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 Visita al Senado del M. Hon. Sr. Stanislaw Tillich, Presidente del 

Bundesrat de la República Federal de Alemania. 13 de septiembre de 
2016 

 

 
 
En el marco del Año Dual México-Alemania, el Senado de la República recibió la visita del Hon. 
Sr. Stanislaw Tillich, Presidente del Bundesrat de la República Federal de Alemania; el 
Presidente de la Mesa Directiva, Senador Pablo Escudero Morales, afirmó que no es con muros 
ni con vallas como se resuelven los problemas comunes de las naciones; no es con discursos 
de intolerancia ni xenofobia como se construyen las relaciones de los países. Señaló que la 
movilidad humana debe entenderse como una oportunidad para el desarrollo y el bienestar de 
los pueblos, más que como un problema. 
 
En la Sesión Solemne para recibir al Presidente del Bundesrat, el Senador Escudero Morales, 
destacó que ambos países están a favor del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, 
la prevención de conflictos, el desarme y el control de armamentos. 
 
Además, dijo, convergen en temas relacionados al Sistema de Naciones Unidas, la protección 
de los derechos humanos y la apuesta por una ambiciosa agenda multilateral para el combate al 
cambio climático. Añadió que el manejo de los asuntos migratorios y de protección de refugiados 
de esa nación debe ser un ejemplo para nuestro país, pero también para todo el mundo. 
 
En su intervención, el Hon. Sr. Stanislaw Tillich, Presidente del Bundesrat, resaltó que el 
federalismo no es la única conexión entre México y Alemania, sino que esta se enmarca en la 
celebración del Año Dual entre ambas naciones, que busca crear una alianza para el futuro. Dijo 
que el reparto del poder y de las competencias entre el nivel federal y los estados federados no 
es tarea fácil, pues existen muchas rivalidades. No obstante, se persigue avanzar hacia adelante, 
aunque no en la misma dirección, añadió. 
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Señaló que las atribuciones para los diferentes campos políticos están repartidas; algunas a la 
Federación como la política exterior, y otras son competencia legislativa, exclusiva de los estados 
federales como la educación y la seguridad interior. Solo así, la política puede lograr leyes y 
condiciones marco que los seres humanos necesitan y que fomenten la comunidad, argumentó. 
 

 
 

En reunión de trabajo con la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva 
del Senado de la República, y por la Diputada Sharon Cuenca Ayala, Vicepresidenta de la 
Cámara de Diputados, así como con integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores y de 
la Comisión de Comercio y Fomento Industrial con el Sr. Stanislaw Tillich, Presidente del 
Bundesrat alemán, destacaron la importancia de la cooperación que existe entre ambos países 
en materia comercial y económica, además de la celebración del Año Dual México - Alemania. 
 
La Senadora Blanca Alcalá resaltó que México y Alemania comparten objetivos comunes y que 
existe una estrecha cooperación económica entre ambos, lo cual ha permitido que Alemania sea 
el socio comercial más importante de México en Europa. Comentó que la inversión alemana en 
el territorio nacional es considerada una importante fuente de empleo, a la vez que destacó la 
presencia de una gran cantidad de migrantes alemanes en México, quienes han impulsado la 
industria automotriz en nuestro país, contribuyendo al desarrollo de las comunidades en las que 
se localizan.  
 
La Senadora Gabriela Cuevas, indicó que Alemania constituye un ejemplo de cómo insertarse 
en la realidad global e hizo énfasis en el liderazgo de dicho país en la crisis humanitaria y de 
refugiados que está atravesando el continente europeo. Destacó la importancia de conocer la 
experiencia de Alemania, ya que este país dijo, tiene una de las mejores políticas de acogida, lo 
cual debe ser reconocido ya que está unido a su desarrollo económico. Por otra parte, habló 
sobre los esfuerzos que el país germano ha llevado a cabo en materia de prevención de conflictos 
y de los logros alcanzados respecto al Acuerdo Nuclear con Irán. 
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Finalmente, expresó su solidaridad por los recientes atentados terroristas que han tenido lugar 
en Alemania.  
 
El Senador Teófilo Torres Corzo subrayó que desde 1997 México no había recibido a un 
Presidente del Bundesrat alemán. Resaltó que la celebración del Año Dual México – Alemania 
permitirá fortalecer las relaciones diplomáticas, además de que representa una oportunidad para 
estrechar sus vínculos en materia cultural, científica, tecnológica, económica y política. Se 
congratuló por la existencia de compañías alemanas en México, las cuales han contribuido a la 
creación de empleos, destacando el caso de una empresa automotriz que ha generado 
oportunidades en el estado de San Luis Potosí.  
 
Por su parte, el Senador Juan Gerardo Flores destacó la presencia de colegios alemanes en 
México y la importancia de dar al intercambio comercial una posición más relevante en la agenda 
bilateral, teniendo como principal objetivo su fortalecimiento. Asimismo, recordó los esfuerzos 
realizados por Alemania en materia de medio ambiente, así como el impulso que dio al Acuerdo 
de París (COP21). 
 
El Senador Ernesto Gándara, hizo un reconocimiento a la cultura alemana, la cual calificó como 
una cultura milenaria por su colaboración con la humanidad, además de que señaló que la 
reunificación alemana constituyó un importante paso para incrementar el desarrollo político y 
económico del país y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.  
 
La Senadora Sonia Rocha resaltó la importancia de las relaciones que existen entre Querétaro 
y Sajonia, en donde la industria ha jugado un papel fundamental para unir a ambas partes.  
 
Finalmente, la Diputada Sharon Cuenca Ayala, quien asistió en representación del Presidente 
de la Cámara de Diputados, hizo alusión a la relevancia del fortalecimiento de lazos políticos, 
sociales y económicos bilaterales, y concluyó enfatizando el compromiso firme de cooperar que 
existe entre México y Alemania.  
 
Posteriormente, el Hon. Sr. Stanislaw Tillich manifestó su interés de intensificar las relaciones 
con México y destacó que Alemania necesita aliados que luchen contra el cambio climático, 
contribuyan al desarrollo económico e impidan el abuso del fanatismo. Indicó que es 
indispensable que exista compromiso por parte de los Estados para crear un mundo mejor, 
además resaltó que, si bien Alemania es exitosa en muchas áreas, es un país que no puede solo 
y que requiere de la cooperación internacional.  
 
Destacó que México es un país que ha aprovechado la inversión alemana, como es el caso de 
las empresas automotrices en San Luis Potosí y Puebla por mencionar algunos casos. Asimismo, 
destacó la importancia del Año Dual México – Alemania, enfatizando que ha existido una voluntad 
compartida en su desarrollo y que se espera que finalice siendo un éxito para ambas partes. 
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Por último, los Legisladores de Alemania y México acordaron intensificar sus relaciones mediante 
un mayor contacto entre el Bundesrat y el Senado mexicano.  

  
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Stanislaw_130916.pdf 
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieuropa_1.pdf 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=434 
Video. Palabras Sr. Tillich. https://www.youtube.com/watch?v=H82-mq-VGkI 
Video. Palabras Sen. Pablo Escudero. https://www.youtube.com/watch?v=m4MONYy7rG4 
Video Sesión Solemne. https://www.youtube.com/watch?v=gHlTi-1OFTw 
Video Comisiones. https://www.youtube.com/watch?v=T2yWt6YU9Kc 
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