para 

Alemania en América Latina.  

En materia de educación, el Dr. Alexander Au resaltó que el número de estudiantes 

mexicanos en Alemania ha incrementado considerablemente en los últimos años, 

indicando que actualmente hay casi 3000 estudiantes mexicanos en Alemania, 

mientras que en 2010 eran 1550 y en 2005 eran 997. Añadió que se ha puesto en 

marcha un programa en cooperación con el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT), el cual ha hecho posible que numerosos estudiantes 

mexicanos obtengan su título de Maestría o Doctorado en Alemania, enfatizando 

que este programa ha sido un éxito ya que el 90% de los jóvenes terminan 

satisfactoriamente sus estudios.  

De igual manera, subrayó que aproximadamente el 95% de los estudiantes regresan 

a México, hecho que debe resaltarse ya que aplican el conocimiento adquirido en 

su país combatiendo de esta manera la llamada “fuga de cerebros”. Indicó que en 

México no hay cifras exactas del número de estudiantes alemanes que hay en el 

país, sin embargo, comentó, se estima que hay alrededor de 500-750 estudiantes 

alemanes. 
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El Dr. Alexander Au señaló que existen Maestrías de doble titulación, es decir que 

los estudiantes pueden cursar los primeros semestres en su país y el resto en 

Alemania, y al concluir sus estudios reciben un título por cada país; asimismo, 

recordó que también se ofrecen cátedras y cursos de especialización.  

Prosiguió comentando que la cooperación que se ha desarrollado ha sido muy 

eficiente, para ejemplificar lo anterior mencionó que existen casi 400 acuerdos 

institucionales que permiten el intercambio de estudiantes y sobre todo de ideas, 

haciendo posible el encuentro entre culturas y conocimiento y garantizando 

beneficios para ambas partes. Reiteró que el Servicio Alemán de Intercambio 

Académico (DAAD) financia Maestrías y Doctorados completos para mexicanos, de 

manera que hay 2886 de esa nacionalidad estudiantes en Alemania y se han 

otorgado 1310 becas.  

Respecto al Convenio CONACyT-DAAD, destacó que su objetivo consiste en 

impulsar el desarrollo científico y tecnológico, así como la innovación en México a 

través del intercambio. En este sentido, remarcó la importancia de la cooperación 

que se tiene en materia de energías renovables, manejo de agua y de diésel, e hizo 

un llamado para continuar profundizando la colaboración en estos ámbitos. Recordó 

que en México sólo se gasta el 0.5% en ciencia y tecnología, mientras que en 

Alemania se invierte cerca del 3%, de manera que existe gran potencial que puede 

aprovecharse en el país latinoamericano con el apoyo y cooperación de Alemania.  

Posteriormente, el Dr. Alexander Au compartió con la audiencia que las 

universidades públicas en Alemania no cobran colegiatura, es decir que no existe 

un interés monetario y se centran en el ideal de contribuir al desarrollo en beneficio 

de ambos países. Indicó que no se sabe cuántos ex becarios trabajan en México, 

no obstante, se estima que son más de 4000; a este respecto, agregó que, con base 

en evaluaciones realizadas, los becarios que regresan de Alemania tienen mayores 

oportunidades laborales en México.  

Continuó explicando la razón por la que Alemania es atractiva para los estudiantes 

mexicanos, resaltando que su país es el segundo destino a nivel mundial de 

estudiantes extranjeros, esto en gran medida debido a que los títulos que se otorgan 

son de reconocimiento internacional, existe un gran número de convenios de 

intercambio, el hecho de no pagar colegiatura, además de que se brinda un 

adecuado asesoramiento y hay disponibles alrededor de 1830 programas 
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internacionales impartidos en inglés, entre ellos carreras de posgrado, es 

decir, que no se requiere tener conocimientos de alemán para poder estudiar 

en Alemania.  

Expresó también que Alemania es un país pionero en materia de innovación, 

industria y ciencia, ámbitos que se encuentran estrechamente relacionados. 

Asimismo, hizo referencia al modelo de Educación Dual Universitaria, mismo que 

hace posible que las empresas y las universidades trabajen en conjunto con el fin 

de garantizar que cuando los estudiantes terminen sus carreras empiecen a trabajar 

inmediatamente en las empresas; este modelo permite que los estudiantes 

adquieran experiencia desde que se encuentran realizando sus estudios 

universitarios, indicó. 

Finalmente, el Dr. Alexander Au mencionó que se están desarrollando muchos 

proyectos y que los esfuerzos se han llevado a cabo en cooperación con México, 

incluso en lo que respecta a su financiamiento. Concluyó precisando que se trabaja 

a largo plazo pensando en las necesidades y posibilidades de cada país.  

Posteriormente, Karen Kleinwort, Coordinadora de la Cooperación alemana en el 

Año Dual Alemania-México, inició su intervención presentando las seis principales 

áreas en las que México y Alemania cooperan estrechamente, siendo éstas:  

1. Biodiversidad. Mencionó que una de las prioridades compartidas entre México y 

Alemania consiste en proteger la diversidad biológica de México y fomentar su 

utilización sostenible, por lo que ambos países cooperan en el diseño de 

instrumentos innovadores para mejorar la protección de la riqueza natural.  

2. Sustentabilidad Urbana e Industrial. Resaltó que el objetivo de la cooperación en 

este ámbito consiste en promover el crecimiento verde e incluyente, así como el 

desarrollo de ciudades más sustentables, con una gestión integral del agua, con 

sistemas de transporte eficientes, con más áreas verdes y menos contaminación. 

3. Energía Sustentable. En este ámbito, manifestó que Alemania fomenta el uso 

sustentable de la energía en México a través del uso de energías renovables y de 

la promoción de la eficiencia energética. 

 4. Cambio Climático. Indicó que Alemania coopera con el Gobierno mexicano, a 

nivel federal, estatal y municipal, en el diseño de políticas de mitigación del cambio 

climático y promoviendo el diálogo intergubernamental y el intercambio de 

experiencias prácticas.  
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5. Formación Dual y Economía Sustentable. Enfatizó que Alemania y México 

cooperan para alcanzar el desarrollo económico sustentable en México, de manera 

que se está trabajando para desarrollar una formación dual a través de la cual sea 

posible ofrecer mayores oportunidades de empleo a los jóvenes.  

6. Buena Gobernanza. Explicó que Alemania contribuye a fortalecer la Agencia 

Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), además de 

que promueve proyectos con el Gobierno mexicano para mejorar la protección de 

los derechos humanos y el Estado de Derecho, así como para aumentar la 

participación de la sociedad civil en los procesos sociales y políticos.  

Karen Kleinwort indicó que el Gobierno alemán apoya a los países en desarrollo y 

que México es un socio estratégico para Alemania, resaltando además que ambos 

países colaboran en diferentes proyectos de cooperación triangular con otros 

Estados de la región latinoamericana. Recordó que existen problemas a nivel 

internacional que deben abordarse en conjunto, poniendo como ejemplo los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, de forma que resulta fundamental estrechar las 

relaciones existentes con miras a que todas las partes involucradas se vean 

beneficiadas. 

Asimismo, añadió que Alemania contribuye en algunos proyectos mexicanos ya 

existentes y que se ha desarrollado una cooperación con diferentes actores, tales 

como el sector privado y la sociedad civil.  

La Coordinadora de la Cooperación alemana continuó mencionando que los 

principales organismos de ejecución de la cooperación bilateral son la Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), para la cooperación técnica, 

y el Banco de Desarrollo Alemán (KfW), para la cooperación financiera.  

Explicó también que en el marco de la cooperación para el desarrollo sustentable y 

de la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI), el Gobierno alemán se 

compromete a través del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 

(BMZ) y del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, 

Obras Públicas y Seguridad Nuclear (BMUB). Por otra parte, se refirió al Programa 

“EcoValor”, en el cual se trabaja con las áreas naturales protegidas de México, 

además de que se abordan temas relacionados con el agua potable y la regulación 

del clima. Explicó que en dicho programa se trabaja en conjunto con la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).  
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Karen Kleinwort se refirió también al Programa “Energía Sustentable”, por medio del 

cual se promueven las tecnologías verdes, se busca crear mayores capacidades en 

materia de energía sustentable y se brinda capacitación especial para las mujeres 

en dicho ámbito. Posteriormente, habló sobre la Alianza Mexicana Alemana de 

Cambio Climático, que tiene como principal objetivo combatir el calentamiento 

global y fomentar la transferencia de tecnologías.  

Por último, destacó el trabajo que se realiza en el marco del Programa “Gestión 

Ambiental Urbana e Industrial”, el cual resulta fundamental debido a que en México 

más del 75% de la población vive en ciudades. En este sentido, subrayó que tanto 

Alemania como México buscan crear ciudades más sustentables, reducir la 

contaminación y mejorar la calidad del aire. El último ponente fue el Sr. Andreas 

Müller, Subdirector de la Cámara México - Alemania de Comercio e Industria 

(CAMEXA), quien habló sobre la perspectiva de la industria privada alemana en la 

formación dual.  

Comenzó su presentación explicando que el éxito de los modelos duales se debe 

en parte a que hay pocos países que han optado por dos valores básicos, 

compartidos por Alemania y México, los cuales son ser una economía abierta (que 

busca la competitividad) y un país industrializado.  

El Sr. Müller señaló que la Cámara México - Alemania de Comercio e Industria es 

una cámara bilateral, cuenta con socios mexicanos, sirve como plataforma para las 

empresas que tienen interés en Europa, tiene 750 socios y forma parte de una red 

mundial de comercio integrada por 90 Cámaras de comercio con 130 oficinas en 

todo el mundo.  

Asimismo, destacó que dentro de Alemania ya es obligatorio ser miembro de una 

Cámara y en dicho país se cuenta con 80 Cámaras que representan a 3.8 millones 

de empresas. También, indicó que la Cámara México - Alemania tiene 

representaciones en Puebla Guadalajara, Monterrey y en Nuevo León, en donde 

hay varias empresas alemanas.  

Por otra parte, el Sr. Müller dijo que la formación profesional dual en Alemania 

funciona como un proyecto público – privado, ya que ambos sectores están 

involucrados y comparten responsabilidades para la implementación de la 

formación de los técnicos. 
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El Sr. Müller especificó que en Alemania la formación dual técnica está regulada por 

leyes y reglamentos porque trabaja con jóvenes de 15 a 18 años, sin embargo, la 

educación dual que se lleva a cabo en las Universidades no es regulada.  

Por otra parte, señaló que los representantes del Gobierno, dentro de gobernanza 

dual, son las Secretarías de Trabajo, Economía y de Educación, y el sector privado 

es representado las Cámaras sectoriales, de la industria y de artesanos. Dicho 

modelo de educación dual es aplicado en otros países, como Austria, Suiza y 

Dinamarca.  

Por último, describió los 10 puntos del modelo de educación dual:  
1. Los actores sociales están de acuerdo en lo que debe saber una persona que 
recibe educación técnica;  

2. La vinculación se hace desde un principio con el joven, y la escuela sólo 

acompaña; 

 3. La formación debe durar por dos años;  

4. Debe haber una transferencia estándar de información entre la empresa y la 

escuela;  

5. Existen cursos específicos, en donde participan a pequeñas y medianas 

empresas (PyMES); 

 6. Tener todos los medios materiales en la empresa (salón, computadoras, 

etcétera);  

7. Tener un instructor certificado para transmitir sus conocimientos;  

8. Tener los puestos necesarios para las personas capacitadas; 

 9. Acompañamiento de las empresas a través de la Cámara de comercio;  

10.Establecer un sistema de control (reportes semanales de aprendizaje). Al 

concluir la mesa, se realizó una ronda de preguntas y respuestas.  

De esta manera se dio por terminado el Foro y la Semana Cultural Alemana en el 

Senado de la República. 
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CONFERENCIA MAGISTRAL “REENCUENTRO ESPAÑA - MÉXICO, 40 

AÑOS DESPUÉS” 

25 de abril de 2017 

 

El 25 de abril de 2017, la Mesa Directiva y el Presidente del Senado de la República, 

Senador Pablo Escudero Morales, convocaron a la Conferencia Magistral 

“Reencuentro España – México, 40 años después”, que fue impartida por Don 

Marcelino Oreja Aguirre, exministro de Asuntos Exteriores de España y actual 

Presidente de Honor de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, quien 

desempeñó un papel determinante en el restablecimiento de las relaciones 

diplomáticas entre ambos países.  

 

En la reunión estuvieron presentes:  

• Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de 

la República.  

• Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de 

la República. 

 • Senador César Octavio Pedroza Gaitán, Vicepresidente de la Mesa Directiva del 

Senado de la República.  

• Senadora María Elena Barrera Tapia, Secretaria de la Mesa Directiva del Senado 

de la República.  

• Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, Secretaria de la Mesa Directiva del Senado de 

la República.  

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

Exteriores, Europa. 

 • Don Marcelino Oreja Aguirre, Presidente de Honor de la Real Academia de 

Ciencias Morales y Políticas. 

 • Excmo. Sr. Luis Fernández-Cid de las Alas Pumariño, Embajador Extraordinario 

y Plenipotenciario del Reino de España en México.  

• Embajador Francisco del Río, Director General para Europa de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores.  
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La Conferencia Magistral dio inicio con la intervención del Senador Pablo Escudero 

Morales, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, quien 

después de dar la bienvenida a Don Marcelino Oreja Aguirre, destacó la importancia 

de dicha reunión debido a que el 28 de marzo de 1977, es decir, hace 40 años, 

México y el Reino de España restablecieron sus relaciones diplomáticas después 

de haber estado suspendidas por más de treinta años tras concluir la Guerra Civil 

Española en 1939, decisión que permitió acercar nuevamente a ambos países, 

mismos que se encuentran unidos por importantes lazos históricos y una herencia 

cultural común.  

 

El Senador Pablo Escudero continuó su participación mencionando que en esos 

momentos España estaba viviendo la transición democrática, la cual estuvo 

marcada por la celebración de las primeras elecciones y por la consolidación de la 

Monarquía, esfuerzos que hicieron posible dejar atrás el autoritarismo y que 

constituyeron elementos indispensables para la reanudación de los vínculos 

formales entre México y España.  

 

Explicó que el Gobierno mexicano mantuvo un diálogo con los republicanos 

españoles y dio por terminada la relación formal con el entonces Gobierno de la 

República Española en el exilio.  
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Posteriormente, indicó que el Presidente de dicha República, José Maldonado, 

manifestó su reconocimiento al Gobierno y al pueblo mexicanos por su solidaridad 

con España y sus ciudadanos durante el exilio español, en el que importantes 

figuras de la diplomacia mexicana, como Don Gilberto Bosques, contribuyeron a 

mantener la cercanía entre ambas naciones. 

Con base en lo anterior, el Senador Pablo Escudero Morales señaló que la 

Conferencia Magistral permitiría conocer de primera mano la experiencia de uno de 

los artífices del proceso de normalización de las relaciones diplomáticas entre 

México y España.  

Asimismo, hizo referencia a los importantes resultados de los intercambios 

económicos, comerciales y de inversión que han tenido lugar desde la reanudación 

de relaciones, subrayando que México es la octava economía de mayor peso para 

España, además del primer destino de las exportaciones españolas en América 

Latina y el primer inversor latinoamericano.  

Por otra parte, habló sobre los intercambios culturales y artísticos, también acerca 

de la cooperación en materia educativa, científica, tecnológica, turística y energética 

desarrollada en los últimos años. El Senador Escudero destacó igualmente que 

tanto México como España han impulsado el desarrollo de la comunidad 

iberoamericana y fomentado la cooperación interregional entre la Unión Europea y 

América Latina, a lo cual agregó que, en el ámbito multilateral, ambos países han 

concertado posiciones conjuntas con el fin de encontrar soluciones comunes a los 

desafíos mundiales.  

El Senador Pablo Escudero concluyó expresando su deseo de que México y España 

continúen forjando una visión de colaboración a futuro, basada en su amistad y en 

el fortalecimiento de su relación bilateral.  

Posteriormente, el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Reino de 

España en México, Excmo. Sr. Luis Fernández-Cid de las Alas Pumariño, resaltó 

que este año es significativo en las relaciones diplomáticas entre México y España, 

ya que el 28 de marzo de 1977, el Canciller de México, Santiago Roel, y el Ministro 

de Asuntos Exteriores de España, Marcelino Oreja, realizaron un intercambio de 

notas verbales que permitieron profundizar e intensificar las relaciones bilaterales.  
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El Excmo. Sr. Luis Fernández-Cid dio lectura al perfil biográfico de Don Marcelino 

Oreja Aguirre, destacando que es Doctor en Derecho e ingresó en la carrera 

diplomática en 1960; como académico, ha sido profesor de Derecho Diplomático en 

la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Madrid, 

además de ser profesor de Política Exterior Contemporánea en la Escuela 

Diplomática y Director Adjunto de la Escuela de Funcionarios Internacionales. 

A lo anterior agregó que Don Marcelino Oreja es miembro de la Academia Europea 

de Ciencias y Artes y es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y 

Políticas, cuya presidencia ocupó en dos ocasiones, y de la cual actualmente es 

Presidente de Honor.  

En el ámbito diplomático, fungió durante ocho años como Director de Gabinete del 

Ministro de Asuntos Exteriores, posteriormente fue Subsecretario del Ministerio de 

Información y Turismo, y en el primer gobierno de la Monarquía fue Subsecretario 

de Asuntos Exteriores, siendo designado en julio de 1976 Ministro de Asuntos 

Exteriores, cargo que ocupó hasta 1980. En 1989 fue elegido Parlamentario 

europeo y Presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento 

Europeo, puesto en el que recibió el encargo de la redacción de un texto de 

Constitución europea.  

Por último, el Excmo. Sr. Luis Fernández-Cid reiteró que la experiencia y actuación 

de Don Marcelino Oreja ayudaron a la formación y consolidación de la nueva 

democracia española y al restablecimiento de las relaciones con México, de manera 

que agradeció al Senado mexicano por la organización de tan importante 

conferencia para profundizar en el conocimiento que se tiene del mencionado 

proceso. 

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

de Relaciones Exteriores, Europa, recordó que el pasado 28 de marzo se celebraron 

40 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y España, 

fecha a partir de la cual se han estrechado los lazos de amistad entre sus Gobiernos 

y sus pueblos.  
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El Senador Salazar Solorio enfatizó que ningún otro país en el continente americano 

tiene una historia tan estrecha con España como México; en este sentido hizo 

referencia a la fusión de dos culturas que se dio en el siglo XVI y al reconocimiento 

por parte de España de la independencia de México en 1836 con la firma del Tratado 

de Paz y Amistad.  

Continuó mencionando que la victoria del General Francisco Franco en la Guerra 

Civil Española dio lugar al rompimiento de las relaciones con México en 1936, lo 

anterior debido a que el Gobierno mexicano apoyaba a la entonces República 

Española.  

El Senador Rabindranath Salazar subrayó que México recibió a más de 25 mil 

refugiados españoles durante el período comprendido entre 1939 y 1942, la mayoría 

de ellos durante el Gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas. 

Añadió que una cuarta parte de esos refugiados correspondía a la inmigración de 

intelectuales y que el exilio temporal se convirtió en permanente debido a que los 

exiliados encontraron en México un nuevo hogar, convirtiéndose en un componente 

valioso de la sociedad mexicana logrando enriquecerla con la realización de las 

mismas actividades que llevaban a cabo en España.  
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El Senador señaló también que el Gobierno mexicano mantuvo una relación tensa 

con la España franquista, ya que continuó sus relaciones con el Gobierno 

republicano en el exilio, al cual consideraba el único legítimo. De igual manera, 

expresó que la muerte del General Francisco Franco y la transición democrática 

española marcaron el momento en el que México buscó el restablecimiento de las 

relaciones diplomáticas, proceso en el que Don Marcelino Oreja ocupó un papel 

determinante. 

El Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, indicó que, en el 

año 2007, México y España firmaron la Declaración para la Profundización de la 

Asociación Estratégica, misma que sirvió para impulsar las relaciones bilaterales a 

través de la cooperación en temas vinculados con la seguridad, la migración, el 

cambio climático, la educación y la investigación.  

Resaltó que actualmente la relación bilateral se encuentra en su mejor momento, 

subrayando que España es el noveno socio comercial de México a nivel mundial y 

su segundo socio comercial entre los Estados miembros de la Unión Europea; 

mientras que México es el principal socio comercial de España en América Latina y 

la octava economía de mayor importancia para dicho país.  

En materia de turismo, recordó que en 2014 México recibió a más de 300 mil turistas 

españoles y España recibió una cantidad similar de visitantes mexicanos. Por otra 

parte, en relación con el intercambio académico, el Senador Rabindranath Salazar 

indicó que España es el país europeo con el que México mantiene el mayor 

intercambio de estudiantes, de manera que existen cerca de 4000 estudiantes 

mexicanos matriculados en España.  

Finalmente, el Senador Rabindranath Salazar recordó que la relación bilateral entre 

México y España se caracteriza por el diálogo que existe en todos los niveles, la 

cada vez mayor colaboración entre empresarios y la sociedad civil, la diversidad de 

la cooperación en múltiples ámbitos, sus fuertes vínculos históricos y culturales, y 

por su afinidad de posiciones en diferentes temas de la agenda internacional. 

A continuación, se dio lugar a la participación de Don Marcelino Oreja Aguirre, quien 

comenzó expresando que él sólo fue un instrumento para alcanzar el 

restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y España.  
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Comentó que la época de la transición política fue aquella en la que su país recuperó 

las libertades públicas, transformándose en un Estado Democrático de Derecho, 

mismo que fue alcanzado gracias a la aplicación de la Ley para la Reforma Política.  

A lo anterior, agregó que, en el ámbito exterior, España inició la normalización de 

sus relaciones diplomáticas con diferentes países, manifestando que uno de los 

acontecimientos que le produjo mayor satisfacción fue el establecimiento de las 

relaciones diplomáticas con México.  

Don Marcelino Oreja Aguirre continuó su intervención recordando que, en 1931, 

cuando se acordó en España la instalación de la República, México se comprometió 

a darle su apoyo y el Gobierno español correspondió invitando a México a adherirse 

al Pacto de la Sociedad de Naciones con el fin de firmar una serie de acuerdos. 

Comentó también que cuando se declaró en España la Guerra Civil en 1936, Isidro 

Fabela, delegado de México ante la Sociedad de Naciones, intervino en favor del 

Gobierno de la República, esto debido a que en México se consideraba que se 

trataba de una rebelión militar que buscaba derrocar a un Gobierno legítimo y electo 

democráticamente; asimismo, señaló que a juicio del Gobierno mexicano, España 

estaba siendo agredida por Alemania e Italia, quienes estaban a favor de los 

rebeldes, de manera que no podía ser aplicado al caso de España el principio de 

neutralidad o no intervención. 

 El exministro de Asuntos Exteriores de España indicó que, terminada la Guerra 

Civil, durante la Conferencia de San Francisco de las Naciones Unidas, la 

delegación mexicana propuso condenar al régimen del General Francisco Franco, 

con lo cual se negó la admisión de España como miembro de dicha organización.  

Prosiguió comentando que, en agosto de 1945, los republicanos españoles en el 

exilio se reunieron en México en el salón de cabildos del Antiguo Palacio del 

Ayuntamiento, en el que eligieron como Presidente de la República en el exilio a 

Diego Martínez Barrio, quien encargó formar Gobierno a José Giralda. A lo anterior, 

agregó que días más tarde, Fernando de los Ríos, quien fue designado por el 

Gobierno republicano como Ministro de Asuntos Exteriores, comunicó a su 

homólogo mexicano, Manuel Tello, la composición del nuevo Gobierno en el exilio, 

con el cual se desarrollaría una nueva etapa en las relaciones diplomáticas de 

ambos países.  
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Don Marcelino Oreja recordó que en febrero de 1945 las instituciones republicanas 

se trasladaron a París y que las relaciones entre México y el Gobierno de la 

República Española en el exilio se limitaron a contactos meramente formales. 

Durante la Conferencia Magistral, Don Marcelino Oreja Aguirre precisó que, en 

noviembre de 1950, la Asamblea General de las Naciones Unidas revocó la 

recomendación de retirada de embajadores y sus representantes acreditados en 

España, así como la recomendación de impedir que España fuera miembro de 

organismos internacionales establecidos en Naciones Unidas. 

En este sentido, resaltó que, en 1952, España ingresó en la Organización Mundial 

de la Salud y en 1953 en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura, terminando así con el aislamiento bajo el que España había 

estado durante años.  

 

Como resultado de esta situación, explicó Don Marcelino Oreja, el Gobierno de la 

República en el exilio perdió la posibilidad de ser tomado en cuenta, especialmente 

por países como Estados Unidos y algunos de sus aliados en Europa Occidental. 

Sin embargo, México rechazó el reconocimiento del Gobierno español pese a que 

comenzaron a producirse intercambios económicos, comerciales y culturales. 
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Como resultado de dicho acercamiento entre México y España, resaltó Don 

Marcelino Oreja, empezaron a tener lugar visitas de personalidades españolas a 

México con carácter no oficial, entre las que destaca la de los diplomáticos 

españoles José Gallostra y el Secretario de la Embajada de España en México, 

Alfonso de la Serna. Para entender lo anterior, Don Marcelino explicó que en México 

funcionaban las dos representaciones, por un lado, la de la República, la cual era la 

representación oficial y reconocida por las autoridades mexicanas, y la oficiosa del 

Gobierno de Madrid, misma que no era reconocida oficialmente pero que era 

tolerada. Señaló también que, en 1975, año de la muerte del General Francisco 

Franco, se reguló oficialmente la situación de los diplomáticos españoles en México 

al concederles un permiso de estancia como residentes rentistas.  

Don Marcelino Oreja continuó señalando que, para combatir el terrorismo en 

España, el Gobierno de Carlos Arias Navarro promulgó un decreto de ley en agosto 

de 1975 que establecía la pena capital a quienes causaran la muerte de agentes de 

la autoridad, a miembros de las fuerzas armadas y de seguridad del Estado, y a 

funcionarios públicos, por lo que las ejecuciones llevadas a cabo ocasionaron un 

movimiento en contra en toda Europa y en distintos países de América. 

Por su parte, México pidió al Secretario General de las Naciones Unidas solicitar a 

la Asamblea General la suspensión de España como miembro de dicha 

organización; asimismo, pidió a la representación oficiosa de España cerrar sus 

oficinas, clausuró la Oficina de Turismo y la Agencia EFE, suspendió los vuelos 

entre España y México de las compañías Iberia y Aeroméxico, y pidió a sus 

consulados no dar visados a los españoles residentes en España. 

En respuesta a dicha situación, las autoridades españolas clausuraron las oficinas 

de la representación oficiosa de México, detuvieron las actividades de la Oficina del 

Banco Nacional de Comercio Exterior en México y clausuraron la Oficina de 

Turismo. Por otra parte, Don Marcelino Oreja comentó que tras la muerte del 

General Francisco Franco surgieron una serie de especulaciones acerca de lo que 

iba a suceder en las relaciones entre México y España. 

Respecto al Gobierno en España, explicó que Carlos Arias Navarro continuó siendo 

el Presidente pero que hubo un cambio notable en los miembros del Gobierno, 

además de que en el Ministerio de Asuntos Exteriores asumió José María de Areilza, 

quien se caracterizaba por sus posturas democráticas y se había desempeñado 

como Embajador en París.  
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Continuó mencionando que el Gobierno español acordó abrir una oficina comercial 

en México y que los diplomáticos españoles fueran adscritos a una Embajada 

extranjera acreditada en el país, de manera que se acordó que se hiciera a través 

de Costa Rica, con el fin de que no fueran considerados inmigrantes rentistas y 

gozaran de cierta consideración oficial.  

El exministro de Asuntos Exteriores de España destacó también que México envió 

una misión comercial a España en la que participaron colaboradores del Instituto 

Mexicano de Comercio Exterior. Agregó que Santiago Roel fue nombrado Ministro 

de Relaciones Exteriores en México, dando a conocer la posibilidad de reanudar las 

relaciones con España.  

Don Marcelino Oreja Aguirre compartió con los Senadores presentes que cuando él 

ocupaba el cargo de Ministro de Asuntos Exteriores de España recibió una llamada 

telefónica de Santiago Roel en la que le preguntó qué acciones podrían darse para 

renovar las relaciones entre ambos países.  

En este sentido, resaltó que tuvieron varias conversaciones telefónicas hasta que 

finalmente, Don Marcelino Oreja le propuso enviar a México en secreto absoluto al 

Secretario General Técnico del Ministerio, Fernando Arias Salgado, quien viajó al 

país con el conocimiento exclusivo del Rey, del Presidente del Gobierno y de Don 

Marcelino Oreja.  
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Continuó señalando que después de dicho encuentro, llegó a México desde París 

el Presidente de la República en el exilio, José Maldonado, y el Jefe de Gobierno, 

Fernando Valera, quienes asistieron a una rueda de prensa en Los Pinos y en 

presencia del Presidente López Portillo, José Maldonado dio a conocer el acuerdo 

entre ambas partes de cancelar las relaciones diplomáticas que mantenían los dos 

Gobiernos, noticia que fue apoyada por gran parte de los republicanos españoles 

en México y que condujo a la legalización del Partido Comunista en España.  

Don Marcelino Oreja resaltó la reacción de las autoridades republicanas, quienes 

manifestaron que al cancelar sus relaciones con el Gobierno mexicano buscaban 

evitar toda fricción, especialmente en agradecimiento al apoyo que México brindó al 

Gobierno republicano español y por haber recibido a los españoles exiliados.  

Posteriormente, Don Marcelino comentó que recibió otra llamada del Secretario 

Santiago Roel en la que le dijo que viajaría a Francia y que deseaba reunirse con 

él, de manera que Don Marcelino viajó en secreto a París y después de una larga 

conversación redactaron un comunicado conjunto y finalmente firmaron el acuerdo 

que representaba el final de una etapa y el inicio de una relación estrecha entre 

ambos países. 

Por último, Don Marcelino Oreja Aguirre reiteró que, de su larga vida de actividad 

política y diplomática, uno de los momentos más emocionantes fue la firma de dicho 

acuerdo, mediante el cual se establecieron las relaciones diplomáticas y se acreditó 

en la capital la misión diplomática permanente, con rango de Embajada.  
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Asimismo, hizo alusión al momento en el que se llevó a cabo la entrega del edificio 

que había servido como representación de la República española en México y 

recordó que el 9 de octubre de 1977, el Presidente López Portillo llegó a España, 

siendo la primera vez que un Presidente mexicano visitó España en un viaje oficial, 

mismo en el que se destacó la excepcional acogida que México brindó a los 

exiliados españoles, convirtiéndose de acuerdo con Don Marcelino Oreja, en una 

causa de permanente agradecimiento y en la base de futuras colaboraciones en 

todos los órdenes.  

Finalmente, la Vicepresidenta de la Mesa Directiva dio por concluido el evento. 
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INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 

“POLONIA, UN PAÍS DE PATRIMONIO MUNDIAL DE LA 

UNESCO” 
25 de abril de 2017 

 

El 25 de abril de 2017, en el marco de la visita oficial del Presidente de la República 

de Polonia, Andrzej Duda, a México, el Senado de la República fue sede de la 

exposición fotográfica “Polonia, un país de patrimonio mundial de la UNESCO”, la 

cual cuenta con fotografías de lugares históricos y naturales que están incluidos en 

la Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).  

 

En la inauguración de la exposición fotográfica estuvieron presentes:  

 

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

Exteriores del Senado de la República. 

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

Exteriores, Europa del Senado de la República. 

 • Senadora Lisbeth Hernández Lecona, Presidenta de la Comisión de la Familia y 

Desarrollo Humano y Secretaria de Relaciones Exteriores del Senado de la 

República.  

• Senador Łukasz Mikołajczyk, Presidente del Grupo de Amistad Polonia- México 

del Senado de la República de Polonia. 

 • Senador Marek Martynowski, Integrante del Grupo de Amistad Polonia- México 

del Senado de la República de Polonia. 

 • Diputado Kazimierz Matuszny, Presidente del Grupo de Amistad Polonia- México 

de la Cámara de Diputados de la República de Polonia.  

• Diputado Sylwester Chruszcz, Vicepresidente del Grupo de Amistad Polonia- 

México de la Cámara de Diputados de la República de Polonia.  

• Diputado Jerzy Polaczek, Vicepresidente del Grupo de Amistad Polonia- México 

de la Cámara de Diputados de la República de Polonia.  
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• Diputado Paweł Pudłowski, Vicepresidente del Grupo de Amistad Polonia- México 

de la Cámara de Diputados de la República de Polonia.  

 
 

Al inicio de la inauguración, la Senadora Gabriela Cuevas Barron dio la bienvenida 

a la delegación polaca y a los Senadores presentes. Señaló que la muestra 

fotográfica está compuesta por catorce sitios de Polonia, los cuales son 

considerados Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).  

Agradeció a la Organización Polaca de Turismo y a la Embajada de Polonia en 

México por la realización de la exposición. Por otra parte, destacó importantes 

personalidades polacas como el Papa Juan Pablo II, el Expresidente Lech Wałęsa, 

quien también fue líder sindical y Premio Nobel de la Paz en 1983, Marie Curie, 

Nicolás Copérnico y Fryderyk Chopin. 

La Senadora Gabriela Cuevas Barron destacó que, en 2016, se realizó una visita 

parlamentaria a Varsovia, Polonia, en la que se firmó un Memorándum de 

Entendimiento, el cual permitirá hacer intercambios parlamentarios más frecuentes, 

generar mejores prácticas de la diplomacia parlamentaria y aprender del 

intercambio de experiencias en temas relacionados a la educación y a la protección 

de nuestros connacionales en el extranjero.  
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Asimismo, expresó que es un compromiso de los Legisladores dar resultados 

consistentes a los ciudadanos. 

Por último, señaló que Polonia es un ejemplo a seguir, ya que, entre otros logros, 

presenta un crecimiento del 3% anual y un incrementó en el número de sus 

estudiantes a nivel superior. Resaltó que el país europeo es una nación rica 

culturalmente, lo cual se ve reflejado en la presente exposición.  

En su intervención, el Senador Rabindranath Salazar Solorio indicó que Polonia es 

un país con mucha historia, el cual también ha sido escenario de las dos Guerras 

Mundiales. También resaltó figuras polacas como el matemático y astrónomo 

Nicolás Copérnico, la científica Marie Curie, el músico Fryderyk Chopin, y el Papa 

Juan Pablo II. 

El Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, expresó que la 

riqueza arquitectónica de Polonia permanece hasta la actualidad, y que varias de 

sus expresiones son vestigios declarados como patrimonio cultural de la 

humanidad.  
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Agregó que, por su diversidad geográfica, ese país es un destino elegido por 

millones de turistas cada año. Por otra parte, con motivo de la visita del Presidente 

de Polonia a México, Andrzej Duda, del 25 al 28 de abril de 2017, el Senador 

Rabindranath Salazar Solorio anunció que el Senado Mexicano contará con la 

exposición fotográfica “Polonia, un país de patrimonio mundial”, que muestra los 

tesoros y monumentos arquitectónicos e históricos del país europeo tales como la 

Ciudad Vieja Varsovia, el Castillo Medieval de Malbork, los campos de 

concentración de Auschwitz, entre otros. 

Finalmente, coincidió con la Senadora Gabriela Cuevas Barron, en que los 

Parlamentarios deben dar seguimiento al Memorándum de Entendimiento que se 

suscribió en 2016 con el fin de continuar fortaleciendo las relaciones políticas, 

culturales y educativas entre ambas naciones.  

En su participación, el Senador Łukasz Mikołajczyk expresó que cada país tiene su 

historia, así como sus patrimonios culturales, los cuales tienen un valor artístico y 

que los más valiosos están registrados ante la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).  

En este contexto, destacó que México posee 31 sitios como Patrimonio Mundial, lo 

que lo sitúa en el 6° lugar a nivel mundial, mientras que Polonia cuenta con 14 

lugares considerados Patrimonio de la Humanidad.  
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El Presidente del Grupo de Amistad México- Polonia del Senado de Polonia, 

Senador Łukasz Mikołajczyk destacó que la promoción de los patrimonios de la 

humanidad son de gran relevancia en el presente año, por lo que en el próximo mes 

de julio, la ciudad polaca de Cracovia será sede de la 41° Sesión de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en 

donde más de mil representantes de todo el mundo discutirán asuntos de 

patrimonios de la humanidad. 

El Senador Łukasz Mikołajczyk se congratuló por estar presente en la inauguración 

de dicha exposición, que refleja que se puede colaborar en el ámbito del arte.  

Asimismo, resaltó la importancia de que este evento pudiera concordar con la visita 

oficial del Presidente de Polonia, Andrzej Duda, a México. Por último, invitó a hacer 

un recorrido por la exposición e hizo una invitación para conocer su país de manera 

presencial. 

En su intervención, el Diputado Kazimierz Matuszny señaló que la exposición 

fotográfica tiene un rango simbólico y muestra la sensibilidad que caracteriza a 

ambas naciones. Indicó que igual que los mexicanos, los polacos valoran mucho 

sus patrimonios, por lo que es una gran base para tener una cooperación bilateral 

a futuro.  

 

Posteriormente, se dio paso al corte de listón de inauguración a la exposición 

“Polonia, un país de Patrimonio Mundial de la UNESCO”. 
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F. Visitas Protocolarias 

VISITA AL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL HON. ARTAK 

ZAKARYAN, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RELACIONES 

EXTERIORES DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA 

DE ARMENIA. 

23 de noviembre de 2016  

 

El 23 de noviembre de 2016 se llevó a cabo en el Senado de la República, una 

reunión con el Hon. Artak Zakaryan, Presidente de la Comisión de Relaciones 

Exteriores de la Asamblea Nacional de la República de Armenia.  

 

El encuentro estuvo encabezado por los Senadores Gabriela Cuevas Barron, 

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Teófilo Torres Corzo, 

Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico. Asimismo, contó 

con la participación de los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Presidente de la 

Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión y Secretario 

de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico; Óscar Román Rosas 

González, Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa; Manuel 

Cavazos Lerma, Presidente de la Comisión Especial para el Análisis y Seguimiento 

de las Finanzas Públicas; Luz María Beristain Navarrete, Secretaria de la Comisión 

de Relaciones Exteriores; Manuel Cárdenas Fonseca, Secretario de la Comisión 

Especial de Cambio Climático; Ismael Hernández Deras, Integrante de la Comisión 

Relaciones Exteriores, Europa y Víctor Hermosillo y Celada, integrante de la 

Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico.  

 

Al evento asistió de igual forma el Excmo. Sr. Ara Aivazian, Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Armenia en México.  

 

Al inicio del encuentro, el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión 

de Relaciones Exteriores Asia Pacífico, agradeció la presencia del Sr. Zakaryan y 

de los Senadores asistentes para celebrar esta Reunión de Comisiones Unidas 

Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Asia Pacífico. Destacó que se ha 

dedicado mucho tiempo para fortalecer los vínculos de amistad y cercanía entre 

ambos países, a raíz de lo cual se ha establecido una fuerte y cercana relación con 

el Embajador Aivazian.  
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Destacó que Armenia es una región geopolítica estratégica y un valioso puente que 

lo convierte en un país estratégico entre ambos continentes. Asimismo, se han 

celebrados encuentros de Alto Nivel, en especial recordó la visita del Ministro de 

Relaciones Exteriores de Armenia, lo cual ha derivado en un fructífero diálogo sobre 

los lazos que unen a nuestras naciones, enfatizó.  

 

Asimismo, acotó que las relaciones comerciales buscan enriquecer la colaboración 

entre ambas naciones y se debe asumir el compromiso de impulsar mayores 

contactos institucionales y empresariales. 

 

 
 

Durante su intervención, la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores, destacó que esta reunión es histórica ya que 

es la primera vez que un Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la 

Asamblea Nacional de la República de Armenia, visita México.  

 

Refirió que, desde su viaje de trabajo a Armenia en 2015, ambas naciones han 

estado trabajando en temas políticos, comerciales, de cooperación y culturales de 

la agenda parlamentaria a través de los Embajadores acreditados en ambos países. 

 

Resaltó que, con la firma del Memorándum de Entendimiento entre ambas 

Comisiones de Relaciones Exteriores en 2015, ambos Parlamentos se 

comprometieron a impulsar los intercambios en distintas materias, lo que representa 

una oportunidad para dinamizar la relación entre los dos países. 
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Resaltó asimismo que ambos países poseen diásporas muy importantes; mientras 

Armenia tiene 10 millones de armenios viviendo fuera de su país, México tiene a 

11.5 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos y 25 millones de mexicano-

americanos.  

Respecto al Memorándum de Entendimiento, destacó que ambas Comisiones se 

comprometieron a establecer una cooperación más estrecha y dinámica, 

intercambiar las mejores prácticas e impulsar acuerdos de cooperación en distintas 

materias, por lo que existe una gran posibilidad para imprimir a la relación bilateral 

el dinamismo requerido.  

 

Por su parte, Artak Zakaryan, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores 

de la Asamblea Nacional de la República de Armenia, apuntó que la firma del 

Memorándum de Entendimiento refleja el deseo armenio de profundizar las 

relaciones bilaterales entre ambos países.  

 

Si bien no han sido muy abundantes los encuentros durante estos 25 años que se 

cumplirán del establecimiento de las relaciones diplomáticas, el pueblo armenio 

siente un cariño y respeto especial por México, reseñó. En cuanto a los intercambios 

ente ambas naciones, refirió que Armenia puede ser un socio muy importante para 

México porque las políticas armenias buscan la cooperación en temas como 

tecnología, energías renovables, turismo, alimentación ecológica; su ubicación 

geopolítica estratégica y el ser miembro del mercado de la región euroasiática, 

presentan una excelente oportunidad.  

 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz enfatizó que la visita del Sr. Zakaryan 

representa la oportunidad de fortalecer la relación y cooperación parlamentaria. 

Esta visita, acotó, será base sólida para promover los intercambios de experiencias 

legislativas, así como el seguimiento a las transformaciones llevadas a cabo en 

Armenia en 2014; especialmente en momentos en que ambos países se ven 

impulsados a diversificar sus relaciones con otros países. 

 

 En su turno, el Senador Víctor Hermosillo y Celada resaltó que Armenia ha logrado 

establecer relaciones exitosas con otros países a pesar de los desafíos geográficos 

y políticos que ha enfrentado a lo largo de los años.  
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Destacó la necesidad de profundizar la relación comercial de México con Armenia, 

así como de difundir mayor información para que todos los mexicanos puedan 

conocer más sobre este país. De igual forma, el Senador Manuel Cárdenas 

Fonseca, reconoció la importancia geopolítica que tiene Armenia al ser un país de 

apenas 3 millones de habitantes, así como la importancia económica que representa 

al ser puente estratégico que une dos continentes.  

 

La Senadora Luz María Beristain celebró que se estén generando vínculos que 

permitan un mayor acercamiento entre ambas Comisiones y Parlamentos. En su 

calidad de Secretaria de la Comisión Especial de Cambio Climático se refirió a la 

celebración de la COP 21 en París en 2015 y a la COP 13 sobre Biodiversidad que 

se celebrará en unos días en Cancún.  

 

En este sentido, el Sr. Zakaryan comentó que Armenia suscribió el Acuerdo de París 

y que para su país el tema del cambio climático es muy importante y afecta a todos 

por igual. 

 

Para concluir, la Senadora Gabriela Cuevas Barron agradeció la vista al Senado de 

la República del Sr. Artak Zakaryan, Presidente de la Comisión de Relaciones 

Exteriores de la Asamblea Nacional de la República de Armenia, exponiendo que 

este encuentro permitió un dialogo muy importante con un mejor conocimiento sobre 

Armenia.  

 

Destacó asimismo que existen diversas tareas pendientes, especialmente es 

importante construir un marco institucional que brinde una mayor certeza a los 

distintos actores que buscan estrechar la cooperación entre ambos países, enfatizó.  

 

Al final del encuentro, se tomó la fotografía de grupo y se realizó el intercambio de 

obsequios. 

 

 

  



 Informe de actividades de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 

57 

 

 

REUNIÓN ENTRE LOS INTEGRANTES DE LA DELEGACIÓN 

MEXICANA DE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA 

MÉXICO-UNIÓN EUROPEA CON EL EXCMO. EMBAJADOR DE LA 

UNIÓN EUROPEA EN MÉXICO, ANDREW STANDLEY, EN LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS. 
17 de noviembre de 2016.  

 

Senadores y Diputados integrantes de la Comisión Parlamentaria Mixta México-

Unión Europea, así como el Subsecretario de Relaciones Exteriores, el Embajador 

Carlos De Icaza, y el Director General para Europa de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, Francisco del Río, se reunieron con el Excmo. Embajador de la Unión 

Europea en México, Andrew Standley, para definir la agenda de la XXII Reunión de 

la Comisión Parlamentaria Mixta, la cual fue celebrada del 22 al 23  de febrero de 

2017 en la ciudad de Mérida, Yucatán.  

 

 
 

Durante la reunión, los integrantes de la delegación mexicana ante la Comisión 

Parlamentaria Mixta, coincidieron en la importancia de la relación bilateral y en la 

oportunidad de incluirse a la Comisión dentro de las negociaciones, la revisión y 

modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea.  

 

Finalmente se dijeron dispuestos a colaborar estrechamente para aprovechar mejor 

los lazos comerciales, políticos y de cooperación.  
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VISITA AL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL M. HON. SR. LÁSZLÓ 

KÖVÉR, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE 

HUNGRÍA 
 2 de febrero de 2017 
 

El 2 de febrero de 2017, el Senado de la República recibió la visita del M. Hon. Sr. 

László Köver, Presidente de la Asamblea Nacional de Hungría, quien junto a su 

delegación se reunió con Legisladores mexicanos para abordar temas relacionados 

con el fortalecimiento de la relación parlamentaria, el medio ambiente, la migración 

y la educación, entre otros.  

 

El Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Pablo Escudero 

Morales, acompañado por la Senadora Blanca Alcalá, Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva, y por la Senadora Gabriela Cuevas, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, recibió en el Salón de Protocolo al M. Hon. Sr. László Köver, 

Presidente de la Asamblea Nacional de Hungría, en donde el Parlamentario firmó el 

Libro de Visitantes Distinguidos deseando al pueblo mexicano un futuro basado en 

la paz y la prosperidad. 

 

Durante la reunión de trabajo con Comisiones estuvieron presentes, por el Senado 

mexicano:  

• Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de 

la República.  

 

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

Exteriores del Senado de la República. 

 

 • Senador Fernando Torres Graciano, Presidente de la Comisión de Defensa 

Nacional del Senado de la República y Secretario de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Europa. 

 

 • Senador Jesús Priego Calva, Secretario de la Comisión de Comercio y Fomento 

Industrial del Senado de la República.  

 

• Senadora Sonia Rocha Acosta, Secretaria de la Comisión de Asuntos Indígenas 

del Senado de la República.  
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Por la Delegación de Hungría:  

 

• M. Hon. Sr. László Köver, Presidente de la Asamblea Nacional de Hungría.  

 

• Diputada Mónika Bartos, Presidenta del Grupo de Amistad Hungría- América 

Latina de la Asamblea Nacional de Hungría  

 

• Excmo. Sr. Iván Medveczky, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 

Hungría en México.  

 

• Sr. László Veress, Jefe de Gabinete del Presidente de la Asamblea Nacional de 

Hungría.  

 

• Sr. Péter Sárdi, Director General de la Oficina de Asuntos Internacionales de 

Hungría.  

 

• Sr. Zoltán Szilágyi, Director General de Prensa.  

 

En su participación, la Senadora Alcalá destacó que la visita del Presidente del 

Parlamento húngaro refrendaba la relación parlamentaria entre ambos países, y 

consideró que el diálogo garantiza una paz y una seguridad compartidas. Asimismo, 

la Legisladora señaló que, a pesar de que hay una gran distancia geográfica que 

separa a Hungría de México, existe una historia que une a ambas naciones. 

 

En este contexto, resaltó que los dos países restablecieron sus relaciones 

diplomáticas en 1974. Por otra parte, subrayó que México y la Unión Europea han 

trabajado en materia de cooperación a través del llamado “Acuerdo Global”, el cual 

se encuentra en proceso de renegociación y permitirá reafirmar y profundizar los 

mecanismos de diálogo político con el bloque europeo.  

 

Durante su intervención, la Senadora Gabriela Cuevas Barron destacó que la 

Senadora Blanca Alcalá es Presidenta del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), 

en el cual mantiene una participación activa en la región.  

 

Asimismo, resaltó que México y Hungría comparten similitudes tales como los 

colores de sus banderas y su historia, entre otros. 
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Por otro lado, indicó que el Senado de la República se inclina más por una 

diplomacia del multilateralismo, en la que los Parlamentarios sean los responsables 

de vincular la política exterior con los ciudadanos.  

 

En materia de comercio, la Senadora Gabriela Cuevas Barron expresó que hace 

casi dos años, en una visita de una delegación mexicana a Budapest, Hungría, se 

establecieron vínculos entre la Cámara de Comercio de Budapest y la Ciudad de 

México. 

 

De igual manera, la Legisladora subrayó que ambos países tienen una amplia 

variedad de productos de calidad, los cuales pueden ser compartidos mutuamente.  

 

Resaltó además que la Unión Europea es el segundo destino para las exportaciones 

mexicanas y que, de igual manera, dicho bloque constituye el segundo lugar de 

origen de las importaciones que recibe nuestro país. Agregó que todavía hay mucha 

labor por emprender en este ámbito, por lo que es necesario motivar a los 

empresarios y productores para que los productos mexicanos lleguen a otras partes 

del mundo, en especial a la Unión Europea.  

 

En cuanto al Grupo Visegrád, recordó que los legisladores mexicanos han trabajado 

de manera conjunta con dicho Grupo, siendo Hungría el país con el que se han 

fortalecido más las relaciones. 

 

En el entorno educativo, la Senadora Gabriela Cuevas recalcó que tanto México 

como Hungría han implementado reformas en la materia. Resaltó que el Gobierno 

mexicano está trabajando en la construcción de un nuevo modelo educativo para 

proporcionar a los niños y estudiantes los instrumentos necesarios para poder hacer 

frente a este mundo globalizado y competitivo.  

 

En materia de medio ambiente, la Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores del Senado de la República refirió que el cuidado de éste es tema de 

todos y detalló que Hungría ha realizado un gran trabajo en cuanto al cuidado del 

agua.  

 

Con ello, expresó que el intercambio de experiencias en este ámbito es de gran 

importancia, así como la realización de programas de cooperación en la materia.  
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Por su parte, durante su intervención, el Sr. László Kövér dijo que México es un país 

de grandes riquezas en diversos ámbitos al igual que Hungría.  

 

Manifestó que es cierto que ambos países se encuentran distanciados 

geográficamente pero que están vinculados, además de por su historia, por temas 

de interés común como la gestión del agua, el cambio climático, la reforestación y 

la protección del medio ambiente, entre otros.  

 

Además, expresó su disponibilidad de desarrollar un diálogo entre Parlamentos para 

abordar y dar solución a temas actuales. Por otro lado, el Sr. László Kövér resaltó 

que, en el año 2000, el Sr. János Áder, Presidente de Hungría, visitó México.  

 

Asimismo, realizó una breve explicación de la historia de Hungría en la década de 

1990, cuando el país europeo pasó de un sistema comunista a un régimen 

democrático. Agregó que al igual que México, Hungría es un país abierto al 

comercio y que el 80 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) se realiza a través 

del comercio exterior con la Unión Europea.  

 

En este sentido, expresó que, en el año 2012, el Gobierno húngaro indujo al país a 

identificar a sus socios, no solamente a los europeos, sino también a socios que 

complementen la región. De esta manera, se dio la iniciativa “la apertura hacia el 

sur”, en donde América Latina es una región con la cual se busca restaurar y renovar 

las relaciones ya existentes con el país europeo.  

 

En este contexto, destacó que México es su socio principal y un socio estratégico 

de la región de América Latina, y añadió que es el país con el que se tiene un mayor 

volumen de comercio exterior de la zona.  

 

En cuanto al comercio bilateral, el Sr. László Kövér indicó que a pesar de que las 

exportaciones húngaras con destino a México son mayores que las exportaciones 

mexicanas al país europeo, hay un gran dinamismo en el intercambio comercial y 

en los dos últimos años las exportaciones mexicanas han crecido un 12 por ciento.  

 

Asimismo, remarcó que Hungría firmó un Acuerdo Estratégico con NEMAK, 

empresa mexicana que fabrica repuestos para automóviles y que se convirtió en la 

única empresa con la que Hungría ha firmado un acuerdo de este tipo en la región 

latinoamericana. 
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En relación con la diplomacia, indicó que el papel de los Parlamentarios consiste en 

crear el camino y las condiciones pertinentes para que las partes involucradas e 

interesadas como los empresarios y otros sectores puedan tener la información 

necesaria y el contacto de sus pares en el otro país. De esta forma expresó que 

existen oportunidades de intercambio comercial y de inversión entre ambas 

naciones y resaltó que en cuanto a esta última, se trata de un ámbito fundamental 

que fomenta el empleo. 

 

En materia de educación, refirió que cuando una persona viaja a otro país, ésta se 

convierte en una especie de embajador, ya que cuando regresa a su país de origen 

comparte su experiencia y conocimiento con las personas que lo rodean. Bajo esta 

“filosofía”, apuntó el legislador, Hungría lanzó un programa de 40 becas financiadas 

por el Gobierno húngaro para que estudiantes mexicanos vayan al país europeo a 

realizar sus estudios superiores.  

 

Agregó que hasta ese momento se contaba todavía con becas disponibles. 

Asimismo, señaló que, de acuerdo con su experiencia, los estudiantes que tienen 

estudios en Hungría logran posicionarse en cargos importantes y de gran 

responsabilidad.  

 

Además, estimó que la educación es una de las inversiones más fructíferas que 

puede haber. Posteriormente, la Diputada Mónika Bartos, Presidenta del Grupo de 

Amistad Hungría-América Latina, expresó que ese Grupo es el que tiene un mayor 

número de integrantes, hecho que demuestra que los Diputados húngaros tienen 

un gran interés en la región y que gracias al programa de “la apertura hacia el sur”, 

dicho Grupo ha adquirido mayor fuerza. 

 

Asimismo, la Diputada expuso que los Grupos de Amistad sirven como puentes 

entre los países, por lo que es importante identificar aquellas naciones con las que 

se puedan establecer lazos. Resaltó también la importancia que tiene la palabra 

amistad, ya que expresa un acercamiento emocional, ya sea entre pueblos, 

naciones o personas. 

 

En este contexto, se congratuló por que 6 ese día se formulará oficialmente el Grupo 

de Amistad Hungría-México, el cual ayudará a profundizar y fortalecer las relaciones 

entre ambos países.  
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Por otra parte, resaltó que Hungría es co-fundador de la Unión Interparlamentaria. 

Durante su participación, el Senador Jesús Priego Calva se congratuló por la 

reunión y dio la bienvenida a la delegación húngara, liderada por el Sr. László Köver, 

al Senado de la República.  

 

Expresó que a pesar de la distancia que existe entre México y Hungría, la tecnología 

hace que los dos países tengan una relación más cercana. En cuanto al comercio, 

mostró interés en que el intercambio comercial se expanda entre ambos países, ya 

que existen productos de calidad en ellos. 

 

 La Senadora Sonia Rocha por su parte, al igual que los anteriores Legisladores, 

dio la bienvenida al Sr. László Kövér y a la Diputada Mónika Bartos, a la vez que 

destacó que es grato saber que entre ambas naciones existen intereses en común 

sobre temas comerciales, medioambientales, culturales, turísticos y educativos.  

 

Agradeció a Hungría por la oportunidad que se les da a los mexicanos al brindarles 

becas académicas y resaltó que la capacitación de los jóvenes es fundamental. Por 

último, hizo votos para que la relación parlamentaria se fortalezca y sea cada vez 

más fructífera para los dos países.  

 

Por su parte, el Senador Fernando Torres Graciano se congratuló por la visita de la 

delegación húngara al Senado de la República. Asimismo, mostró interés en saber 

cómo aborda Hungría los temas de migración, seguridad interior y seguridad civil, 

teniendo en cuenta la amenaza del terrorismo, ya que son tópicos que se abordan 

de manera diferente y de acuerdo con las circunstancias de cada país. 

 

 
 



 Informe de actividades de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 

64 

 

 

 

 

En respuesta a la intervención de los Legisladores mexicanos, el Sr. László Kövér 

se refirió a la gestión de los flujos migratorios señalando que se trata de un tema 

que genera polémica y que en Hungría ha representado un reto grave e inesperado.  

 

Consideró que hoy en día el tema migratorio requiere de una gestión a nivel 

europeo, recordando que en 2015 llegaron alrededor de 400 mil 7 personas a las 

fronteras húngaras, personas que si bien se dirigían a países más desarrollados 

tales como Alemania, Reino Unido y los países escandinavos, durante su paso por 

Hungría afectaron la seguridad del país, lo anterior debido a que los contrabandistas 

se vieron beneficiados y los inmigrantes organizaron manifestaciones en las que 

expresaron su rechazo a ser identificados.  

 

Asimismo, el Presidente de la Asamblea Nacional húngara aprovechó la ocasión 

para explicar que debido a que los inmigrantes no se dirigían al punto de control 

fronterizo y a que la frontera de Schengen3 coincide con la frontera de Serbia y 

Croacia, el Gobierno húngaro decidió implementar un control fronterizo efectivo, 

mismo que incluyó la construcción de un muro y la modificación de normas jurídicas 

para permitir la intervención del ejército en la frontera y ampliar sus competencias.  

 

El Sr. László Kövér estimó que no todos los inmigrantes son terroristas, e indicó que 

todos los que han ocasionado daños en los distintos Estados europeos han llegado 

a Europa como refugiados, de tal forma que resulta indispensable tomar medidas al 

respecto y fomentar una mayor comunicación con la Unión Europea.  

 

En ese mismo sentido, comentó que en las crisis migratorias deben tomarse en 

cuenta aspectos humanitarios tales como el derecho al asilo; no obstante, señaló 

que es necesario proteger los derechos y el bienestar de la población nacional, de 

tal manera que los países de origen deben asumir su responsabilidad y abordar los 

problemas que genera la salida masiva de personas que buscan mejores 

oportunidades.  

 

Finalmente, señaló que uno de los principales desafíos a los que se enfrenta 

Hungría y el resto de los países en la Unión Europea, consiste en tener que recibir 

a migrantes pertenecientes a distintas culturas.  

 

 



 Informe de actividades de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 

65 

 

 

 

Siguiendo con el tema migratorio, la Senadora Gabriela Cuevas resaltó que México 

tiene dos fronteras, una al norte y otra al sur; en la frontera norte se intercambian 

por concepto de comercio un millón de dólares por minuto, mientras que en la 

frontera sur se ha logrado una buena gestión migratoria gracias a los acuerdos 

alcanzados y al Programa Frontera Sur.  

 

Asimismo, subrayó que la situación migratoria en México no es más alentadora que 

la de Hungría, ya que en países como Guatemala, Honduras y El Salvador los 

índices de violencia son muy elevados por lo que hay un gran número de personas 

que emigran a nuestro territorio; sin embargo, enfatizó en que México jamás ha 

pensado en construir un muro debido a que existen familias en ambos lados de la 

frontera y a que el país mantiene un fuerte compromiso con el respeto de los 

derechos humanos. Por otra parte, señaló que el Senado mexicano condena las 

declaraciones que ha hecho el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 

respecto a la construcción de un muro en su frontera con México, destacando que 

la mano de obra mexicana es la más productiva, generando más de cinco millones 

de empleos en Estados Unidos y que los mexicanos que radican de manera irregular 

en dicho país no reciben ningún tipo de beneficio social por parte del Gobierno 

estadounidense. 

 

Por último, la Senadora Cuevas indicó que el siglo XXI demanda una diplomacia de 

diálogo y respeto, en donde el intercambio de información es fundamental; a la vez, 

indicó que los países tienen el deber de construir oportunidades para que sus 

ciudadanos no tengan la necesidad de migrar.  

 

Destacó también que las declaraciones del Primer Ministro húngaro, Viktor Orbán, 

respecto al tema migratorio México – Estados Unidos generaron sorpresa en el país 

y externó su deseo de que Hungría no se solidarice con el Presidente 

estadounidense Donald Trump en ese ámbito.  

 

Por su parte, la Senadora Blanca Alcalá señaló que, en materia migratoria, el 

Gobierno mexicano se ha comprometido a respetar los derechos humanos, cumplir 

con los protocolos en materia de seguridad, fomentar la tolerancia y condenar el 

discurso de odio. De igual manera, indicó que el trato que pedimos para los 

mexicanos en Estados Unidos, es el trato que México da a los migrantes 

centroamericanos que arriban a nuestro país. 
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Finalmente, el Sr. László Kövér expresó que entendía la sensibilidad respecto al 

tema migratorio en México y aclaró que el Primer Ministro Viktor Orbán nunca ha 

abogado por la construcción del muro entre México y Estados Unidos y que, por el 

contrario, ha evitado formular posturas al respecto, ya que Hungría es un país que 

nunca ha intervenido en asuntos externos. 

El Sr. László Kövér recordó que, durante la administración de Barack Obama, 

Hungría vio afectada su soberanía debido a que Estados Unidos intervino en 

asuntos internos del país y en la política de inmigración de la Unión Europea, de 

manera que la llegada al Gobierno estadounidense de Donald Trump representa 

una nueva realidad para el país europeo, misma que sin duda podría ser más 

favorable.  

 

Por otra parte, el Presidente de la Asamblea Nacional húngara subrayó que su país 

rechaza los flujos migratorios incontrolados y que uno de sus principales objetivos 

consiste en garantizar los intereses de sus ciudadanos, resaltando además que 

tanto Hungría como el resto de los países del Grupo Visegrád (Polonia, República 

Checa y Eslovaquia) no quieren cometer los mismos errores que la Unión Europea, 

por lo que se han mostrado a favor de hacer sus propias políticas migratorias y tener 

el derecho de determinar si permiten o no la entrada de flujos migratorios en su 

territorio; lo anterior, debido a que consideran que la política migratoria europea ha 

fracasado ya que los migrantes no se han integrado a las sociedades receptoras 

generando múltiples problemas en su interior. 
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VISITA AL SENADO DE LA REPUBLICA DEL EXCMO. SR. 

ANDRZEJ DUDA, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE POLONIA 
25 de abril de 2017 

 

México y Polonia establecieron relaciones diplomáticas con carácter oficioso el 26 

de febrero de 1928, y desde entonces, es la primera vez que un Presidente de 

Polonia realiza una visita oficial a México.  

 

Cabe destacar que, en 1942, 1979 y 1998 se tuvieron las visitas de los entonces 

Primer Ministros de Polonia y que en el marco de las Cumbres América Latina y el 

Caribe-Unión Europea, los Jefes de Estado de ambos países han podido sostener 

encuentros bilaterales.  

 

En mayo de 2004, el entonces Presidente de México, Vicente Fox Quezada realizó 

en una visita de Estado a la República de Polonia, en el marco de la adhesión de 

este país a la Unión Europea. En referencia a las relaciones parlamentarias, México 

y Polonia coinciden en su participación en la Unión Interparlamentaria (UIP), la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), la Asamblea 

Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) y la Red Parlamentaria Global de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  

 

El Presidente de Polonia fue recibido en el Senado y en su honor se llevó a cabo 

una Sesión Solemne.  

 

La comitiva del Presidente Andrzej Duda estuvo integrada por los siguientes 

parlamentarios y funcionarios:  

 

• Senador Łukasz Mikołajczyk, Presidente del Grupo de Amistad Polonia-México, 

Senado.  

• Senador Marek Martynowski, Miembro del Grupo de Amistad Polonia-México, 

Senado. 

 

 • Diputado Kazimierz Matuszny, Presidente del Grupo de Amistad Polonia-México, 

Cámara de Diputados. 

 

 • Diputado Sylwester Chruszcz, Vicepresidente del Grupo de Amistad Polonia-

México, Cámara de Diputados.  
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• Diputado Jerzy Polaczek, Vicepresidente del Grupo de Amistad Polonia-México, 

Cámara de Diputados.  

 

• Diputado Paweł Pudłowski, Vicepresidente del Grupo de Amistad Polonia-México, 

Cámara de Diputados.  

 

• Sra. Beata Wojna, Embajadora de la República de Polonia en México.  

 

• Sra. Małgorzata Sadurska, Secretaria de Estado en la Oficina del Presidente de la 

República de Polonia, Jefe de la Oficina. 

 

• Sr.Krzysztof Szczerski, Secretario de Estado en la Oficina del Presidente de la 

República de Polonia del Presidente de la República de Polonia.  

 

• Sr. Jerzy Kwieciński, Secretario de Estado en el Ministerio del Desarrollo 

Económico y Finanzas. 

 

• Sr. Jarosław Stawiarski, Secretario de Estado en el Ministerio del Deporte y 

Turismo.  

 

• Sra. Renata Szczęch, Subsecretaria de Estado en el Ministerio de Asuntos 

Exteriores.  

 

• Sr. Witold Dzielski, Director del Buró de Asuntos Exteriores de la Oficina del 

Presidente de la República de Polonia.  

 

• Sra. Irena Lichnerowicz-Augustyn, Directora del Protocolo Diplomático del 

Ministerio de Asuntos Exteriores.  

 

• Sr. Marek Magierowski, Director del Buró de Prensa de la Oficina del Presidente 

de la República de Polonia. 

 

 • Sr. Kazimierz Kuberski, Director del Buró de los Contactos con la Diáspora Polaca 

de la Oficina del Presidente de la República de Polonia. 

 

 • Sr. Stanisław Peltz, Buró de Asuntos Exteriores, Oficina del Presidente de la 

República de Polonia. 
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 • Sr. Michał Faryś, Consejero de Asuntos Económicos.  

 

El Presidente Andrzej Duda fue recibido por el Senador Pablo Escudero Morales, 

Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, posteriormente, se 

procedió a la entonación de los himnos nacionales de México y Polonia, a la foto 

oficial de la visita y a la firma del Libro de Visitantes Distinguidos. 

 

En la reunión de trabajo con el Presidente de Polonia y su comitiva estuvieron 

presentes los siguientes Senadores: 

 

 • Pablo Escudero Morales, Presidente del Senado de la República.  

 

• Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del 

Senado.  

 

• Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. 

 

 • Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Europa.  

 

• Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de Educación.  

 

• Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

AsiaPacífico.  

 

• Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

América del Norte.  

 

• Fernando Torres Graciano, Presidente de la Comisión de Defensa.  

 

• José de Jesús Santana García, Presidente de la Comisión de Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias.  

 

• Jorge Toledo Luis, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas.  

 

• Óscar Román Rosas González, Presidente de la Comisión de Desarrollo Regional.  

 

• Sonia Rocha Acosta, Secretaria de la Comisión de Asuntos Indígenas. 



 Informe de actividades de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 

70 

 

 

 

La reunión inició con el mensaje del Senador Pablo Escudero Morales, Presidente 

del Senado de la República, quien manifestó que la visita coincide con la celebración 

del 90 aniversario de las relaciones diplomáticas México - Polonia y el centenario 

de la independencia de Polonia, y que dicha visita abre una nueva etapa para el 

diálogo y la cooperación.  

 

Asimismo, el Senador Pablo Escudero enfatizó que la visita es muy importante para 

la diplomacia parlamentaria que coadyuva al fortalecimiento de las relaciones 

bilaterales y por ello, el Senado se congratula de la conformación de los Grupos de 

Amistad dentro del Parlamento polaco, los cuales son las vías idóneas para 

fortalecer las relaciones parlamentarias.  

 

El Senador prosiguió diciendo que, a pesar de la distancia y la ubicación geográfica 

entre México y Polonia son países cercanos, con relaciones históricas y valores 

comunes. Además, indicó que, en distintas ocasiones de la historia, ambos países 

se han visto en la necesidad de proteger la identidad, la soberanía y la integración 

territorial apoyados en los principios del derecho internacional, los valores de la 

diplomacia y la convivencia pacífica entre las naciones.  

 

 
 

Por otra parte, el Senador Escudero planteó que ambos países han pasado por 

procesos difíciles, pero en fechas recientes han logrado consolidarse en la 

democracia, han reformado el sistema político y mejorado el funcionamiento de las 

economías, y que, por consecuencia, la posición en el escenario internacional de 

México y Polonia se ha fortalecido. 

 

  



 Informe de actividades de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 

71 

 

 

 

 

En referencia al nivel de importancia de las economías, el Senador Escudero señaló 

que Polonia es la 7ª economía de la Unión Europea y México es la 2ª economía de 

América Latina, lo cual los distingue como países fundamentales para la 

gobernanza económica y global.  

 

Consecutivamente, el Senador Pablo Escudero expresó que la visita del Presidente 

Andrzej Duda se da un contexto coyuntural muy importante para el proceso de 

modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea.  

 

Además, se refirió a la necesidad de profundizar los vínculos comerciales, 

cooperación y de diálogo político, aprovechando que ambos países son actores 

centrales de la defensa global del libre comercio y los valores del multilateralismo.  

 

Ante ello, México y Polonia están llamados a reconocerse como aliados estratégicos 

en la lucha contra el proteccionismo, señaló el Presidente de la Mesa Directiva del 

Senado. El Senador Escudero enfatizó que el Senado de la República trabajará 

para que el diálogo y la cooperación bilateral se fortalezca considerablemente, por 

lo que es necesario multiplicar los instrumentos y los contactos bilaterales con 

reuniones de Alto Nivel, pero también con visitas y encuentros entre empresarios, 

académicos, artistas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, 

agencias de cooperación y fomento a los intercambios educativos, científicos, 

tecnológicos, así como también en materia sobre el combate al crimen organizado.  

 

Concluyó su intervención destacando que el Senado de la República quiere ser 

parte de esta nueva era de entendimiento entre ambos países y participar 

activamente en la definición de los primeros ejes para un diálogo de intereses 

compartidos.  

 

A continuación, el Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la 

Comisión de Relaciones Exteriores, Europa ofreció un mensaje al Presidente de 

Polonia, en el cual dijo que México y Polonia son países de antiguas tradiciones y 

valores y con el establecimiento de las relaciones diplomáticas en 1928, se dio inició 

a un fructifica relación basada en la confianza y la solidaridad entre los pueblos. 
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El Senador Salazar Solorio habló sobre los acontecimientos ocurridos durante la 

primera mitad del siglo XX, como fue la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento 

las acciones bélicas de la Alemania nazi que provocaron daños en la población 

polaca, ante lo cual México recibió en el país a más de 1,500 polacos que en su 

mayoría eran niños menores de edad, esposas, viudas y adultos mayores, quienes 

fueron resguardados en la hacienda de Santa Rosa, Guanajuato, la cual fue llamada 

la “Pequeña Polonia” y fue considerada como un oasis, en donde la población 

polaca adquirió la fuerza para seguir adelante. 

 

Asimismo, durante y después de dicha época, México ha continuado recibiendo a 

muchas familias de descendencia polaca como los Poniatowska, siendo Elena 

Poniatowska una escritora muy reconocida en nuestro país, quien se enamoró de 

la cultura mexicana y la adoptó como suya.  

 

 
 

Destacó que, gracias a su esfuerzo, Polonia es uno de las economías de mayor 

crecimiento y de estabilidad dentro la Unión Europea y en términos comerciales, 

Polonia es el 32° socio de México a nivel mundial y el 9° dentro de la Unión Europea.  

 

En referencia al Acuerdo Global, el Senador planteó que el comercio bilateral se 

incrementó en más de 1,400% desde el año 2003 al 2015. Por otra parte, indicó que 

ambas naciones se han enfrentado en distintos momentos de su historia al impacto 

de un mundo hostil y que hoy puede amenazar los derechos a la libre determinación 

y a la coexistencia pacífica. 
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Asimismo, el Senador explicó que México es un país que ofrece ventajas para 

Polonia, al ser un país consolidado como un puente para el diálogo y el intercambio 

entre diversas regiones tanto por su posición geográfica como sus características 

macroeconómicas y su amplia red de acuerdos comerciales.  

 

En México, hay conciencia de que es tiempo de buscar nuevos horizontes que 

ayuden alcanzar un objetivo común y reconocer que se vive en una aldea global en 

donde la solidaridad y el apoyo deben darse más allá de las fronteras, expresó el 

Senador Salazar.  

 

Por último, el Senador Rabindranath Salazar felicitó al Presidente polaco por 

demostrar que la austeridad del Estado es posible, hasta para un mandatario, ya 

que su llegada a México fue a través de un vuelo comercial; por la suscripción de 

diversos instrumentos de cooperación bilaterales que permitirán reforzar las 

relaciones en diversos sectores como el de la economía, la seguridad, la educación, 

la cultura, entre otros; y el establecimiento de la oficina de comercio de la agencia 

polaca de inversiones en México, la cual propiciara la diversidad económica de 

ambas naciones.  
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Al hacer uso de la palabra, el Presidente Andrzej Duda, agradeció la invitación y el 

recibimiento por parte del Senado de la República y a continuación señaló que 

efectivamente su Presidencia es diferente, porque en casi 90 años de relaciones 

diplomáticas entre Polonia y México, nunca se dio una visita oficial de un Presidente 

polaco a México.  

 

Enfatizó que para él es un gran honor ser el primer Mandatario en visitar México y 

más porque ambos países tienen una gran historia desde antes de la creación del 

Estado polaco. El Presidente Andrzej Duda continuó recordando la difícil situación 

por la que atravesaron los polacos judíos, quienes fueron perseguidos por los nazis 

y enviados a los campos de concentración, pero gracias a los acuerdos con los 

aliados algunos de ellos pudieron salir; este es el caso de un grupo de niños que 

fueron recibidos por parte de las autoridades mexicanas en la Hacienda de Santa 

Rosa.  

 

Este tipo de invitación para apoyar a la población polaca, solamente fue realizada 

por dos Estados, Gran Bretaña y México, ante ello, el pueblo polaco nunca olvidará 

todo el bien que hizo México. Destacó que hace dos días se entrevistó con los 

polacos que viven en México, entre los cuales hay personas mayores que fueron 

entonces niños asilados y que se establecieron en el país, por lo que nuevamente 

agradece tanto a las autoridades como a la sociedad mexicana. 

 

En consideración del Presidente de Polonia este hecho permite que se abra la 

puerta para un nuevo capítulo en las relaciones tanto diplomática, política como 

económicas de ambos países. Por otra parte, el Sr. Andrzej Duda habló sobre la 

reunión que sostuvo con el Presidente Enrique Peña Nieto, en donde se firmaron 

diversos acuerdos y declaraciones de intención para aumentar las relaciones 

bilaterales y convertirlas en relaciones estratégicas.  

 

Asimismo, enfatizó su deseo de que aumenten las relaciones políticas, las 

inversiones económicas, las relaciones empresariales, universitarias, entre las 

administraciones públicas, con la Ciudad de México, pero también que se 

fortalezcan las relaciones humanas y de amistad entre los países.  
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El Presidente polaco Andrzej Duda señaló que había asistido a la inauguración de 

la Agencia polaca de apoyo a las empresas, en donde se dará apoyo y asesoría 

tanto a las empresas polacas como a las empresas mexicanas y acentuó que el 

Ministerio polaco de Desarrollo ha indicado que México es uno de los países más 

importantes del mundo con el cual se están desarrollando programas de 

inversiones. 

 

Para concluir su intervención, el Presidente Duda manifestó su interés por que se 

profundicen las relaciones parlamentarias y que el próximo año, cuando se cumplan 

los 90 años de las relaciones diplomáticas, puedan llevarse a cabo diversas 

reuniones entre los Parlamentos.   
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REUNIÓN CON EL COMITÉ PARLAMENTARIO DE LA 

ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) 
11 de mayo de 2017 

 

El jueves 11 de mayo de 2017, un grupo de Senadores convocado por el Senador 

Héctor Larios Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento 

Industrial, se reunió con el Comité Parlamentario de la Asociación Europea de Libre 

Comercio (AELC) encabezado por el Sr. Svein Roald Hansen, Presidente del 

mismo.  

 

En este encuentro ambas partes coincidieron en la importancia de incrementar los 

flujos de comercio bilateral, así como la Inversión Extranjera Directa con cada uno 

de los países que integran la Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, 

Liechtenstein, Noruega y Suiza).  

 

Lo anterior en el marco de la modernización del Tratado de Libre Comercio México 

– AELC. Asimismo, se destacó la necesidad de fortalecer la cooperación en materia 

de energía, facilitar el comercio y eliminar las barreras no arancelarias, buscando el 

beneficio para todas las partes involucradas. 

 

En la Reunión participaron los siguientes Senadores: 

 

• Senador Héctor Larios Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio y 

Fomento Industrial.  

 

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

Exteriores, Europa.  

 

• Senadora María de los Dolores Padierna Luna, Secretaria de la Comisión de 

Comercio y Fomento Industrial. 

 

 • Senador Jesús Priego Calva, Secretario de la Comisión de Comercio y Fomento 

Industrial.  

 

La delegación del Comité Parlamentario de la Asociación Europea de Libre 

Comercio estuvo integrada por:  

 

• Sr. Svein Roald Hansen, Presidente.  
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• Sra. Camilla Langsholt, Alta Funcionaria de la División de Coordinación del 

Espacio Económico Europeo.  

 

• Sra. Hanna Katrín Fridriksson, Jefa de la Delegación de Islandia en el Comité 

Parlamentario de la Asociación Europea de Libre Comercio.  

 

• Sr. Elfried Hasler, Jefe de la Delegación de Liechtenstein en el Comité 

Parlamentario de la Asociación Europea de Libre Comercio. 

 

 • Sr. Thomas Aeschi, Jefe de la Delegación de Suiza en el Comité Parlamentario 

de la Asociación Europea de Libre Comercio. 

 

 • Sr. Christopher Navelsaker, Observador del Comité Consultivo de la Asociación 

Europea de Libre Comercio.  

 

• Sr. Halldor Arnason, Observador del Comité Consultivo de la Asociación Europea 

de Libre Comercio. 

 

•Sr. Harry Quaderer, Miembro de la Delegación de Liechtenstein en el Comité 

Parlamentario de la Asociación Europea de Libre Comercio. 

 

 • Sr. Smári McCarthy, Miembro de la Delegación de Islandia en el Comité 

Parlamentario de la Asociación Europea de Libre Comercio.  

 

• Sr. Konrad Graber, Miembro de la Delegación de Suiza en el Comité Parlamentario 

de la Asociación Europea de Libre Comercio.  

 

• Sr. Eric Nussbaumer, Miembro de la Delegación de Suiza en el Comité 

Parlamentario de la Asociación Europea de Libre Comercio.  

 

• Sra. Karin Maria Keller-Sutter, Miembro de la Delegación de Suiza en el Comité 

Parlamentario de la Asociación Europea de Libre Comercio.  

 

• Sra. Margrethe Saxegaard, Secretaria de la Delegación de Noruega en el Comité 

Parlamentario de la Asociación Europea de Libre Comercio.  
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• Sr. Cedric Yannic Stucky, Secretario de la Delegación de Suiza en el Comité 

Parlamentario de la Asociación Europea de Libre Comercio.  

 

• Sr. Stigur Stefansson, Secretario de la Delegación de Islandia en el Comité 

Parlamentario de la Asociación Europea de Libre Comercio.  

 

Asimismo, se contó con la presencia de la Sra. Merethe Nergaard, Embajadora de 

Noruega en México, y del Sr. Louis-José Touron, Embajador de Suiza en México.  

 

La reunión inició con la intervención del Senador Héctor Larios Córdova, Presidente 

de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, quien después de dar la 

bienvenida a los miembros del Comité Parlamentario de la Asociación Europea de 

Libre Comercio, indicó que la celebración de tal encuentro resultaba muy oportuna 

debido a que el próximo mes se llevará a cabo la siguiente ronda de negociaciones 

del Tratado de Libre Comercio que México mantiene con dicha Asociación.  

 

 
 

Explicó que México es un país que tiene una gran apertura al comercio, de forma 

que ha firmado tratados comerciales con más de 60 países. Agregó que 

actualmente se está desarrollando un proceso de revisión de tratados, por lo que 

también se está trabajando para actualizar el Acuerdo Global con la Unión Europea.  
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Asimismo, recordó que el país estuvo inmerso en la negociación del Tratado de 

Asociación Transpacífico (TPP); sin embargo, la llegada del Presidente Donald 

Trump puso fin a la posibilidad de la entrada en vigor de ese tratado, ya que se 

requería que los Estados que integraban el Acuerdo representaran el 65% del 

Producto Interno Bruto de la región, porcentaje que no podía alcanzarse sin la 

presencia de Estados Unidos entre los países firmantes.  

 

El Senador Larios Córdova continuó señalando que México se encuentra revisando 

el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como resultado de la 

postura adoptada por el actual Presidente estadounidense. No obstante, compartió 

que México y Canadá entraron en la negociación del Tratado de Asociación 

Transpacífico (TPP) en el año 2010 con el propósito de no abrir la negociación del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) debido a los múltiples 

retos políticos que esto implicaría, de manera que se buscaba que a través de la 

negociación del Acuerdo Transpacífico se pudieran incluir los temas que no estaban 

negociados entre Canadá, Estados Unidos y México.  

 

 
 

Sin embargo, añadió el Senador, el Presidente Donald Trump basó su campaña en 

el interés de recuperar los empleos que, considera, se han perdido en Estados 

Unidos debido a que se los han llevado otros países, refiriéndose especialmente a 

México y a China.  
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Recordó también que el Presidente Trump buscaba terminar con el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), pero que una vez que entró a la 

Presidencia indicó que se haría una revisión profunda del mismo, situación que ha 

generado gran incertidumbre en México. De igual manera, el Senador destacó que 

fue dado a conocer un documento en donde se indicaba que la negociación con 

Estados Unidos se centraría en las reglas de origen y en los mecanismos para 

dirimir los conflictos existentes. 

 

Por otra parte, el Senador Larios explicó que el Presidente Donald Trump filtró una 

orden ejecutiva firmada para salir del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN); aunque ésta no fue entregada al Congreso y posteriormente, el 

mandatario estadounidense indicó que por medio de llamadas telefónicas con el 

Primer Ministro de Canadá y el Presidente de México había decidido negociar al 

respecto.  

 

El Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial continuó 

mencionando que recientemente el Presidente Trump cambió de postura y dio a 

conocer que desea hacer dos tratados diferentes, es decir, terminar con el Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y negociar un tratado con Canadá 

y otro con México; no obstante, el Senador afirmó que, México y Canadá no están 

en posición de entrar a negociaciones separadas y menos ahora que Canadá ha 

sufrido represalias económicas por parte de Estados Unidos.  

 

El Senador Larios Córdova expresó que el proceso de renegociación del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) iniciará después de que sea 

ratificado el Encargado de Negociaciones Comerciales de Estados Unidos, cargo 

para el que el Presidente Donald Trump propuso al Sr. Robert Lighthizer. 

 

Explicó también que el Presidente debía enviar la ratificación al Congreso 

norteamericano, mismo que tendría que indicar con exactitud cuáles temas se van 

a incluir en la negociación. Posteriormente, el Senador Larios expuso los motivos 

por los que considera que los planteamientos hechos por el Gobierno 

estadounidense respecto a la necesidad de renegociar el Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN) no tienen lógica.  
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En primer lugar, señaló que el Ejecutivo norteamericano quiere cambiar el tratado 

porque Estados Unidos tiene un enorme déficit comercial con México, sin embargo, 

ese déficit no representa más del 5% del déficit total de la balanza comercial de 

Estados Unidos.  

 

A lo anterior, el Senador agregó que tan sólo con China, el déficit comercial de 

Estados Unidos es cinco veces mayor que el que tiene con México, por lo que el 

mandatario estadounidense se está enfocando en el país con el que tiene el déficit 

más pequeño en comparación con el resto de los países con los que comercia.  

 

En segundo lugar, indicó que el Presidente Donald Trump ha dicho que quiere 

regresar los empleos perdidos y que se han trasladado a México, enfocándose 

particularmente en la industria automotriz. Al respecto, el Senador Larios comentó 

que esto tampoco tiene lógica, ya que México le vende a Estados Unidos solamente 

dos millones de carros de los 17 millones que se encuentran en el mercado 

estadounidense, de forma que la solución en relación con la industria automotriz no 

es acabar con la producción en México. 

 

El Senador Héctor Larios habló también acerca de los efectos negativos que ha 

tenido para México el anuncio por parte de su principal socio comercial de querer 

renegociar su Tratado de Libre Comercio, situación que ha significado un enorme 

desgaste para la sociedad mexicana, además de que la incertidumbre en la 

economía ha generado inestabilidad. Subrayó que confía en que las circunstancias 

presentes constituyan también una oportunidad para poder diversificar el comercio, 

ya que éste se concentra en Estados Unidos representando alrededor del 80% del 

volumen del comercio exterior mexicano.  

 

Finalmente, manifestó la importancia de que se esté negociando la modernización 

del Tratado de Libre Comercio México – Asociación Europea de Libre Comercio y 

reiteró la voluntad de estrechar los vínculos existentes e incrementar la cooperación 

en múltiples ámbitos, especialmente en el comercial. 
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La reunión continuó con la participación del Sr. Svein Roald Hansen, Presidente del 

Comité Parlamentario de la Asociación Europea de Libre Comercio, quien resaltó la 

importancia de agilizar las negociaciones para actualizar el Tratado de Libre 

Comercio que esa Asociación tiene con México y expresó que en la revisión del 

Acuerdo existen muchas coincidencias respecto a la manera en la que se desean 

abordar diversos temas, tales como el acceso de los productos agropecuarios 

mexicanos; la eliminación o reducción de las barreras no arancelarias innecesarias; 

la facilitación comercial; y la cooperación en materia de energía.  

 

Asimismo, señaló que se espera que, en la cuarta ronda de negociaciones, 

programada para el mes de julio del presente año, existan condiciones para firmar 

la revisión del Tratado.  

 

El Sr. Roald Hansen agregó que la actualización del Tratado conducirá a 

importantes beneficios para los países involucrados, además de que permitirá que 

México experimente un gran crecimiento en materia comercial y económica. 

Mencionó que el desarrollo que se puede ver en México es impresionante y recordó 

que desde el año 2001, la Asociación Europea de Libre Comercio y México 

comparten los valores del libre comercio y del desarrollo sustentable.  

 

Subrayó también la relevancia de que ambas Partes involucren al sector privado en 

las negociaciones de modernización con el fin de que los resultados beneficien a 

toda la sociedad. De igual manera expresó que los países que integran la 

Asociación Europea de Libre Comercio están comprometidos con los Estados que 

forman parte del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), de manera que han 

comenzado a negociar diferentes acuerdos comerciales que harán posible un mayor 

acercamiento con la región de Asia Pacífico, especialmente con países como 

Malasia y Vietnam.  

 

Por último, el Presidente de la delegación europea resaltó que la Asociación 

Europea de Libre Comercio, al igual que México, apoya el multilateralismo y el 

respeto y protección de los Derechos Humanos, a la vez que aseguró que la 

actualización del Tratado beneficiará a la economía de ambas Partes por medio del 

incremento de la inversión y del comercio en general.  
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Posteriormente, la Senadora Dolores Padierna Luna, Secretaria de la Comisión de 

Comercio y Fomento Industrial, comentó a los Parlamentarios europeos que existe 

gran expectativa respecto al Tratado entre México y la Asociación Europea de Libre 

Comercio, especialmente en relación con los flujos de comercio bilateral y con la 

inversión extranjera directa en México o de empresas mexicanas. Recordó que en 

materia de comercio no existe nada más importante que la solidez de los 

compromisos y la confianza, aspectos que han fallado en la relación que el país 

mantiene con Estados Unidos, ya que éste último no ha respetado el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Derecho Internacional ni a la 

Organización Mundial del Comercio. 

 

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

de Relaciones Exteriores, Europa, hizo referencia a la apertura de la Embajada de 

México en Noruega en el año 2014 y remarcó que México está obligado a fortalecer 

sus vínculos con el mundo. Con base en lo anterior, señaló que el Acuerdo Global 

México-Unión Europea está en revisión, por lo que ya se ha comenzado a trabajar 

en la diversificación del comercio. 

 

Posteriormente, el Senador Rabindranath Salazar habló sobre el comercio de 

vehículos con Estados Unidos, mismo que ha incrementado como resultado de la 

codependencia existente, ya que México es el primer destino de las exportaciones 

de autos de los estados fronterizos de Estados Unidos.  

 

Finalmente, reconoció la relevancia de la reunión con el Comité Parlamentario de la 

Asociación Europea de Libre Comercio como medio para fortalecer los vínculos 

comerciales, turísticos y culturales; y recordó a los Parlamentarios europeos que 

México tiene mucho que ofrecer y que los Legisladores mexicanos estarán 

pendientes de los avances en las negociaciones de modernización del Tratado de 

Libre Comercio México – Asociación Europea de Libre Comercio. 
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El Senador Héctor Larios continuó el diálogo expresando que los temas sensibles 

del Tratado de Libre Comercio México – Asociación Europea de Libre Comercio se 

encuentran bien abordados y que ambas Partes deben comprometerse con el 

proceso de modernización.  

 

La Sra. Karin Maria Keller-Sutter, Miembro de la Delegación de Suiza en el Comité 

Parlamentario de la Asociación Europea de Libre Comercio, preguntó a los 

Legisladores mexicanos acerca de la función de las Comisiones de la Cámara de 

Diputados y del Senado de la República en las negociaciones comerciales, de 

manera que el Senador Héctor Larios explicó que ese es un ámbito que corresponde 

al Poder Ejecutivo; sin embargo, los Legisladores se mantienen en contacto con las 

autoridades correspondientes con el fin de estar informados sobre los avances en 

las negociaciones. 

 

El Senador Rabindranath Salazar agregó que los Legisladores mexicanos 

organizan reuniones con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y 

de la Secretaría de Economía para revisar los avances de las rondas de 

negociación. Como ejemplo de lo anterior, aludió al proceso de modernización del 

Acuerdo Global México-Unión Europea, cuyas negociaciones se espera terminen 

en 2017.  
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Por último, el Sr. Svein Roald Hansen manifestó que en Europa comparten los 

mismos puntos de vista, así como las metas respecto a la negociación de la 

modernización del Tratado de Libre Comercio México – Asociación Europea de 

Libre Comercio. En este sentido, expresó que percibe un gran apoyo por parte del 

Senado mexicano para que se realice exitosamente la actualización y que se deben 

respetar las normas de comercio internacional establecidas por la Organización 

Mundial del Comercio. Concluyó resaltando que se necesitan más puentes y menos 

muros.  

 

Finalmente, el Senador Héctor Larios dio por concluida la reunión. 
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G.  Reuniones Interparlamentarias  

VISITA DEL COMITÉ DE COMERCIO INTERNACIONAL DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y LA COMISIÓN PARLAMENTARIA 

MIXTA MÉXICO-UNIÓN EUROPEA 
21 de febrero de 2017 

 

El 21 de febrero de 2017, en el Senado de la República, se llevó a cabo la reunión 

con el Comité de Comercio Internacional del Parlamento Europeo y la Comisión 

Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. Los temas principales fueron el 

fortalecimiento de la relación bilateral y la modernización del Acuerdo de Asociación 

Económica, Concertación Política, y Cooperación entre la Comunidad Europea y 

sus Estados miembros y México (Acuerdo Global), de manera previa a la XXII 

Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, la cual se 

celebraría los días 22 y 23 del mes en curso en Mérida, Yucatán.  

 

La delegación mexicana estuvo conformada por los siguientes Legisladores:  

 

• Senador César Octavio Pedroza Gaitán, Vicepresidente de la Mesa Directiva del 

Senado de la República.  

 

• Senador Héctor Larios Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio y 

Fomento Industrial del Senado de la República. 

 

 • Senador Rabindranath Salazar Solorio, Co- Presidente de la Comisión 

Parlamentaria Mixta (CPM) México- Unión Europea, y Presidente de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Europa del Senado de la República. 

 

 • Senador Jorge Toledo Luis, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del 

Senado de la República.  

 

• Senadora Laura Guadalupe Herrera Guajardo, Secretaria de la Comisión de 

Biblioteca y Asuntos Editoriales del Senado de la República. • Senadora Irma 

Patricia Leal Islas, Secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del 

Senado de la República.  
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• Diputado Apolinar Casillas Gutiérrez, Secretario de la Comisión de Apoyo a 

Comerciantes en Pequeño y Microempresarios para Fomentar la Economía Familiar 

de la Cámara de Diputados.  

 

• Diputada María Cristina Teresa García Bravo, Secretaria de la Comisión de Marina 

de la Cámara de Diputados.  

 

• Diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, Secretaria de la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.  

 

La delegación mexicana estuvo acompañada por el Embajador Eloy Cantú Segovia, 

Titular de la Misión de México ante el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de 

Luxemburgo y la Unión Europea.  

 

La delegación europea estuvo integrada por los siguientes Legisladores:  

 

• Diputado Bernd Lange, Presidente del Comité de Comercio Internacional del 

Parlamento Europeo (INTA1 , por sus siglas en inglés).  

 

• Diputada Teresa Jiménez Becerril, Co-Presidenta de la Comisión Parlamentaria 

Mixta Unión Europea-México. 

 

• Diputado Sorin Moisă, Miembro del Comité de Comercio Internacional del 

Parlamento Europeo (INTA, por sus siglas en inglés).  

 

• Diputado Santiago Fisas Ayxelà, Miembro del Comité de Comercio Internacional 

del Parlamento Europeo (INTA). 

 

 • Diputada Emma McClarkin, Miembro del Comité de Comercio Internacional del 

Parlamento Europeo (INTA).  

 

• Diputada Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Miembro del Comité de 

Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA). 

 

 • Diputado Hannu Takkula, Miembro del Comité de Comercio Internacional del 

Parlamento Europeo (INTA).  
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• Diputado Nicola Danti, Miembro del Comité de Comercio Internacional del 

Parlamento Europeo (INTA). 

 

 • Diputada Verónica Lope Fontagné, Miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta 

Unión Europea-México.  

 

• Diputado Thomas Mann, Miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión 

Europea-México.  

 

• Diputado Josep Maria Terricabras, Miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta 

Unión Europea-México.  

 

• Diputada Estefanía Torres Martínez, Miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta 

Unión Europea-México.  

 

• Diputada Joëlle Bergeron, Miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión 

EuropeaMéxico. • Diputada Esther Herranz García, Miembro de la Comisión 

Parlamentaria Mixta Unión Europea-México.  

 

• Diputada Claudia Țapardel, Miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión 

EuropeaMéxico.  

 

• Diputado Kosma Złotowski, Miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión 

EuropeaMéxico.  

 

• Diputada Giulia Moi, Miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-

México.  

 

• Diputada Renate Weber, Miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión 

EuropeaMéxico. 

 

 • Diputada Mireille D'ornano, Miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión 

EuropeaMéxico.  

 

• Embajador Andrew Standley, Jefe de la Delegación de la Unión Europea en 

México. 
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En el marco de la XXII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México- Unión 

Europea, el Comité de Comercio Internacional del Parlamento Europeo y la 

Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea fueron recibidos en el Senado 

de la República para abordar temas principalmente comerciales.  

 

La reunión estuvo encabezada por el Senador César Octavio Pedroza Gaitán, 

Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, y por el Diputado 

Bernd Lange, Presidente del Comité de Comercio Internacional del Parlamento 

Europeo (INTA, por sus siglas en inglés).  

 

En su intervención, el Senador César Octavio Pedroza Gaitán dio la bienvenida a la 

delegación europea. Señaló que la Comisión Parlamentaria Mixta, desde el 2005, 

funge como el principal mecanismo de diálogo para el Congreso mexicano y el 

Parlamento Europeo.  

 

Destacó que el Senado mexicano tiene la facultad de aprobar instrumentos 

internacionales, así como también analizar la política exterior de nuestro país.  

 

Por otra parte, resaltó que la Unión Europea y México acordaron acelerar las rondas 

de negociaciones para la modernización del Acuerdo Global, el cual incluye un 

Tratado de Libre Comercio y mecanismos de diálogo político y cooperación, así 

como también una Asociación Estratégica con el bloque europeo.  

 

Agregó que este Acuerdo está basado en valores comunes, como son la 

consolidación del Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos y el 

desarrollo sostenible.  

 

Por otro lado, el Senador Pedroza expresó que la relación entre México y Estados 

Unidos se encuentra en una situación delicada, debido a la forma en la que el 

Presidente estadounidense, Donald Trump ha abordado temas de alta sensibilidad 

como la migración y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 
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Asimismo, expresó que los lazos de amistad y los comerciales con la Unión Europea 

son de gran relevancia para nuestro país. De igual manera, dijo que México es 

consciente de que tiene problemas internos, pero aun así conserva su lealtad y sabe 

ser fraterno con sus países amigos.  También reiteró que se debe contribuir a la 

ayuda y a la cooperación entre naciones.  

 

En su participación, el Senador Rabindranath Salazar Solorio reiteró la bienvenida 

a la delegación europea, expresó el interés de que México continúe fortaleciendo 

los lazos de amistad con varios países del mundo, y explicó que nuestro país busca 

posicionarse nuevamente como líder en la región de Latinoamérica.  

 

El Senador Rabindranath Salazar Solorio señaló que el Senado ha estado pendiente 

de los pronunciamientos y de las negociaciones sobre los tres pilares que componen 

el Acuerdo Global.  

 

En este contexto, expresó que en materia de cooperación ambas partes pueden 

seguir avanzando y apoyando para potencializar dicho Acuerdo y que esta área 

contempla más de 70 proyectos de desarrollo. 
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En cuanto al intercambio comercial, resaltó que se ha incrementado más del 200% 

desde su entrada en vigor. Además, destacó que el comercio bilateral se concentra 

principalmente en seis naciones europeas, mientras que del lado mexicano son seis 

estados en los que se centra el comercio con el bloque europeo.  

 

El Senador Salazar mostró interés por las facultades de la Comisión de Comercio 

Internacional del Parlamento Europeo (INTA), principalmente en la toma de decisión 

y de acción dentro de las negociaciones de modernización del Acuerdo Global. 

Refirió que durante la XX Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta, celebrada 

en San Miguel Allende, en febrero de 2016, se planteó la posibilidad de que la 

Comisión Parlamentaria Mixta México – Unión Europea tuviera participación en las 

reuniones que se llevarán a cabo para lograr que este año se concluyan los trabajos 

de la modernización del Acuerdo Global, con el fin de crear un equilibrio y vigilancia, 

así como acelerar el proceso.  

 

Reiteró que se ha acordado que las negociaciones sean finalizadas en el transcurso 

del presente año.  

 

En cuanto al ámbito político, se congratuló por los intercambios de puntos de vista 

entre México y la Unión Europea, ya que también permiten fortalecer los lazos de 

amistad y de cooperación, y que dan pie a que se puedan potenciar otros temas de 

relevancia e interés común como es el cambio climático, derechos humanos, 

combate al crimen organizado, entre otros, para seguir trabajando en beneficio de 

los ciudadanos. 

 

  



 Informe de actividades de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 

92 

 

 

 

En cuanto a la migración, expresó que el migrante bien acogido e integrado en la 

sociedad puede contribuir al país receptor. No obstante, consideró, esta cuestión es 

un gran reto en el que se continúa trabajando. 

 

 El Presidente del Comité de Comercio Internacional, Diputado Bernd Lange, 

manifestó que el Parlamento Europeo desempeña un papel importante para la 

ratificación de acuerdos comerciales. 

 

 En esta línea, recordó que el Acuerdo Global debe ser mejorado y modernizado, 

por lo que se ha propuesto que las rondas de negociaciones sean terminadas 

durante el año en curso para que el instrumento pueda ser ratificado por las 

instancias correspondientes en el siguiente año.  

 

Asimismo, resaltó que esta tarea es ambiciosa pero no imposible de realizar. 

Además agregó que esperaba que este documento sea a favor y en beneficio de 

las dos partes que lo componen.  

 

En su intervención, la Diputada Teresa Jiménez Becerril expresó un mensaje de 

solidaridad y apoyo con el pueblo mexicano, el cual se ha visto afectado por la actual 

administración de Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos de América. 

Resaltó que Europa necesita que México esté fuerte, estable y que se mantenga la 

unidad. Agregó que nuestro país debe ser menos dependiente en lo comercial de 

los Estados Unidos, y señaló que la dependencia hace a un socio más fuerte que el 

otro. 

 

 Asimismo, se refirió a la importancia de continuar luchando de manera conjunta por 

el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. Enfatizó que la 

modernización del Acuerdo Global es una oportunidad para seguir fortaleciendo los 

vínculos entre México y la Unión Europea y que ambos trabajen en un nivel de 

igualdad, el cual sea en beneficio de los ciudadanos. De igual manera, subrayó que 

nuestro país necesita nuevos socios estratégicos. 

 

Destacó que los temas que se abordarían en la XXII Reunión Parlamentaria Mixta 

México-Unión Europea abarcarían aspectos políticos, económicos, sociales y 

medioambientales.  
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Hizo una remembranza de la razón por la cual se creó la Unión Europea, que tiene 

su origen en la preservación de la paz y mantener la unidad, evitando que se vuelvan 

a repetir errores y den origen a una guerra. Por otra parte, agradeció al pueblo 

mexicano por la hospitalidad y el recibimiento de su delegación.  

 

Por su parte, el Senador Héctor Larios Córdova hizo referencia a la relación bilateral 

entre México y Estados Unidos, la cual se encuentra sensible, ya que el actual 

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que, en el aspecto comercial, 

el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) solo da beneficios a 

México, ya que la balanza comercial entre los dos países muestra un superávit para 

la nación mexicana.  

 

Sin embargo, el Senador señaló que hay otros países con los que la Unión 

Americana tiene intercambio comercial y que el déficit de ellos es mucho mayor que 

el que tiene con México. Agregó que México depende casi en 80% del comercio 

estadounidense por lo que debe diversificar sus exportaciones con otros países 

socios.  

 

El Diputado Santiago Fisas Ayxelà indicó que la Comisión Europea es la que 

negocia el Acuerdo Global y posteriormente es el Parlamento quien ratificaría. 

Asimismo, expresó que se busca que el instrumento se firme lo más pronto posible 

e indicó que en la negociación existen temas de relevancia como la contratación 

pública, las denominaciones de origen, las medidas fitosanitarias, entre otros, por lo 

que destacó que es fundamental que las leyes mexicanas y europeas estén 

armonizadas en la materia. 

 

Resaltó que estos tópicos fueron también negociados con Canadá en el Acuerdo 

Económico y Comercial Global (CETA, por sus siglas en inglés). El Senador Jorge 

Toledo Luis resaltó que México fue el primer país de América Latina con el que la 

Unión Europea firmó un Acuerdo Global.  

 

Por otro lado, destacó que la situación actual de México y la Unión Europea es 

diferente a la de hace quince años, por lo cual es necesario revisar y modernizar los 

tres pilares que componen al Acuerdo Global, basándose en los valores y el respeto 

a los derechos humanos. Asimismo, indicó que nuestro país ha modificado su marco 

legislativo en diversas materias como la corrupción y la energía, entre otros.  
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El Diputado Josep María Terricabras comenzó su participación recordando que 

México ha tenido gestos de solidaridad con el pueblo español en momentos difíciles. 

Por otra parte, señaló que debido a la coyuntura internacional México debe 

diversificar su mercado y no depender solo de Estados Unidos.  

 

En cuanto al Acuerdo Global, destacó que se están revisando cuestiones como la 

laboral con base en los derechos humanos, ya que este punto es fundamental, y 

que no importa si el proceso de negociación es lento siempre y cuando sea bueno.  

 

En su oportunidad, la Diputada Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández se 

congratuló por el avance de las negociaciones del Acuerdo Global, en el cual 

también se busca que se incorporen temas relacionados con lo laboral, social y 

medioambiental, los cuales son un estándar de referencia y que son fundamentales 

para la Unión Europea.  

 

Además, señaló que espera que la modernización del Acuerdo Global supere por 

mucho el Acuerdo original, destacando que los políticos tienen la responsabilidad 

de mejorar las condiciones de los ciudadanos. De igual manera, mostró interés en 

que México y el bloque europeo continúen estrechando lazos y trabajando juntos en 

foros internacionales y de manera multilateral.  

 

En otro aspecto, reiteró el apoyo al pueblo mexicano por las adversidades que tiene 

con la Unión Americana, y enfatizó que la dignidad de México está por encima de 

los pronunciamientos del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.  

 

En su intervención, el Diputado Hannu Takkula expresó solidaridad con el pueblo 

de México ante las declaraciones del Ejecutivo estadounidense, las cuales 

considera como retóricas, ya que debe dar la impresión de hacer cumplir lo que 

prometió durante la campaña electoral. Ante esta situación, consideró es una buena 

oportunidad para fortalecer los vínculos entre México y la Unión Europea. 

 

En cuanto al Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, señaló 

que existen áreas de oportunidad para ambas partes y deseó que se logre un 

comercio sólido, fuerte y beneficioso tanto para los mexicanos y como para los 

europeos. Por su parte, el Diputado Thomas Mann mostró solidaridad con México 

ante la situación adversa que vive con Estados Unidos.  
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Resaltó que las negociaciones entre Canadá y la Unión Europea sobre el Acuerdo 

Económico y Comercial Global (CETA, por sus siglas en inglés) fueron intensas y 

de gran labor.  

 

Agregó que los Parlamentarios tienen la responsabilidad de convencer a los 

ciudadanos por su elección como representantes, así como hacerlos participes en 

la toma de decisiones.  

 
 

En su intervención, la Diputada Emma McClarkin se mostró a favor de que se utilicen 

los mecanismos correspondientes para que el comercio bilateral prospere y sea 

favorable para las dos partes.  

 

Además, reafirmó los lazos de amistad entre el Reino Unido y México. En su 

participación, la Diputada Verónica Lope Fontagné expresó interés en trabajar en 

conjunto con la parte mexicana, por lo que consideró que tanto está reunión como 

la reunión a celebrarse de la Comisión Parlamentaria Mixta México – Unión Europea 

debían centrarse en mejorar las condiciones del Tratado de Libre Comercio Unión 

Europea- México (TLCUEM).  

 

El Senador Rabindranath Salazar Solorio manifestó gratitud por las expresiones de 

solidaridad por parte de la delegación europea hacia México. Coincidió en que las 

declaraciones del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, son retóricas y 

añadió que algunas de las acciones que toma el Mandatario estadounidense van en 

contra de las reglas internacionales de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC). 
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Por su parte, la Diputada Sara Paola Galico Félix Díaz dio la bienvenida a la 

delegación europea y agradeció las muestras de solidaridad hacia el pueblo 

mexicano.  

 

El Embajador Eloy Cantú Segovia recordó que el 8 de diciembre de 1997, se firmó 

el Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, dando oportunidad para crear 

un futuro compartido para ambas partes.  

 

Expresó que los vínculos entre México y la Unión Europea están basados en lazos 

de sentimientos y valores compartidos, los cuales van más allá del discurso y éstos 

se pueden ver fortalecidos a través del comercio. Senador César Octavio Pedroza 

Gaitán, Diputada Teresa Jiménez Becerril y Senador Rabindranath Salazar Solorio.  

 

Igualmente, el Embajador expresó que es cierto que la Unión Europea es una opción 

en el ámbito comercial para diversificar el mercado mexicano y agregó que con el 

bloque europeo se comparten valores, una visión política y un proyecto de sociedad.  

 

El Embajador Andrew Standley agradeció que el Senado mexicano haya abierto sus 

puertas a la delegación europea. Asimismo, señaló que al día siguiente 

comenzarían los trabajos de la XXII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta 

México- Unión Europea.  

 

En cuanto al Acuerdo Global, dijo que las dos partes negociadoras están en rondas 

para la modernización del Acuerdo, el cual contempla temas relacionados con 

comercio, derechos humanos, medio ambiente, cooperación, entre otros.  

 

Subrayó que los Parlamentarios que están pendientes de la actualización de dicho 

Acuerdo no deben olvidar plasmar una visión compartida de valores. Finalmente, 

expresó su deseo de éxito en los trabajos a realizar en la XXII Reunión de la 

Comisión Parlamentaria Mixta (CPM).  
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Por último, el Senador Rabindranath Salazar Solorio dio por finalizada la reunión 

con el Comité de Comercio Internacional del Parlamento Europeo y la Comisión 

Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, en la cual también deseó que se 

lograran grandes acuerdos e intercambios de puntos de vista en los trabajos que se 

llevarían a cabo en Mérida, Yucatán. 
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XXII REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA 

MÉXICO – UNIÓN EUROPEA 
22 – 23 de febrero de 2017 

 

 
 

La XXII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México – Unión Europea se 

llevó a cabo los días 22 y 23 de febrero de 2017 en Mérida, Yucatán. El encuentro 

permitió el diálogo parlamentario y el intercambio de información y puntos de vista 

entre Legisladores europeos y mexicanos respecto a temas de interés común.  

La delegación mexicana estuvo encabezada por el Senador Rabindranath Salazar 

Solorio, Co-presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta México – Unión Europea, 

mientras que la delegación europea fue presidida por la Diputada Teresa Jiménez 

Becerril, Co-presidenta de dicha Comisión.  

Durante la reunión se abordaron los siguientes cinco temas: 

1. Situación política y económica de la Unión Europea y México. 
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 2. Legislación e implementación de políticas anticorrupción en México y en la Unión 

Europea. 

 3. Políticas Sociales en la Era de la Globalización – Perspectivas en México y en la 

Unión Europea.  

4. Cooperación entre México y la Unión Europea en materia de seguridad, 

terrorismo y combate al crimen organizado: tráfico de armas, drogas y personas.  

5. Avances y actores en las negociaciones México – Unión Europea relativas a la 

modernización del Acuerdo Global. 

La delegación mexicana estuvo integrada por: 

• Senador Rabindranath Salazar Solorio, Co-Presidente de la Comisión 

Parlamentaria Mixta México – Unión Europea. 

• Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez. 

• Diputado Hernán Cortés Berúmen. 

• Senador Jorge Toledo Luis. 

• Senadora Irma Patricia Leal Islas. 

• Senadora Laura Guadalupe Herrera Guajardo. 

• Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez. 

• Diputada María Cristina Teresa García Bravo. 

• Diputado Apolinar Casillas Gutiérrez. 

• Diputada Leydi Fabiola Leyva García. 

• Diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez. 

• Embajador Eloy Cantú Segovia. Embajador de México ante el Reino de Bélgica, 

el Gran Ducado de Luxemburgo y Misión de México ante la Unión Europea. 
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• Embajador Francisco del Río. Director General para Europa de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores. 

Por su parte, la delegación europea estuvo integrada por los siguientes legisladores: 

 

• Diputada Teresa Jiménez Becerril, Co-Presidenta de la Comisión Parlamentaria 

Mixta Unión Europea-México. 

• Diputada Verónica Lope Fontagné. 

• Diputado Thomas Mann. 

• Diputado Josep Maria Terricabras. 

• Diputada Estefanía Torres Martínez. 

• Diputada Joëlle Bergeron. 

• Diputada Esther Herranz García. 

• Diputada Claudia Țapardel. 

• Diputado Kosma Złotowski. 

• Diputada Giulia Moi. 

• Diputada Renate Weber. 

• Diputada Mireille D'ornano. 

• Diputado Sorin Moisă, miembro de la Comisión de Comercio Internacional (INTA). 

• Sr. Andrew Standley. Embajador de la Unión Europea en México. 
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El Senador Rabindranath Salazar Solorio, Co-Presidente de la Comisión 

Parlamentaria Mixta México – Unión Europea, expresó durante su mensaje de 

bienvenida la oportunidad única que representa dicha Reunión para contribuir en la 

construcción de una sociedad prospera, incluyente y equitativa; recordó que en cada 

reunión se ha tenido la voluntad y el compromiso de seguir trabajando en la 

construcción de nuevos acuerdos, así como de compartir las historias de éxito 

relacionadas con la implementación de medidas que han permitido solucionar 

problemas comunes.  

El Senador Salazar concluyó señalando que la cercanía de las relaciones entre 

México y el bloque europeo puede verse reflejada en que existe una visión de futuro 

compartida, la cual se encuentra basada en valores como la democracia, el Estado 

de Derecho y las libertades fundamentales 

 

Las temáticas que se abordaron durante los trabajos fueron las siguientes: 

Tema 1. Situación política y económica de la Unión Europea y México 

Como parte de la agenda establecida desde años anteriores, ambas delegaciones 

dialogaron acerca de su situación actual en materia política y económica, 

destacando los logros obtenidos en los temas de interés común y buscando dar 

seguimiento a los progresos relacionados con los compromisos adquiridos en 

reuniones pasadas.  
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El Senador Rabindranath Salazar Solorio, en su calidad de Presidente de la 

delegación mexicana, hizo alusión a las reformas estructurales que han sido 

implementadas en el país, resaltando los importantes beneficios económicos que 

han traído consigo; no obstante, comentó que las reformas realizadas en el sector 

educativo y energético no han tenido los resultados esperados. Agregó que en 2017 

el Congreso de la Unión deberá legislar sobre temas de interés nacional, mismos 

que generarán una serie de debates en los que se buscará que la sociedad civil 

organizada y miembros de la academia participen, de tal manera que sean tomados 

en cuenta sus intereses e intervengan de manera directa en la toma de decisiones.  

 

Por otra parte, el Senador mencionó algunos de los puntos contemplados en la 

agenda política, siendo éstos la Ley de Seguridad Interior; Ley de Atención y 

Protección de las y los Mexicanos en el Exterior; Ley General para Prevenir, 

Erradicar y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición Forzada; Ley General 

de Cultura; y Ley Reglamentaria del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social, leyes que serán discutidas en ambas Cámaras en los próximos 

meses.  

Asimismo, habló acerca de los procesos electorales que tuvieron lugar en el país, 

los cuales permitieron a los ciudadanos ser partícipes de cambios significativos.   
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En cuanto a la situación política que vive la Unión Europea, la Diputada Teresa 

Jiménez Becerril, Co- Presidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta México – 

Unión Europea, comenzó su intervención destacando que el Presidente de la 

Comisión Europea, Sr. Jean-Claude Juncker, señaló hace unos meses que la Unión 

Europea está atravesando una crisis existencial, declaración que si bien parece 

exagerada, de acuerdo con la Diputada Jiménez, la situación que vive hoy el bloque 

europeo es preocupante.  

En este sentido, mencionó algunos de los problemas que permiten observar la 

situación política de Europa, a los cuales definió como movimientos 

desestabilizadores, siendo éstos los flujos masivos de refugiados; las amenazas 

terroristas; el aumento de los movimientos populistas, xenófobos y euroescépticos; 

y la incertidumbre económica.  

 

Posteriormente, el Diputado Josep-María Terricabras, se refirió al trabajo realizado 

en materia de derechos humanos, subrayando la importancia de que los Senadores 

y Diputados mexicanos implementen medidas para combatir la tortura y las 

desapariciones forzadas; asimismo, respecto a la lucha contra el terrorismo que 

mantiene la Unión Europea, explicó la necesidad de conocer las causas de dicha 

problemática y no sólo centrarse en sus efectos, ya que de esta manera será posible 

encontrar soluciones que permitan prevenir la radicalización. 
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Tema 2. Legislación e implementación de políticas anticorrupción en México 

y en la Unión Europea 

De acuerdo con la Diputada Leydi Fabiola Leyva García, la corrupción es una de las 

principales causas de la pobreza de los pueblos y una característica intrínseca de 

todos los sistemas políticos del mundo; sin embargo, su percepción depende del 

trasfondo cultural, económico, político y social de cada país. Dicha percepción varía 

según el sector social del que se trate, en el caso de México las clases populares 

son las que tienen una imagen más negativa respecto a la corrupción presente en 

los distintos niveles de Gobierno. La Diputada agregó que la corrupción se 

encuentra ligada al incremento de las desigualdades, lo anterior debido a que afecta 

la estabilidad económica y son los sectores más desfavorecidos los que padecen 

con mayor fuerza los efectos de una crisis. 

Asimismo, la Diputada Leyva añadió que la corrupción se fortalece cuando las 

sociedades tienden a seguir un curso irregular y cuando la burocracia de sus 

instituciones funciona de manera incoherente. Señaló que en México la corrupción 

tiene variaciones en su intensidad, mismas que en lugar de facilitar el crecimiento, 

acentúan la pobreza; indicó también que se trata de un problema que se ha 

arraigado en todos los segmentos sociales y que la mayoría de los casos 

denunciados son imprecisos y no corresponden a lo que realmente es la corrupción.  

Por otra parte, recordó que México inició una lucha activa en contra de la corrupción 

y el soborno desde su entrada a la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE) en 1994, y destacó la creación del Sistema Nacional 

Anticorrupción, el cual tiene como objetivo la implementación de una serie de leyes, 

así como frenar en todos los niveles gubernamentales el elevado número de 

omisiones que han puesto a México bajo el reflector internacional. 

Respecto a la lucha contra la corrupción en la Unión Europea, la Diputada Renate 

Weber manifestó que el seguimiento realizado en dicha materia muestra que el 

bloque europeo no ha tenido avances significativos, situación que resulta 

lamentable pese a la transparencia existente y que despierta la crítica de la sociedad 

civil.  
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En cuanto a los logros registrados, indicó que el Parlamento Europeo avanzó en su 

trabajo, ya que en 2014 estableció un Intergrupo sobre Unidad y Transparencia, 

Corrupción y Delincuencia Organizada, además de que con el apoyo de los 

principales grupos políticos logró desarrollar un programa para defender a los 

denunciantes, mejorar la conducta de los Parlamentarios, establecer normas más 

transparentes y combatir la evasión fiscal y la delincuencia organizada 

transnacional.  

Destacó que en la Unión Europea también han sido creados diversos instrumentos 

jurídicos dirigidos a combatir la corrupción, tales como el Convenio contra los Actos 

de Corrupción; la Decisión del Consejo de Justicia de Asuntos Internos relativa a la 

Lucha contra la Corrupción en el Sector Privado, misma que busca armonizar los 

términos jurídicos existentes; y el Convenio referente a la Protección de los 

Intereses Financieros de las Comunidades Europeas, entre otros. Agregó que han 

sido presentadas diversas iniciativas y que se han desarrollado debates sobre 

diferentes asuntos ocurridos en los últimos años, mencionando como ejemplo lo 

ocurrido con Panama Papers.  

 

La Diputada Renate Weber, continuó su intervención resaltando que la 

transparencia es muy importante para que las sociedades puedan darse cuenta de 

que existe un interés real de combatir la corrupción.  
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Señaló que la transparencia es fundamental para prevenir la corrupción, ya que 

solamente así los ciudadanos pueden tener acceso al comportamiento y a las 

acciones que llevan a cabo los políticos y los empresarios. Indicó también que los 

sectores más vulnerables a la corrupción en la Unión Europea son el desarrollo 

urbano, la construcción, el sector salud, la industria farmacéutica y la administración 

tributaria.  

Por otra parte, la Diputada Weber añadió que en los Estados miembros hay 

problemas considerables relacionados con la delincuencia organizada, explicando 

que la corrupción es utilizada como un facilitador del crimen y constituye una 

amenaza clave para que los grupos de delincuencia organizada se inserten en los 

sectores público y privado, de tal manera que el crimen organizado y la corrupción 

se encuentra estrechamente vinculados.  

Asimismo, compartió algunas de las mejores prácticas llevadas a cabo por los 

países miembros de la Unión Europea. En primer lugar, destacó el caso de 

Dinamarca, país que, de acuerdo con la Diputada Weber, cuenta con un sistema de 

administración desarrollado para hacer frente a la corrupción, comentó que si bien 

no tiene una estrategia nacional de lucha contra la corrupción, es uno de los países 

con mejores niveles de transparencia y control de la misma. 

En cuanto a la prevención del soborno extranjero, el desempeño de Dinamarca 

constituye un ejemplo para el resto de los Estados, ya que ayuda a las empresas y 

a sus proveedores a implementar una gestión responsable y a cumplir con las 

normas de los derechos humanos y los derechos de los trabajadores.  
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Subrayó también que la participación de la ciudadanía y de las empresas es 

fundamental en Dinamarca, y concluyó comentando que el Ministerio de Asuntos 

Exteriores de dicho país ha iniciado una serie de actividades para sensibilizar a la 

sociedad sobre temas como la corrupción, entre las que se incluye el 

establecimiento de un código de conducta aplicado a todos los empleados. 

Por otra parte, explicó las medidas adoptadas en Finlandia, país que cuenta con un 

sistema de justicia penal que está integrado por fiscales independientes. La 

Diputada destacó que en Finlandia se fomenta la transparencia en relación con el 

financiamiento de los candidatos electorales y de todas las entidades afiliadas a 

partidos políticos.  

Finalmente, se refirió al caso de Rumanía, Estado que, pese a tener altos índices 

de corrupción también ha logrado avanzar en la materia, esto debido a que se han 

creado nuevos instrumentos para lograr una transparencia total, especialmente 

sobre el origen de los bienes de todas las personas que trabajan en el Gobierno; 

asimismo, compartió que cada candidato debe mostrar todos los bienes que posee, 

así como sus intereses. Con base en lo anterior, manifestó que Rumanía cuenta 

con una administración muy dura en materia de transparencia y para continuar 

fortaleciendo la lucha contra la corrupción, fue creada una Fiscalía dedicada a tal 

objetivo. 
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Tema 3. Políticas Sociales en la era de la globalización – perspectivas en 

México y en la Unión Europea 

El Senador Jorge Toledo Luis inició su participación indicando que México es un 

país con situaciones graves de pobreza y desigualdad, en donde 4 millonarios 

tienen una riqueza equivalente a los ingresos del 50% de la población más pobre. 

Explicó que la pobreza y la desigualdad son efecto de la estructura económica 

global, subrayando que el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza 

que el resto del planeta. En México y en el mundo todavía hay mucho por hacer, de 

tal manera que la implementación de políticas sociales es fundamental para hacer 

frente a la brecha de desigualdad, además de que resulta indispensable crear 

nuevas rutas económicas para generar más empleo y productividad.  

Por otra parte, agregó que en la década de los ochenta, México firmó Tratados de 

Libre Comercio con los principales países exportadores e importadores del mundo, 

y con base en los esfuerzos realizados y las políticas establecidas nos convertimos 

en una sociedad global y en una de las economías más dinámicas de América 

Latina.  

No obstante, pese a dichos avances, el Senador Toledo recordó que aún quedan 

pendientes la lucha contra la pobreza y la desigualdad, el cual no constituye un reto 

fácil debido a que implica romper dinámicas sociales, económicas y políticas, que 

van más allá de nuestra estructura como Estado Nación, de tal manera que 

requerimos del apoyo y experiencia de los países de la Unión Europea, quienes han 

logrado reducir en gran medida los problemas relacionados con la pobreza y la 

desigualdad. 

Posteriormente, el Senador puntualizó que hablar de políticas sociales implica 

pensar en buscar el bienestar de las personas a través de la acción social, generar 

las mejores condiciones para que los adultos mayores envejezcan con dignidad, 

velar por la integración de las familias y combatir la delincuencia.  

Añadió que resulta fundamental reconocer cuáles son las necesidades de grupos 

sociales específicos, entre ellos los discapacitados, los niños, los desempleados, 

los migrantes, las mujeres, y especialmente, los pueblos indígenas.  
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Explicó que en México, los programas sociales tienen un marco regulatorio 

constitucional y operan bajo los esquemas establecidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo del Gobierno mexicano, donde se plantean ejes que buscan la 

construcción de un México incluyente en el que se respete la cohesión social y la 

igualdad de oportunidades.  

 

Asimismo, el Senador Toledo enfatizó en que uno de los programas más exitosos 

implementado en el país, es el Programa Prospera, mismo que se enfoca en la 

inclusión social buscando especialmente la inclusión financiera, laboral y productiva 

mediante el empoderamiento de las mujeres, los apoyos financieros, las becas de 

educación superior, las becas de capacitación para el trabajo y las becas 

estudiantiles.  

Igualmente, manifestó la importancia de que, en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación de 2017, le fueron asignados recursos a la Secretaria de Desarrollo 

Social para operar 14 acciones institucionales y 13 programas sociales, entre ellos 

un programa de atención a adultos mayores, uno destinado al apoyo de los 

trabajadores agrícolas, otro dedicado a estancias infantiles, y un programa de 

abastecimiento de leche Liconsa, entre otros. De igual manera, como parte de los 

programas sociales han sido impulsados hospitales y centros de servicio de salud 

pública, con lo que se busca llegar a la universalidad de la salud. 
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El Legislador mexicano continuó su intervención señalando que, pese a los avances 

conseguidos en materia de desarrollo social, México requiere del apoyo de los 

países de la Unión Europea, quienes han alcanzado la seguridad y la inclusión 

social por medio del financiamiento de proyectos para invertir en la sociedad en 

temas como la asistencia sanitaria, la formación, el acceso a la infraestructura, la 

ayuda en la búsqueda de empleo y la reforma en los regímenes de seguridad social.  

 

Resaltó también las acciones emprendidas por la Unión Europea, tales como la 

Estrategia Europa 2010, la cual busca asegurar la integración a través del 

incremento del empleo. Asimismo, reconoció que la Unión Europea ha sido solidaria 

con México, por lo que en 2011 ambas partes firmaron el Convenio de 

Financiamiento para los años 2011-2014 en el cual se estableció un programa de 

cooperación bilateral denominado “Laboratorio de Cohesión Social México – Unión 

Europea”; mientras que en 2013 se dio inicio a la segunda fase de dicho programa 

con la firma de un nuevo Convenio que va de 2014 a 2018 y que tiene un 

presupuesto de 22 millones de euros.  

Agregó que, en el marco de tal programa, en 2016 se solicitó a la sociedad civil 

presentar propuestas en materia de derechos humanos, prevención social de la 

violencia, delincuencia, justicia, salud y protección social, de las cuales fueron 

seleccionados 8 proyectos de tres organizaciones de la sociedad civil.  
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Finalmente, el Senador Toledo Luis destacó la oportunidad que brindan las 

reuniones de la Comisión Parlamentaria Mixta para que los Parlamentarios 

compartan opiniones y propuestas, y lleven a cabo un análisis puntual sobre la 

manera en que pueden participar para lograr cambios considerables en el 

fortalecimiento del bienestar de los ciudadanos. Enfatizó en que la política social 

opera como principio organizativo y contribuye a la estructuración de las 

sociedades, y que el objetivo principal del trabajo realizado debe ser garantizar una 

mejor calidad de vida para las generaciones presentes y futuras.  

 

Por su parte, el Diputado Thomas Mann comentó que a pesar de que la información 

que se difunde acerca de la situación social en Alemania indica que los programas 

sociales se desarrollan adecuadamente, la realidad es que existen zonas en donde 

puede observarse la pobreza, de tal manera que resulta fundamental determinar de 

qué manera se va a invertir en el futuro, para lo cual es necesario contar con un 

perfil social y diseñar nuevas estrategias de acción.  

De acuerdo con el Diputado Mann, la crisis aún no ha terminado y continúan estando 

presentes diversos problemas de desigualdad en la distribución de los ingresos, de 

tal manera que puso como ejemplo la situación de las mujeres, quienes actualmente 

no tienen el mismo salario que los hombres. Asimismo, enfatizó que se requiere de 

la existencia de un mercado social equilibrado, para lo cual se necesita que los 

Estados se comprometan a implementar medidas que contribuyan al desarrollo de 

la competitividad, así como ir de la mano con las políticas sociales.  
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En materia laboral, explicó que en Europa el desempleo alcanza el 40%, mientras 

que en Alemania es de un 6%, esto debido a que el Gobierno alemán se ha 

preocupado por integrar a la gente joven y brindar verdaderas oportunidades. 

 En la Unión Europea se requiere llevar a cabo una negociación colectiva, en donde 

se escuchen las propuestas e intereses de todas las partes involucradas, ya que en 

la mayoría de los casos los empresarios no colaboran de la manera esperada. El 

Diputado Thomas Mann, señaló que de acuerdo con un informe sobre el pilar social 

publicado recientemente, existen muchas diferencias en el fondo social europeo. 

Argumentó también que se requiere mejorar los programas de capacitación para los 

desempleados y brindar una serie de prestaciones a los ciudadanos; no obstante, 

el fondo social europeo no debe limitarse a tales medidas y, por el contrario, debe 

incrementar su alcance.  

Por otra parte, comentó que se han destinado 6 mil millones de euros para el fondo 

de desempleo juvenil, lo cual debe ser subrayado ya que forma para de los 

esfuerzos realizados para dar mayor esperanza y mejores perspectivas a la 

población joven.  

Por otra parte, resaltó que es fundamental que los Estados cooperen en este ámbito 

y que no centren su inversión en los Gobiernos centrales, sino que fomenten el 

desarrollo social en las regiones y zonas más retrasadas. Por último, hizo un 

llamado a atender las presiones existentes en materia laboral, ya que hay personas 

que son contratadas por muy poco tiempo, situación que contribuye al incremento 

del trabajo informal. 
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Tema 4. Cooperación entre México y la Unión Europea en materia de 

seguridad, terrorismo, y combate al crimen organizado: tráfico de armas, 

drogas y personas 

La Diputada María Cristina Teresa García Bravo hizo referencia a la situación que 

se vive en la frontera entre México y Estados Unidos, la cual a pesar de los controles 

existentes continúa sirviendo como vía del tráfico de inmigrantes, drogas y armas. 

Puntualizó que con la elección de Donald Trump como Presidente de Estados 

Unidos, se ha generado una incertidumbre a nivel global como resultado de las 

medidas adoptadas, mismas que impactan tanto en México como en la Unión 

Europea y el resto del mundo; bajo dicho contexto, la Diputada García añadió que 

actualmente los distintos países se enfrentan a diversos desafíos relacionados con 

los importantes cambios experimentados, entre ellos la salida de Reino Unido de la 

Unión Europea (acontecimiento que representó el regreso al proteccionismo); el 

rechazo de Trump al Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica 

(TPP); y los cambios acelerados que se producirán en la Organización del Tratado 

del Atlántico Norte (OTAN) y en países como Rusia, China, Ucrania y Siria, entre 

otros.  

En materia comercial, señaló que, si bien la llegada de Trump a la Presidencia 

afecta en mayor medida a México, también la Unión Europea padecerá algunos de 

los efectos de sus políticas. Con base en lo anterior, explicó que el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) deberá ser renegociado, pero ahora desde 

el ámbito bilateral, a la vez que recordó que Donald Trump apuesta por la 

desintegración de la Unión Europea, de tal forma que probablemente cada país 

tenga que negociar de manera individual con dicho país, de conformidad con los 

intereses del Presidente estadounidense.  

Finalmente, concluyó comentando que la campaña de Trump se basó en amenazas 

hacia México, entre las que destacan la deportación masiva de inmigrantes, la 

construcción de un muro en la frontera, y la renegociación o salida del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte; no obstante, indicó también que, pese a tales 

circunstancias, nuestro país apostó por buscar mantener las relaciones con Estados 

Unidos, país en el que se concentra el 80% del comercio exterior mexicano. 
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Tema 5. Avances y actores en las negociaciones México-Unión Europea 

relativas a la modernización del Acuerdo Global 

Respecto a la modernización del Acuerdo Global, la Diputada Teresa Jiménez 

Becerril destacó que la Comisión Parlamentaria Mixta México – Unión Europea debe 

desempeñar un papel clave en el mencionado proceso, de igual manera enfatizó en 

la importancia de que se incorpore a dicha Comisión en el marco institucional del 

Acuerdo Global; es decir, que deje de formar parte de los anexos y se incluya en el 

cuerpo del Acuerdo, acción que permitiría fortalecer su papel dentro del mismo. 

Por su parte, el Diputado Hernán Cortés Berúmen hizo alusión a los avances de las 

primeras dos rondas de negociación, mencionando que durante el segundo 

encuentro la discusión se centró en la actualización del pilar económico, retomando 

los temas en materia comercial abordados en la primera ronda de negociaciones.  

El Diputado continuó su intervención manifestando su satisfacción por la decisión 

tomada por ambas partes de acelerar las negociaciones para actualizar el Acuerdo 

Global. Asimismo, añadió que México y la Unión Europea están atravesando por un 

momento coyuntural que exige darles prioridad a las negociaciones con el fin de 

potenciar los beneficios de ambas naciones lo antes posible y contar con un marco 

normativo acorde a las necesidades actuales. Con base en lo anterior, hizo notar 

que México necesita fortalecer su presencia en el mundo, así como diversificar sus 

vínculos comerciales, políticos, de inversión y cooperación con las distintas 

regiones.  
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Finalmente, expresó su interés por que en las futuras rondas de negociación se 

evalúe el trabajo de los equipos negociadores de acuerdo con los avances que 

presenten; e insistió en la relevancia de que la Comisión de Comercio Internacional 

(INTA) del Parlamento Europeo participe en la negociación del Tratado de Libre 

Comercio México – Unión Europea (TLCUEM).  

 

El Diputado Sorin Moisă, miembro de la Comisión de Comercio Internacional (INTA), 

fue el encargado de presentar el punto de vista de los Parlamentarios europeos en 

relación con la modernización del Acuerdo Global.  

El Diputado vinculó la relevancia de dicho tema con la elección de Donald Trump 

como Presidente de Estados Unidos, acontecimiento que ha generado 

incertidumbre en la economía mundial. Indicó que existe una elevada posibilidad de 

que la economía mexicana se vea profundamente afectada, ante lo que señaló que 

México debe afrontar tales desafíos e intensificar sus esfuerzos para diversificar sus 

socios comerciales, especialmente porque su dependencia hacia Estados Unidos 

es considerable. Concluyó reiterando la voluntad europea de incrementar el 

comercio y los vínculos con México.  
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Posteriormente, durante la discusión parlamentaria, el Diputado Josep-María 

Terricabras expresó su preocupación por los vacíos que observa en las 

negociaciones para la modernización del Acuerdo Global, ya que considera que el 

pilar comercial y económico han recibido un trato especial respecto a los otros 

pilares que contempla el Acuerdo Global.  

 

Comentó que es interesante que se haya incorporado a la Comisión de Comercio 

Internacional (INTA) en el proceso de negociación; sin embargo, resaltó que no se 

ha mencionado nada acerca de incluir en dicho proceso a la Comisión de Libertades 

Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, lo cual 

respondería al pilar político.  

Finalmente, el Embajador Eloy Cantú Segovia, reiteró que los temas de diplomacia 

parlamentaria son prioritarios y que espera que en los próximos meses se pongan 

en práctica los acuerdos alcanzados durante la reunión. Asimismo, invitó a los 

representantes de la Unión Europea a que regresen a sus países con la certeza de 

que México tiene mucho interés en fortalecer sus vínculos con dicho bloque, debido 

entre otras cosas a la gran afinidad que existe con los valores europeos y no por 

una reacción a la actual coyuntura internacional. 
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Durante su participación, la Diputada Claudia Tapardel comentó que la lucha contra 

la corrupción constituye uno de los principales objetivos del Parlamento Europeo, 

de tal manera que se espera que el Gobierno de la Unión Europea fortalezca su 

compromiso en esta materia. Agregó que debido a que no se cuenta con 

estadísticas claras y transparentes que contribuyan a conocer el estado de la lucha 

contra problemáticas como la tortura y la corrupción, no consideran que realmente 

se esté progresando en dicho ámbito.  

Resultado y Beneficio Social 

COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA MÉXICO – UNIÓN EUROPEA 

Declaración Conjunta 

XXII Reunión de la Comisión Parlamentaria  

Mixta México-Unión Europea 

22-23 de febrero de 2017,  

Mérida, Yucatán 

Las delegaciones del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos y 

del Parlamento Europeo ante la Comisión Parlamentaria Mixta México – Unión 

Europea (en lo sucesivo CPM), encabezadas por sus Co-Presidentes, Senador 

Rabindranath Salazar Solorio y la Diputada Teresa Jiménez Becerril, conforme a lo 

establecido en el Reglamento de la CPM, al concluir los trabajos de la XXII Reunión 

celebrada en Mérida, Yucatán, acuerdan la siguiente: 

Declaración Conjunta 

1. Las delegaciones mexicana y europea se congratulan por la celebración y los 

resultados de la XXII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta (CPM) 

México-Unión Europea, así como también reconocen la continuidad de los 

trabajos y el fortalecimiento de la relación bilateral basada en el diálogo 

político, cooperación y respeto.  
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2. La delegación mexicana, agradece a la delegación europea las muestras de 

apoyo durante la primera Sesión del año en el Parlamento Europeo en donde 

manifestaron su oposición a la construcción de un muro en la frontera entre 

México y Estados Unidos, a la política de proteccionismo comercial y a las 

deportaciones de migrantes, anunciadas por el Presidente de los Estados 

Unidos, Donald Trump.  

3. Ambas delegaciones son contrarias a cualquier acción que afecte al respeto 

de los Derechos Humanos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, 

entendiendo como tales también, el respeto, la protección y el cumplimiento 

de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y la 

dignidad de las personas.  

4. La CPM manifiesta su confianza en que la Unión Europea y México se 

mantendrán trabajando para superar los desafíos presentes como la crisis 

económica en el mundo, la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la 

inseguridad, el terrorismo, el crimen organizado, la migración irregular, la 

inseguridad energética y alimentaria, el cambio climático, entre otros, y de que 

en la medida de lo posible ambas partes reforzarán su cooperación bilateral y 

multilateral para tal fin y para la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas.  

5. Los miembros de la CPM reafirman su compromiso con valores que son base 

de las relaciones entre ambas partes, tales como la democracia, el Estado de 

Derecho, los Derechos Humanos, el diálogo político, la solución pacífica de 

las controversias, la cooperación para el desarrollo, la solidaridad, la justicia 

social, la no discriminación, la libertad, la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer, entre otros.  

6. La CPM enfatiza la importancia de la cooperación continua y el entendimiento 

mutuo en temas de interés común y exhorta al Gobierno de México y a las 

autoridades de la Unión Europea a que en sus negociaciones se alineen de 

manera coherente con la consecución e implementación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible que plantea la Agenda 2030. 
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7. Los legisladores mexicanos y europeos expresan su beneplácito por los 

resultados de la sesión 22 de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (COP22) celebrada en Marrakech, Marruecos, en 

la cual los representantes de México y la Unión Europea reafirmaron sus 

compromisos ante el Acuerdo de París y presentaron sus planes de acción 

climática. La delegación europea reconoce el compromiso asumido por 

México de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% 

para 2020 y en un 50% para 2050.  

8. La CPM celebra la reunión sostenida el 21 de febrero pasado con la Comisión 

de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA), ya que su 

participación es fundamental para la modernización de la parte comercial del 

Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación (en 

lo sucesivo Acuerdo Global). 

9. La delegación mexicana felicita al Sr. Antonio Tajani, por su reciente elección 

como Presidente del Parlamento Europeo y le extiende una cordial invitación 

para que visite México en la fecha próxima que estime conveniente.  

Situación Política y Económica de la Unión Europea y México 

10. Ambas delegaciones confían en que las próximas elecciones en Países Bajos, 

Francia y Alemania contribuyan a fortalecer la democracia, los derechos 

humanos sociales y políticos, y el Estado de Derecho. Asimismo, hacen votos 

para que los resultados sean favorables para la continuidad del proyecto de la 

Unión Europea y sus valores y principios fundamentales. 

11. Exhortan a las autoridades de la Unión Europea a mantenerse firmes ante los 

desafíos de carácter económico, político y social presentes en sus Estados 

miembros, entre los que destacan la desaceleración del crecimiento 

económico, el incremento de la desigualdad, las altas tasas de desempleo, y 

el fortalecimiento de los partidos políticos xenófobos y euroescépticos. La 

delegación mexicana reitera su apoyo y solidaridad con Europa y manifiesta 

su interés de cooperar e intercambiar información acerca de las medidas 

adoptadas en la Unión Europea para superar tales desafíos. 
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12. Ambas partes celebran el inicio de un proceso de reflexión sobre el futuro de 

la Unión Europea a través del cual desde septiembre de 2016 ha sido posible 

desarrollar un diálogo al interior de Europa sobre el rumbo que deberá 

seguirse tras el desencadenamiento de la aplicación del Artículo 50 del 

Tratado de Lisboa que marca el inicio de las negociaciones para la salida del 

Reino Unido de la Unión Europea. 

13. Los legisladores mexicanos y europeos hacen votos para que la Estrategia 

Global sobre Política Exterior y Seguridad Común (PESC) de la Unión 

Europea, presentada por la Alta Representante, Federica Mogherini, 

fortalezca la seguridad de la Unión Europea y contribuya a la resiliencia estatal 

y social de sus vecinos orientales y meridionales; así como a aplicar un 

enfoque integrado de conflictos; apoyar órdenes regionales de cooperación, y 

promover una gobernanza mundial para el siglo XXI basada en el respeto y la 

promoción de los Derechos Humanos, la democracia y la dignidad humana.  

14. Ambas delegaciones destacan el trabajo realizado en materia migratoria por 

la Unión Europea y reiteran su compromiso de incrementar el apoyo a los 

refugiados, para apoyar la integración de los migrantes a las sociedades de 

acogida, combatir las causas raíz de la migración forzada, el tráfico ilícito de 

migrantes y la trata de personas, especialmente de menores no 

acompañados; así como también de aumentar y gestionar de manera más 

eficaz la protección de las fronteras, con base en el respeto de los Derechos 

Humanos, el derecho internacional y las libertades fundamentales.  

15. Reconocen los avances que en materia de migración ha tenido México y 

expresan su voluntad de intercambiar experiencias y mejores prácticas en 

dicho ámbito, tomando en cuenta que México al igual que algunos de los 

Estados miembros de la Unión Europea, es un país de tránsito, de destino y 

de retorno de migrantes.  
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16. La CPM reprueba las acciones del Presidente de los Estados Unidos, Donald 

Trump, en materia de inmigración, principalmente las órdenes ejecutivas por 

las que se prohibió la entrada a inmigrantes de siete países musulmanes y de 

refugiados, así como la Orden Ejecutiva para la construcción de un muro en 

la frontera entre México y Estados Unidos y el retiro de fondos federales a las 

“ciudades santuarios”, así como otras medidas anunciadas que agravarían la 

situación de los inmigrantes y sus familias en México (gravámenes 

adicionales…). Los fenómenos sociales como la migración deben abordarse 

con una perspectiva multifactorial a través de la cooperación y el respeto de 

los Derechos Humanos y del derecho internacional.  

17. Los miembros de la CPM señalan, tal y como recoge la Agenda de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas, los efectos positivos de las migraciones 

para el Desarrollo y reiteran que no se puede criminalizar a los migrantes y 

que las personas que buscan refugio o asilo merecen un trato digno, humano 

y respetuoso.  

18. La CPM expresa que las relaciones diplomáticas basadas en el respeto mutuo 

y en el Derecho Internacional son la base para la paz y la seguridad 

internacionales. En dichas relaciones deben prevalecer principios como la 

igualdad jurídica de los Estados y la cooperación para la resolución de 

problemáticas comunes y la responsabilidad de respetar y de fomentar los 

Derechos Humanos. 

19. Los legisladores mexicanos y europeos piden expresamente que se 

fortalezcan los instrumentos nacionales diseñados para fomentar e impulsar 

la estabilización económica y política con la finalidad de construir sociedades 

prósperas, justas, más democráticas y estables. Reafirman su compromiso 

con valores como la democracia y el Estado de Derecho y remarcan la 

importancia que actualmente posee la participación política, siendo ésta un 

medio para reforzar la democracia representativa, la transparencia, la 

rendición de cuentas y la intervención social en la toma de decisiones.  

20. La CPM expresa su beneplácito por los esfuerzos que continúan realizándose 

en México para combatir la corrupción, fortalecer la transparencia y el acceso 

a la información. Reconoce que el incremento experimentado en el acceso a 

ambos derechos constituye un gran avance en la calidad de la democracia y 

de las relaciones entre la sociedad y las autoridades.  
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21. Los miembros de la CPM reconocen los esfuerzos realizados por la Unión 

Europea para alcanzar una economía circular capaz de impulsar el 

crecimiento económico sostenible e inclusivo, incrementar la competitividad, 

generar empleos dignos, reducir las desigualdades y la exclusión social, y 

fomentar la innovación. Recuerdan que de 2014 a 2016 se crearon 

aproximadamente ocho millones de empleos al interior del bloque europeo. 

Asimismo, saludan el trabajo realizado por las autoridades europeas para 

crear un mercado único digital que permita extender las libertades del 

Mercado Único europeo a este sector.  

22. Hacen notar que la libre circulación de mercancías, servicios, capitales y 

personas son un activo y constituyen la base del Mercado Único europeo, por 

lo que la delegación europea reitera el compromiso que existe en los Estados 

miembros de asumir los desafíos existentes y continuar implementando 

medidas que permitan frenar los efectos de la crisis.  

23. La delegación mexicana felicita a la parte europea por la firma, y la aprobación 

por el Parlamento Europeo, del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión 

Europea y Canadá (CETA), que según se prevé, permitirá aumentar su 

comercio, e impulsará la economía europea. En esta misma tesitura 

manifiesta su interés en que se desarrollen de manera satisfactoria las 

negociaciones de modernización del Acuerdo Global México – Unión Europea.  

24. Ambas delegaciones estiman que una liberación progresiva y reciproca de los 

intercambios comerciales que tenga en cuenta las asimetrías, basada en 

normas aprobadas por las instituciones y con el respaldo de los 

representantes populares beneficia al empleo, al crecimiento económico y a 

las Pymes, y es motor de desarrollo.  

25. Recuerdan con satisfacción que en 2015 el comercio total entre México y la 

Unión Europea alcanzó los 59.970 millones de euros y manifiestan su 

confianza en que el dinamismo del intercambio comercial bilateral incremente 

en los próximos años. Asimismo, destacan que México logró posicionarse 

como el décimo cuarto socio comercial más importante de la Unión Europea, 

mientras que ésta es el segundo mercado de exportación de México y el tercer 

origen de importaciones, después de Estados Unidos y China. 

26. Manifiestan su apoyo a la diversificación de destinos europeos de las 

exportaciones mexicanas y reiteran el compromiso de colaborar en el 

cumplimiento de tal objetivo a través del monitoreo de las negociaciones para 

la actualización de la parte comercial del Acuerdo Global.  
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Legislación e implementación de políticas anticorrupción en México y en la 

UE 

27. Ambas delegaciones coinciden en que la corrupción constituye un fenómeno 

que ha afectado negativamente la democracia al interior de sus sociedades, 

fomentado la desigualdad social, disminuido las capacidades económicas, 

aumentado la violencia y contribuido al incremento de la pérdida de confianza 

en las instituciones, por lo que se manifiestan a favor de implementar medidas 

conjuntas e intercambiar información sobre aquellas prácticas aplicadas para 

combatirla y cuyos resultados han sido satisfactorios. 

28. La delegación europea se congratula por la creación del Sistema Nacional 

Anticorrupción en México y reconocen el papel del Congreso mexicano en esa 

tarea. Manifiesta la importancia de que dicho sistema se encuentre orientado 

a mejorar los procedimientos de prevención, investigación y sanción de los 

actos de corrupción, así como a fortalecer las capacidades y la 

profesionalización de los órganos encargados de llevar a cabo tales 

procedimientos. 

29. Las delegaciones europea y mexicana destacan la voluntad política de la 

Unión Europea para luchar contra la corrupción de manera eficaz y expresan 

su interés en que se atienda lo establecido en la Comunicación de la Comisión 

al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo: 

Lucha contra la corrupción en la Unión Europea. Recuerdan que esta 

Comunicación invita a los Estados miembros de la Unión Europea a aplicar 

los instrumentos existentes en materia de corrupción, tales como la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el Convenio del 

Consejo de Europa sobre la Corrupción. Asimismo, manifiestan la importancia 

de que se refuerce la cooperación entre la Unión Europea y el Consejo de 

Europa, por medio de la participación del bloque europeo en el Grupo de 

Estados contra la Corrupción (GRECO). 
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30. La CPM subraya la importancia de que en la Unión Europea se estén 

realizando esfuerzos para identificar las tendencias en materia de corrupción, 

así como las deficiencias en las medidas de prevención, con el fin de mejorar 

el combate contra tal fenómeno. Ambas partes celebran que la Comisión 

Europea supervise las políticas contra la corrupción aplicadas por los países 

que solicitan ingresar en la Unión Europea, así como que considere el 

establecimiento de medidas contra la corrupción como una condición para el 

otorgamiento de ayudas al desarrollo. 

31. La delegación mexicana reconoce el trabajo que realiza la Oficina Europea de 

Lucha contra el Fraude (OLAF) que detecta, investiga y denuncia el fraude en 

los fondos de las instituciones europeas. Asimismo, se compromete a 

incrementar sus esfuerzos en esta materia tomando como ejemplo los 

mecanismos implementados por la Unión Europea. 

Políticas Sociales en la Era de la Globalización – Perspectivas en México y en 

la UE 

32. La CPM subraya el compromiso de sus integrantes con políticas sociales que 

buscan la cohesión y respondan a las necesidades de sus poblaciones, así 

como la responsabilidad en el combate a los efectos negativos de la 

globalización. 

33. Recuerda que el 22 de febrero se celebra el día europeo por la igualdad 

salarial. Y a pesar de que la igualdad es un principio reconocido como derecho 

fundamental en el ordenamiento jurídico, tanto la UE y sus Estados Miembros 

como la República de México, la brecha salarial sigue siendo el máximo 

exponente de la desigualdad entre hombres y mujeres en el mercado de 

trabajo.  Las Delegaciones mexicana y europea se manifiestan firmemente 

comprometidas en defender y conseguir la igualdad real y efectiva de hombres 

y mujeres ya que es una cuestión de justicia y equidad además de calidad de 

vida y sostenimiento y mejora del Estado de Bienestar. 
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34. La delegación europea reafirma el compromiso que existe entre la Unión 

Europea y los gobiernos nacionales para coordinar los regímenes de 

seguridad social en todo el bloque europeo, con la finalidad de que los 

trabajadores reciban las prestaciones de seguridad social sin importar que 

cambien de trabajo o de país de residencia. Asimismo, insiste en la 

importancia de programas sociales de financiamiento tales como el Fondo 

Social Europeo (FSE), el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más 

Desfavorecidas (FEAD), y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 

(FEAG), que brinda asistencia a los trabajadores que han perdido su empleo 

como resultado de cambios estructurales y que contempla un presupuesto de 

150 millones de euros al año para el período 2014-2020. 

35. La delegación mexicana reconoce el esfuerzo realizado por la Unión Europea 

a través de la Estrategia Europa 2020, para sacar de la pobreza y la exclusión 

social a veinte millones de personas, así como aumentar la tasa de empleo de 

personas entre los 20 y los 64 años al 75%. 

36. Ambas delegaciones reafirman su convicción de llevar a cabo un diagnóstico 

sobre el empleo, la seguridad social y el desempeño en materia social, así 

como de impulsar reformas a nivel nacional respecto a temas que involucren 

los derechos sociales. El intercambio de mejores prácticas en estos temas es 

también un propósito compartido.  

37. La CPM reconoce que si bien los avances tanto en materia de reducción de la 

pobreza y pobreza extrema como de las desigualdades en México aún son 

insuficientes y el acceso a los derechos sociales no favorece a todos los 

grupos de la población, especialmente a los adultos mayores, las mujeres, los 

colectivos (LGTB), los discapacitados y los indígenas, en los últimos años el 

país latinoamericano ha logrado incrementar la cobertura de los servicios 

básicos (salud, vivienda y educación), y se ha comprometido a continuar 

trabajando para que tales servicios lleguen a todos los sectores de la 

sociedad. 

 

 

 



 Informe de actividades de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 

126 

 

 

38. Ambas partes hacen notar los esfuerzos realizados por México en materia de 

desarrollo social a través del Plan Nacional de Desarrollo, la Cruzada Nacional 

contra el Hambre y diversos programas sectoriales. La Cruzada Nacional 

contra el Hambre ha permitido conjuntar esfuerzos de los tres niveles de 

gobierno, de la sociedad civil, de los pueblos y comunidades indígenas, de la 

academia, del sector privado y de la ciudadanía en general. Observan también 

que el Gobierno mexicano fomenta una coordinación intersectorial e 

intergubernamental de la política social, además de que ha realizado 

modificaciones en distintos programas para alcanzar una mayor inclusión 

productiva, incrementar la productividad a mediano y largo plazo, así como 

medir y evaluar el desempeño de los mismos. 

Cooperación entre México y la UE en materia de seguridad, terrorismo, y 

combate al crimen organizado: tráfico de armas, drogas y personas  

39. Los Legisladores mexicanos y europeos se comprometen a apoyar e impulsar 

el diálogo en materia de seguridad entre México y la Unión Europea y, en ese 

sentido, a colaborar para que tal diálogo se potencialice en el Acuerdo Global 

y en la Asociación Estratégica. 

40. La CPM, consciente de los grandes retos que enfrentan las sociedades 

europeas y mexicana en el tema de la seguridad, reconocen que fenómenos 

como el terrorismo, la trata de personas, el tráfico de armas, y en general el 

crimen organizado, deben ser combatidos de manera decidida, con políticas 

públicas efectivas, que combatan también las causas raíces de estos retos y 

siempre con la protección a las víctimas y el respeto a los derechos humanos 

y al Estado de Derecho. En este sentido recuerda que la impunidad afecta al 

buen funcionamiento de Estado de Derecho, de la Justicia y a la vida de los 

ciudadanos. 

41. Ambas delegaciones recuerdan que en mayo de 2016 fue celebrada en la 

Ciudad de México la segunda edición del Diálogo Bilateral de Seguridad 

Pública y Procuración de Justicia entre México y la Unión Europea, durante la 

cual fueron abordados temas relacionados con los delitos cibernéticos, las 

drogas, los sistemas penitenciarios y el mejoramiento de la prestación de 

servicios legales; enfatizando en la necesidad de incrementar el intercambio 

de información en la materia e impulsar nuevas medidas que atiendan el 

problema de la inseguridad y el crimen organizado de manera eficiente. 
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41Bis. Tras sus últimos ataques terroristas que ha sufrido Europa, la CPM muestra 

su solidaridad con todas las víctimas e insiste en la necesidad de avanzar 

hacia una legislación específica de apoyo, protección y defensa de las 

víctimas del terrorismo. 

42. Los miembros de la CPM acogen con satisfacción que, en el ámbito 

multilateral, México y la Unión Europea se destaquen por su alta coincidencia 

de posiciones y que se hayan comprometido a cooperar con los principales 

órganos de la Organización de las Naciones Unidas en la promoción de la 

lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, así como en la protección y 

fomento de los derechos humanos. 

43. Las delegaciones se congratulan por los resultados del Mecanismo de 

Cooperación y Coordinación en materia de Drogas que forma parte de la 

relación birregional América Latina y el Caribe – Unión Europea y que ha 

permitido intercambiar información y puntos de vista sobre la reducción de la 

oferta y de la demanda de drogas ilícitas, dando origen a soluciones y posturas 

compartidas con miras a terminar con tal problemática mundial en beneficio 

de los distintos Estados y sus sociedades. 

44. La CPM expresa su confianza en que México y la Unión Europea continúen 

cooperando y estableciendo posturas comunes relativas a la prevención y 

lucha contra la trata de seres humanos y el tráfico de migrantes. Asimismo, se 

manifiesta a favor de que se diseñen medidas comunes de asistencia y 

protección de las víctimas de la trata de personas.  

45. La CPM recuerda la importancia de combatir la financiación del terrorismo y 

del crimen organizado y urge a la toma de medidas efectivas en materia de 

fiscalidad internacional para a través del fomento de la trasparencia, combatir 

el fraude fiscal, la fuga y el blanqueo de capitales por parte de individuos y 

empresas de ambos lados. 

Avances y actores en las negociaciones México-UE relativas a la 

modernización del Acuerdo Global 

46. La CPM subraya la importancia de contar con reglas comerciales adecuadas 

a la evolución del comercio internacional, y de mejorar el marco normativo de 

la relación entre la Unión Europea y México, ambos actores importantes en la 

escena política y económica internacional. 



 Informe de actividades de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa 

128 

 

 

 

47. Rechaza un comercio anclado en el proteccionismo y las prácticas restrictivas 

y se pronuncia por relaciones comerciales justas basadas en el diálogo y la 

cooperación entre iguales que busquen la promoción de los Derechos 

Humanos y la dignidad del ser humano.  

47Bis. Ambas delegaciones instan a colaborar en los foros internacionales, en 

particular la OMC y  Eurolat, para avanzar una agenda multilateral de comercio 

justo y promover un desarrollo sostenible. 

48. Ambas delegaciones reiteran los señalamientos hechos durante las reuniones 

previas de la Comisión Parlamentaria Mixta México – Unión Europea, respecto 

a la necesidad de que la actualización del pilar comercial vaya de la mano del 

respeto y la promoción de los Derechos Humanos, y que se base, entre otros, 

en el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), que recientemente entró en vigor, de tal manera que sean 

establecidas disposiciones que permitan agilizar el movimiento de las 

mercancías, mejoren la cooperación entre las autoridades aduaneras y 

contribuyan al incremento de la asistencia técnica. 

49. Ambas delegaciones se pronuncian por la celebración de acuerdos sectoriales 

en el marco de la cooperación que contempla el Acuerdo Global. Coinciden 

en la importancia de la existencia de acuerdos en materia de cooperación 

científica y técnica; educación; pesca; medio ambiente y gestión de recursos 

naturales. Asimismo, se congratulan que gracias a esta cooperación, se han 

implementado en México, de 2012 a 2016, 71 proyectos de cooperación con 

la Unión Europea, que abarcan desde los Derechos Humanos, igualdad de 

género, intercambios académicos, laboratorios de cohesión social, 

competitividad e innovación, y energías renovables; dichos proyectos 

representan una inversión de más de 144,000,000 de euros, correspondiente 

a 3,300, 000,000 de pesos en nuestro país. Por lo anterior, toman nota de que 

dichos acuerdos constituyen una oportunidad para consolidar el marco 

jurídico, desarrollar técnicas de formación y coordinación, simplificar 

procedimientos, intercambiar información y fortalecer los vínculos.  
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50. La delegación mexicana subraya la importancia de que la modernización del 

Acuerdo Global muestre a México como un socio estratégico de Europa en 

foros regionales y multilaterales, capaz de asumir responsabilidades globales; 

así como que fortalezca la cooperación, especialmente en materia de 

seguridad, energía, tecnología, educación, cultura, salud, innovación y empleo 

basado en un desarrollo sostenible y en el respeto de los derechos humanos.  

51. Los parlamentarios miembros de la CPM manifiestan que la modernización 

del Acuerdo debe contemplar la inclusión de nuevos temas al marco jurídico, 

tales como migración internacional, delincuencia organizada transnacional, 

justicia y combate contra la corrupción, seguridad energética, desarrollo 

sostenible, transporte, entre otros. 

52. Celebran que se hayan desarrollado de manera satisfactoria las primeras dos 

rondas de negociación para actualizar el Acuerdo Global (13 y 14 de junio de 

2016 en Bruselas y del 22 al 25 de noviembre de 2016 en la Ciudad de 

México), y que éstas hayan permitido avanzar en los contenidos del Acuerdo, 

especialmente en materia comercial en temas como las normas de origen, la 

facilitación del comercio, las pequeñas y medianas empresas, la coherencia 

regulatoria, los obstáculos técnicos al comercio, la inversión y la propiedad 

intelectual. 

53. Insisten en la importancia de innovar en el diseño de un marco 

multidimensional que promueva la cooperación bilateral, regional, birregional 

y triangular; el cual a la vez permita impulsar la cooperación internacional, de 

acuerdo con lo establecido en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y la 

Agenda de Acción de Addis Abeba. Dicho marco fomentará la participación 

del sector privado y el crecimiento incluyente, además de que facilitará el 

intercambio de ciencia y tecnología. 

54. Ambas delegaciones celebran que la Unión Europea y México acordaran 

acelerar la negociación para modernizar el Tratado de Libre Comercio México 

– Unión Europea (TLCUEM), así como que se hayan pronunciado a favor de 

una cooperación global y abierta. Recuerdan que las siguientes dos rondas 

de negociación se realizarán del 3 al 7 de abril en Bruselas, y del 26 al 29 de 

junio en México.  
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55. Asimismo, ambas delegaciones reivindican una mayor participación e 

implicación en el monitoreo de cada etapa del proceso de negociación 

para desempeñar su papel, y llevar a cabo una adecuada evaluación y 

seguimiento de los efectos del Acuerdo modernizado y su implementación en 

los respectivos marcos jurídicos y normativos. Insta a que se incorpore el 

dialogo parlamentario del que es reflejo la CPM en el marco institucional del 

Acuerdo, y que para ello se establezca las disposiciones que permitan darle 

un fundamento jurídico de participación, que contribuya reforzar su misión 

competencias, métodos de trabajo, así como la periodicidad semestral de sus 

reuniones. La participación de la CPM en el proceso de actualización del 

Acuerdo es fundamental puesto que supone un control democrático del mismo 

al representar a los intereses de los ciudadanos mexicanos y europeos 

Futuras reuniones de la Comisión Parlamentaria Mixta México – Unión 

Europea  

56. Los miembros de la CPM subrayan la importancia de las sociedades civiles 

para la relación México – Unión Europea, y reiteran su reconocimiento y 

respeto a los acuerdos alcanzados en los hasta ahora 5 foros de dialogo entre 

la sociedad civil y los gobiernos de México y la Unión Europea, como ha 

quedado establecido en las declaraciones conjuntas anteriores de la CPM, y 

hacen votos por que el diálogo con la sociedad civil sea un elemento presente 

e institucionalizado en la modernización del Acuerdo Global.  

57. Las delegaciones del Congreso mexicano y el Parlamento Europeo se 

congratulan por los resultados alcanzados en esta vigésimo segunda reunión 

de la CPM.  

58. Las delegaciones acuerdan celebrar su próxima reunión en Europa, durante 

el segundo semestre de 2017. 
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REUNIÓN DE DIRECTIVAS DEL COMPONENTE 

LATINOAMERICANO DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA 

EUROLATINOMERICANA (EURO-LAT) EN LA CIUDAD DE 

PANAMÁ 

10 DE ABRIL DE 2017 

La Comisión de Relaciones Exteriores, Europa del Senado de la República 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) que 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 2006 y su Sesión Constitutiva tuvo lugar en Bruselas los días 8 y 9 de 

noviembre. Una de sus principales funciones es adoptar y presentar resoluciones y 

recomendaciones a varias organizaciones, instituciones y grupos ministeriales 

responsables del desarrollo de la Asociación Estratégica Birregional.   

Asimismo, se encuentra compuesta de forma paritaria, por 75 parlamentarios por la 

parte latinoamericana y 75 parlamentarios por la parte europea. 

La estructura de EuroLat es la siguiente: Asamblea Plenaria, Mesa Directiva, 

Comisiones Permanentes, Grupos de Trabajo y Secretaría; y funciona con 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 
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• Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Política Energética, Investigación, 

Innovación y Tecnología. 

En la reunión participó el Diputado Elías Castillo (Panamá), Co-Vicepresidente de 

la Mesa Directiva de EUROLAT, así como diversos funcionaros de la Delegación 

Externa de la EUROLAT del Parlamento del MERCOSUR como el Diputado Roberto 

Requiao (Brasil), copresidente del Componente Latinoamericano de EUROLAT; 

Julia Perié (Argentina), Diego Mansilla (Argentina), Eliana Bertón (Bolivia); Benita 

Díaz (Bolivia); Daniel Caggiani (Uruguay); y Saúl Ortega (Venezuela). 

En el encuentro también intervinieron, los presidentes y directivos del Parlamento 

Andino (PARLANDINO), Parlamento Centroamericano (PARLACEN), PARLATINO 

y representantes de las comisiones parlamentarias mixtas México-UE, como el 

Senador Rabindranath Salazar Solorio, Co-Presidente de la CPM Méx-UE; y el 

Senador chileno Jorge Pizarro, expresidente del PARLATINO como representantes 

de la CPM Chile-UE. 

Las Directivas del Componente Latinoamericano de la Asamblea Parlamentaria 

Euro-Latinoamericana (EuroLat) se reunieron el 10 de abril de 2017 en la ciudad de 

Panamá donde se realizó una reunión con carácter preparatoria para afinar los 

temas con miras a las reuniones con sus contrapartes del Parlamento Europeo, que 

se llevarán a cabo del 22 al 24 de mayo de este año, en Florencia, Italia. 

El orden del día que se siguió durante la reunión fue el siguiente: 

1. Verificación del Quórum   

  

2. Aprobación del proyecto de orden del día 

 

3. Comunicaciones de la Copresidencia  

 

4. Informe general de parte del Cosecretario Coordinador del Componente 

Latinoamericano 

 

5. Informe de los demás Cosecretarios  

 

6. Propuestas: 
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6.1 Reforma al Reglamento General de Eurolat respecto al procedimiento 

para enmiendas. 

 

6.2 Propuesta del Senador Rabindranath Salazar, Covicepresidente de la 

Mesa Directiva de Eurolat sobre la conformación de un bloque 

denominado "Comunidad Económica Latinoamericana".  

 

7. Revisión de la agenda y programa general de las reuniones de Eurolat, en 

Florencia, Italia. 

 

8. Revisión de los proyectos de orden del día de las Comisiones Permanentes 

y del Grupo de Trabajo para la reunión de Eurolat en Florencia, Italia, los días 

22 a 24 de mayo. 

 

9. Revisión de las enmiendas presentadas a los proyectos de informe: 

- «Repercusiones de las negociaciones sobre la futura Asociación Transatlántica de 

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

políticas comerciales de la UE y la ALC» 

- «Volatilidad de los precios de los alimentos y reservas de alimentos en la Unión 

Europea y Latinoamérica»  

- «Los desafíos y los efectos de los cultivos transgénicos, en particular de la soja 

transgénica, en los países ALC y en la UE» 

10. Presentación y debate del proyecto de Declaración a ser presentado en las 

Sesiones de Florencia, Italia, como iniciativa del Componente 

Latinoamericano. 

 

11. Asuntos varios 

 

12. Fecha y lugar de la próxima reunión 
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Comunicaciones de la Copresidencia 

El Presidente Requiao agradeció la participación de los asistentes e informó los 

objetivos principales de la reunión de trabajo.  

El diputado Haroldo Rodas (Parlacen – Guatemala), Presidente de la Comisión de 

Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos, auspició la iniciativa e informó 

a los participantes sobre la presencia de la diputada Priscilla Weeden Miró (Parlacen 

– Panamá), Presidenta del Parlamento Centroamericano. 

 

Informe del Cosecretario Coordinador y otros Cosecretarios 

El Dr. Humberto Peláez, como secretario coordinador del componente 

latinoamericano, verificó el quórum y presentó los principales puntos del orden del 

día. 

Propuesta de reforma al Reglamento General de Eurolat  

El Parlamento Andino presentó una  propuesta de modificación al Reglamento de 

Eurolat, con dos objetivos: (i) Explicitar los procedimientos tendientes a la invitación 

de observadores e invitados especiales a los órganos de Eurolat a través de las 

secretarías; (ii) Agilizar el procedimiento para la presentación de enmiendas 

facultando a los secretarios de los parlamentos regionales a certificar las propuestas 

de los parlamentarios. 
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Las propuestas fueron analizadas por los parlamentarios participantes. El diputado 

Luis Lusquiños (Parlatino – Argentina) solicitó explicitar en la redacción que la 

certificación de los secretarios debe ser estrictamente formal. Por su parte, el 

diputado Haroldo Rodas (Parlacen – Guatemala) pidió que los secretarios realicen 

una revisión de estilo de los textos aprobados y que, salvo expresa autorización en 

contrario, sólo los observadores permanentes tengan como reconocido el derecho 

a voz en las comisiones. 

Los participantes debatieron sobre la conveniencia de reducir el umbral de votos 

necesarios para presentar una propuesta de enmienda para un texto en plenario, 

que en la actualidad es de 20 avales. 

Con las modificaciones sugeridas, se aprobó elevar la propuesta a la Mesa Directiva 

de Eurolat. 

Plataforma para la presentación virtual de enmiendas  

En complemento con el punto anterior, el Vicepresidente Omar Perotti (Parlatino – 

Argentina) presentó la propuesta de una plataforma para la presentación virtual de 

enmiendas con el objetivo de contribuir a un eficiente funcionamiento de Eurolat, 

dotando a los procedimientos reglamentarios de una mayor sencillez, transparencia 

y claridad.  

La iniciativa se fundamentó en la dificultad fáctica que han presentado los 

integrantes latinoamericanos de la Asamblea para contribuir a los textos en 

discusión debido a los estrictos procedimientos europeos, la heterogeneidad del 

componente, el carácter geográficamente disperso de sus miembros, diferentes 

calendarios parlamentarios, etc. Estas particularidades se reflejaron en el hecho de 

que, durante el año 2016, más del 66% de las enmiendas en comisión fueron 

presentadas por el componente europeo. Asimismo, todas las enmiendas 

presentadas en plenario por el componente europeo fueron aprobadas mientras que 

sólo dos (2) de las ciento sesenta y seis (166) iniciadas en Latinoamérica fueron 

exitosas en el último Plenario.  
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En virtud de lo expuesto, propuso implementar una plataforma virtual, desarrollada 

como contribución del H. Senado de la Nación Argentina y administrada por los 

secretarios de los parlamentos regionales, quienes otorgarán un usuario a los 

parlamentarios, que con su clave, podrán designar una cantidad limitada de 

colaboradores para que puedan participar en la plataforma a su nombre.  

Los parlamentarios-usuarios estarán habilitados para ingresar enmiendas, conocer 

las ingresadas por otros parlamentarios, apoyar con su aval enmiendas de otros 

parlamentarios, extraer estadísticas de su participación en el organismo (cantidad 

de enmiendas presentadas, tasa de aprobación, nivel de los avales, etc.), entre 

otras funciones. Por su parte, los secretarios certificarán que las enmiendas 

presentadas cumplan con los requisitos de forma, antes de que las mismas puedan 

ser publicitadas.  

El diputado Haroldo Rodas (Parlacen- Guatemala) destacó que el legislador usuario 

debe ser el único responsable de las enmiendas presentadas a su nombre. La 

parlamentaria Silvia Salgado (Parlandino – Ecuador) solicitó la posibilidad de que la 

plataforma pueda ser utilizada como un canal de comunicación entre los miembros 

latinoamericanos para definir prioridades conjuntas de trabajo, moción que fue 

apoyada por el senador Omar Perotti.  

El senador Jorge Pizarro (CPM UE-Chile) destacó la importancia de contar con un 

canal de comunicación pero que también se requiere una mejor coordinación 

política y que, para ello, es fundamental que las delegaciones sean estables. Pidió 

asimismo, que en la plataforma estuviesen disponibles los documentos. 

Por último, el secretario coordinador, Dr. Humberto Peláez refirió que esta 

plataforma será importante para conocer también en tiempo real las enmiendas 

europeas. En la actualidad, las enmiendas son remitidas al Parlamento Europeo, 

que una vez que las traduce y pocos días antes de la reunión, las transmite al 

componente latinoamericano, lo que dificulta la concertación de la votación de la 

región.  
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Propuesta del Senador Rabindranath Salazar, Covicepresidente de la Mesa 

Directiva de Eurolat sobre la conformación de un bloque denominado 

"Comunidad Económica Latinoamericana".  

Por su parte el Senador Rabindranath Salazar presentó su propuesta de creación 

de un bloque denominado conformación de un bloque denominado "Comunidad 

Económica Latinoamericana" (CESLA), el cual buscará trabajar hacia la integración 

política y el crecimiento económico a través del comercio, mediante el 

establecimiento de un mercado común que busque subsanar los efectos negativos 

de las políticas económicas, sociales y migratorias establecidas por la actual 

administración gubernamental de Estados Unidos en detrimento del desarrollo de 

nuestra región. 

La intención de esta comunidad es la de trabajar hacia la integración política y el 

crecimiento económico a través del comercio, mediante el establecimiento de un 

mercado común que busque subsanar los efectos negativos de las políticas 

económicas, sociales y migratorias establecidas por la actual administración 

gubernamental de Estados Unidos en detrimento del desarrollo de nuestra región. 
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Dicho mercado común buscará que los países signatarios acuerden adaptar 

gradualmente sus políticas económicas, con el fin de promover su desarrollo 

económico y social que repercuta en la posibilidad de que en un futuro próximo se 

consolide la libre circulación de mercancías, servicios e inclusive de personas; lo 

que significaría un gran paso para mitigar la problemática en materia 

macroeconómica y de migración a nivel Latinoamérica y el caribe 

Asimismo, la CESLA determinará las políticas comunes entre los países miembros, 

principalmente en el desarrollo de una Política Comercial, una Política Exterior y 

una Política Medioambiental; estas políticas se definirán mediante la creación y 

homologación de instituciones latinoamericanas y de mecanismos de toma de 

decisiones que permitan la expresión tanto de los intereses nacionales particulares 

como de una visión común.   

Las instituciones de la CESLA, se dividirán en cuatro principales: 

1. El Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno (CJEG), el cual  estará 

integrado por los Jefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Comunidad 

Económica y Social Latinoamericana, con el objetivo de definir la orientación y las 

prioridades políticas generales de la Comunidad. 

2. El Consejo Latinoamericano de Relaciones Exteriores (CLARE), que estará 

integrado por ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros, así como 

personal diplomático propuesto por los países integrantes de la Comunidad; 

buscará gestionar las relaciones diplomáticas y las asociaciones estratégicas con 

los países y regiones fuera de Latinoamérica, así como el establecimiento de una 

red de delegaciones y consulados en el exterior, con el objetivo de salvaguardar los 

Derechos Humanos de los latinoamericanos. 

3. El Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) el cual ya está en funciones; 

con fundamento en el artículo 2 del Tratado de Institucionalización del Parlamento 

Latinoamericano, buscará “fomentar el desarrollo económico y social de la 

comunidad latinoamericana y pugnar porque alcance la plena integración 

económica, política, social y cultural de sus pueblos” mediante la creación de 

legislaciones vinculantes en las políticas internas de los países miembros, 

respetando siempre la soberanía de cada uno de ellos. Se buscará homologar los 

demás parlamentos regionales para la constitución de un solo parlamento que 

represente los intereses de todos los países latinoamericanos. 
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4.  El Tribunal Latinoamericano de Justicia (TLAJ), que gozará de la facultad de 

interpretar la legislación de la CESLA para garantizar la aplicación de la misma 

manera en todos los países miembros y resolverá los litigios entre los gobiernos 

nacionales y las instituciones latinoamericanas.  

El Senador Rabindranath Salazar finalizó explicando que con la creación del bloque, 

Latinoamérica y el Caribe serán un mercado de más de 600 millones de personas, 

mayor que el de la Unión Europea y que el de Estados Unidos; además se buscará 

el desarrollo económico sustentable de la región, así como una cooperación integral 

en todos los sectores, especialmente en cuestiones de combate a la delincuencia 

organizada, el apoyo a los migrantes, y el mejoramiento del nivel de vida de todos 

los ciudadanos latinoamericanos y caribeños. 

La propuesta se puso a consideración a los integrantes del componente 

latinoamericano, para su inclusión en los temas a discutir en la próxima reunión de 

la Asamblea General de la EUROLAT, en los días 22 al 24 de mayo en Florencia, 

Italia, y fue aprobada por unanimidad. 
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Revisión de la agenda y programa general de las reuniones de Eurolat, en 

Florencia, Italia. 

Respecto a la revisión de la agenda y el programa general de las reuniones de los 

componentes de EUROLAT, en Italia, la Parlamentaria del MERCOSUR Julia Perié, 

Copresidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Política 

Energética, Investigación, Innovación y Tecnología, indicó que el fin de dicho 

encuentro fue para consensuar temas entre los Representantes de los Parlamentos 

Latinoamericanos y tener un criterio unificado, asunto que ocurre en Europa porque 

su Parlamento sesiona todos los días y tiene los temas afinados. Se definieron los 

temas a discutir en la agenda de la próxima reunión general, así como el programa 

de dicha reunión y se aprobaron. 

Presentación y debate del proyecto de Declaración a ser presentado en las 

Sesiones de Florencia, Italia, como iniciativa del Componente 

Latinoamericano. 

A su vez, el Senador Roberto Requiao, copresidente de la EUROLAT, tuvo el uso 

de la voz para presentar el proyecto de declaración, el cual se presentará en las 

sesiones de Florencia, Italia, como iniciativa del componente latinoamericano: 

DECLARACIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL COMPONENTE 

LATINOAMERICANO DE LA ASAMBLEA EUROLAT 

Los miembros del Componente Latinoamericano de la Asamblea Eurolat, en 

representación del Parlamento Andino, Parlamento Centroamericano, Parlamento 

Latinoamericano, Parlamento del Mercosur, y las Comisiones Mixtas de la UE con 

Chile y México, reunidos en el marco de la sesión de la Mesa Directiva del 

Componente ampliada a las directivas de las Comisiones Permanentes y el Grupo 

de Trabajo sobre Violencia Organizada, Seguridad y Terrorismo, DECLARAMOS: 

Sobre los retos en materia migratoria ante las políticas adoptadas por países 

desarrollados: 

Nuestra preocupación por la adopción y promoción -en algunos países de destino y 

de residencia para millones de migrantes- de políticas de expulsión masiva y que 

fomentan el racismo, la xenofobia, la discriminación, así como por la diseminación 

de un clima hostil político y social contra la inmigración. 
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Nuestra exhortación a los gobiernos y poderes legislativos para abordar los desafíos 

de la migración con estricto y pleno respeto de los Derechos Humanos de todas las 

personas, independientemente de su condición migratoria y evitando toda forma de 

criminalización de la migración. 

Nuestro reconocimiento a los siglos de historia del continente americano, que 

muestran la construcción de nuestras naciones y regiones gracias a la migración 

proveniente de todas las latitudes y que ahora se expresa en sociedades 

multiétnicas y diversas culturalmente en la era de la globalización. 

Nuestra exigencia para que se respeten los Derechos Humanos de los migrantes y 

sus familiares en los países de destino y residencia, exhortando a la Organización 

de Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos y a la Comunidad 

de Estados Latinoamericanos y Caribeños, a velar por dicho respeto. 

Nuestro reconocimiento a la contribución de la migración y la movilidad laboral al 

desarrollo económico, social, cultural y humano de las sociedades de origen y 

acogida. 

Nuestro acompañamiento a los gobiernos y poderes legislativos nacionales de los 

países latinoamericanos y caribeños, para robustecer la defensa, abogacía y 

diplomacia por las comunidades migrantes en los países de destino y residencia. Al 

respecto, reiteramos la necesidad de que los países receptores aprueben leyes de 

migración integrales en beneficio de los inmigrantes. 

Nuestro compromiso de avanzar en la implementación de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, la cual incluye entre sus objetivos la protección de los 

derechos laborales de los trabajadores migrantes, así como la facilitación de la 

migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las 

personas. 

Nuestra exhortación a las autoridades ejecutivas y legislativas de los países de 

destino y residencia para facilitar la Regularización y Ciudadanía de los millones de 

migrantes latinoamericanos y caribeños. 

Nuestro compromiso de participar activamente en el proceso preparatorio del Pacto 

Global para la Migración ordenada, segura y regular que tendrá lugar en el año 2018 

bajo la égida de Naciones Unidas 
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Nuestro compromiso de hacer seguimiento al desarrollo del fenómeno migratorio 

para promover permanentemente políticas y estrategias, para lo cual hacemos un 

llamado a la pronta implementación del Observatorio de la Migración UE-ALC, 

impulsado por el Grupo de trabajo Migración en las relaciones UE-ALC y avalado 

por el Parlamento Europeo en su sesión del 5 de mayo de 2010, realizada en 

Estrasburgo. 

Nuestra exhortación a los países de origen de las migraciones para que 

implementen políticas públicas de empleo, educación y demás variables sociales 

que faciliten el retorno progresivo de sus ciudadanos que han emigrado por no tener 

satisfechas sus necesidades de todo tipo. Así como para que fortalezcan los 

mecanismos de asistencia consular a sus nacionales que viven en otros países, a 

través de las embajadas y consulados, y por medio de acuerdos bilaterales, 

multilaterales, intergubernamentales y de otro tipo. 

Sobre los desastres naturales que han azotado a varios países Latinoamericanos: 

Considerando: 

Que, los incendios forestales generados en múltiples focos de las zonas centro y 

sur de Chile, entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos, con mayor intensidad en 

las regiones de O'Higgins, Maule y Biobío, además de focos distantes en la región 

de Magallanes y de la Antártica Chilena (zona austral del país), durante enero y 

febrero de 2017, de acuerdo a cifras oficiales, han generado graves consecuencias 

entre las que se cuentan más de 2.000 personas albergadas, más de 3.000 

damnificados, más de 1000 viviendas destruidas y varios fallecidos, así como altos 

niveles de destrucción jamás registrados, alcanzando más de 576 mil hectáreas 

quemadas.  

Que, todas las regiones del Perú han sido alcanzadas por el fenómeno conocido 

como Niño costero. La zona más perjudicada por la emergencia sigue siendo el 

norte de Perú, en especial la región Piura, provocando que 27 distritos de Lima 

perdieran el servicio de agua potable. De acuerdo con el Centro de Operaciones de 

Emergencia Nacional (COEN) de Perú en su reporte del 31 de marzo, el número de 

muertos por las inundaciones era de 101 personas y 141.860 damnificados. 

Asimismo, precisó que 19 personas permanecen desaparecidas en el país por los 

aluviones, corrimientos de tierra y aludes de lodo producto de las lluvias. Según el 
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último boletín oficial, a nivel nacional hay 939.713 afectados, 205.640 

viviendas afectadas y 353 heridos.   

Que, el sábado primero de abril fuertes lluvias ocasionaron el desborde de los ríos 

Mocoa, Mulato y Sancoyaco provocando una avalancha que arrasó con los barrios 

San Miguel, El Progreso, Laureles, El Libertador y San Fernando en la ciudad de 

Mocoa, Putumayo. Registrándose 467 personas desaparecidas, 303 personas 

muertas, y 332 heridos. En siete albergues permanecen 2700 que fueron 

damnificadas.  

Declaramos: 

Nuestra solidaridad con las víctimas de los desastres naturales que han azotado en 

los últimos días a diversas comunidades de hermanos latinoamericanos. 

Lamentando profundamente la pérdida de vidas humanas, los desaparecidos y 

heridos, así como los daños materiales, ambientales y ecosistémicos. Razón por la 

cual alentamos a los gobiernos, a las organizaciones internacionales y multilaterales 

para que brinden cooperación y asistencia técnica y financiera, que permita a estos 

países recuperarse y ayudar a los damnificados en la reconstrucción del tejido social 

y a la reactivación productiva. 

Nuestro llamado a la Unión Europea para que priorice la cooperación y asistencia 

técnica para fortalecer la capacidad institucional y financiera de los países 

latinoamericanos para la gestión del riesgo de desastres, así como para la 

reconstrucción y la atención a las víctimas. 

Nuestro compromiso como parlamentos regionales de: implementar una agenda de 

trabajo interinstitucional para avanzar en el diseño de estrategias regionales que 

incluyan los últimos desarrollos, acuerdos y ‘buenas prácticas’ en materia de gestión 

del riesgo de desastres; promover una cultura de la prevención que priorice el 

desarrollo de campañas de difusión y educación para minimizar los efectos del 

cambio climático; impulsar alianzas regionales que faciliten la articulación 

interinstitucional de las plataformas nacionales de gestión de riesgo, la ejecución de 

planes, programas y proyectos para la adaptación al cambio climático, la gestión 

transfronteriza de los recursos hídricos y la reforestación, promoviendo la 

estructuración de fondos para la financiación de estas iniciativas a través de los 

bancos de desarrollo presentes en la región. 
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Nuestro llamado a los gobiernos a integrar la reducción del riesgo de desastres en 

la planificación de las inversiones públicas, el desarrollo urbano, la mejor ubicación 

de la infraestructura vial, la planificación y gestión ambiental, asignando los fondos 

necesarios en sus presupuestos para este fin; reconociendo que el sector de la 

construcción, en particular de viviendas, exige la utilización de materiales y 

estructuras adecuadas para mitigar el riesgo asociado a los desastres naturales y 

antrópicos; 

Sobre los atentados terroristas en Europa, Turquía y Rusia, y el ataque con armas 

químicas en Siria: 

Considerando: 

Que, el 1 de enero del año 2017 en Estambul un atacante abrió fuego con armas 

automáticas de manera indiscriminada, matando a 39 personas y dejando al menos 

69 heridos. 

Que, el pasado 22 de marzo, Londres fue objeto de un ataque terrorista en el puente 

de Westminster, próximo al Parlamento británico, matando a 4 personas e hiriendo 

a 20.  

Que, el pasado 3 de abril en San Petersburgo, Rusia, en el metro del Instituto 

Politécnico se presentó una explosión en un tren que circulaba entre dos 

concurridas estaciones (Sennáia Plóshad y Tejnologícheski Institut). Según el 

comité de investigación el evento fue catalogado como terrorista. Este 

acontecimiento dejó como resultado 11 muertos y 45 heridos. 

Que, el pasado 4 de abril en un ataque químico en la ciudad de Jan Shiejun, Siria 

murieron 86 personas incluidos 30 niños y más de 170 personas resultaron heridas.  

Que, el pasado 7 de abril un camión arrolló a varias personas en el centro de 

Estocolmo, Suecia, dejando a tres personas muertas y ocho heridas, en lo que las 

autoridades han informado se trata de un ataque terrorista, similar a los ocurridos 

en Francia y Alemania en 2016. 
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Declaramos: 

Nuestra solidaridad con los ciudadanos que se han visto afectados por los ataques 

terroristas ocurridos en el transcurso de este año, lamentando profundamente las 

víctimas fatales y expresando nuestros mejores deseos a sus familias y a los 

heridos. 

Nuestra firme convicción de que el miedo y el terror no pueden ser aceptados como 

instrumento de acción política, y que es fundamental defender los valores comunes 

que nos definen como sociedad en un marco de libertades civiles, en un sistema 

democrático regido por el imperio de la ley, el Estado de Derecho y los derechos 

humanos, respetando la diversidad y garantizando el pluralismo. 

Nuestro llamado a los gobiernos latinoamericanos y caribeños para que se adopten 

las medidas políticas, administrativas, policivas y judiciales pertinentes para 

respaldar los esfuerzos internacionales en contra del terrorismo islámico radical, y 

prevenir que nuestro territorio sea utilizado para cualquier tipo de operación por 

parte de estas organizaciones terroristas. 

Nuestro llamado a la comunidad política regional para que se adopte un lenguaje 

común sobre las organizaciones terroristas islámicas radicales, así como para 

promover la armonización de la legislación sobre los fenómenos asociados a la 

violencia organizada criminal y terrorista; compartiendo información e inteligencia, 

implementando mecanismos como el control biométrico para fortalecer y facilitar los 

procedimientos migratorios, y facilitando la cooperación interagencial para 

garantizar la seguridad de nuestros países. 

Nuestra condena a todo tipo de ataque con armas químicas, en especial el 

perpetrado en Siria que dejó decenas de víctimas fatales y cientos de heridos.  

Nuestro profundo dolor por las víctimas de la guerra en Siria, y nuestro llamado a 

los gobiernos y a las organizaciones del Sistema Internacional para implementar 

mecanismos efectivos que protejan a la población civil de estos crimines de lesa 

humanidad. 
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Nuestro llamado al Consejo de Seguridad de la ONU para examinar las 

circunstancias de los bombardeos ocurridos en la ciudad siria de Jan Sheijun, para 

que una vez se identifiquen a los autores, se imponga las sanciones necesarias y 

se adopten las medidas para garantizar el respeto de los derechos humanos y del 

derecho internacional humanitario de todas las personas que se ven afectadas por 

esta incruenta guerra. 

Nuestra voluntad de trabajar complementariamente con los gobiernos y 

organizaciones multilaterales para aportar desde el escenario parlamentario en el 

desarrollo de iniciativas políticas y legislativas a favor de la construcción de paz y la 

erradicación de la violencia. 

El proyecto de declaración quedó aprobado por los integrantes del componente 

latinoamericano, para su presentación en las próximas reuniones en Italia. 

Fecha y lugar de la próxima reunión 

Se precisó que la próxima sede de la reunión del Componente Latinoamericano, 

fuera en la ciudad de San Salvador, Salvador. La fecha está por definirse. 

Conclusiones 

Los temas que los parlamentarios eligieron para ser debatidos en la próxima 

Plenaria EUROLAT, fueron los asuntos de la agenda global como la migración, 

combate del terrorismo, y desastres naturales. 
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De igual forma se acordó presentar la propuesta del Senador Rabindranath Salazar 

Solorio, Co-Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Parlamentaria Euro 

– Latinoamericana, referente a la creación de la Comunidad Económica y Social 

Latinoamericana (CESLA), la cual buscará la integración regional de 33 países 

latinoamericanos y caribeños, en materia económica, política y social, cuyo principal 

objetivo será hacerle frente a la coyuntura internacional específicamente a las 

políticas económicas y migratorias de la actual administración estadounidense. 

Dicha integración se facilitaría debido a nuestra historia y lengua común, así como 

nuestra afinidad cultural, lo que permitirá una integración fortificada, y exponenciará 

la influencia de nuestros países en el escenario internacional.  

De esta manera, nuestra región tiene la oportunidad de buscar un desarrollo 

económico sustentable, una cooperación integral en todos los sectores, 

especialmente en cuestiones de combate a la delincuencia organizada y el apoyo a 

los migrantes, y el mejoramiento del nivel de vida de nuestros ciudadanos. 
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