Actividad Internacional del Senado. Mayo 2017

Conmemoración del Día de Europa organizado por la Delegación de la
Unión Europea en México
Ciudad de México. 9 de mayo de 2017

El 9 de mayo de 2017 se llevó a cabo en la residencia de la Delegación Europea en México, la
conmemoración del Día de Europa a la cual asistió el Senador Rabindranath Salazar Solorio,
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa del Senado de la República y la
Comisaria de Comercio de la Unión Europea, Anna Cecilia Malmström.
En su intervención, el Embajador de la Unión Europea en México, Andrew Standley, destacó que
“México y la Unión Europea tienen la responsabilidad mutua de seguir promoviendo los valores
de apertura, multilateralismo y cooperación internacional”. Señaló que las relaciones con México
se verán fortalecidas conforme se avance en la modernización del Tratado de Libre Comercio
entre la Unión Europea y México (TLCUEM).
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El Embajador Standley refirió que esta conmemoración es su cuarta y última celebración en la
Ciudad de México, puesto que el próximo mes de agosto se retirará de la Ciudad de México para
jubilarse después de 30 años al servicio de la Unión Europea, comentó.
En su oportunidad, la Comisaria de Comercio de la Unión Europea, Anna Cecilia Malmström,
refirió que "vivimos tiempos difíciles en todo el mundo", en un momento en el que los beneficios
de la globalización se ven cuestionados, así como los trabajos en contra del cambio climático,
sumado a la crisis de refugiados y migrantes más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Por
tal motivo, es que México y la Unión Europea deben permanecer juntos y unidos para enfrentar
los retos actuales, subrayó.
Al hablar sobre la renovación del TLCUEM, mencionó que se debe obtener la mayor ventaja de
un nuevo acuerdo renovado y vanguardista entre la Unión Europea y México, tomando en cuenta
las fuertes relaciones entre ambas partes, y del continuo compromiso de la Unión Europea hacia
la apertura a través de derribar muros, barreras y aranceles.
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=721
Postal de conmemoración. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/calendar/dn_europa.png
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