XV Encuentro Interuniversitario de Estudios Europeos
Ciudad de México. 24 de mayo de 2018

El pasado 24 de mayo, la Senadora Luz María Beristain Navarrete, Presidenta
de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, participó en el XV Encuentro
Interuniversitario de Estudios Europeos, que llevó como lema: “Europa: sus
coyunturas y definiciones”. Este encuentro fue organizado por el Centro de
Estudios Europeos de la UNAM en colaboración con la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, la Delegación de la
Unión Europea en México y la Cátedra Fernando Solana.
El encuentro contó con la participación de académicos y de miembros del cuerpo
diplomático acreditado en México, que se dieron cita para intercambiar opiniones
sobre el impacto de las coyunturas actuales y su impacto para la Unión Europea.
En la Mesa Redonda “Embajadores de estados miembros de la Unión Europea”
participó el Excmo. Sr. Klaus Rudischhauser, Jefe de la Delegación de la Unión

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

https://twitter.com/CGBSenado

Europea en México; el Excmo. Sr. Homer Mavrommatis, Embajador de Chipre;
el Excmo. Sr. Antoine Evrard, Embajador de Bélgica, y la Excma. Sra Anne Grillo,
Embajadora de Francia. Esta última, habló del proyecto de renovación de la
Unión Europea propuesto por el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, y de
la alianza estratégica que México y la Unión Europea pueden desarrollar en
beneficio de sus poblaciones para construir un mundo más seguro, más justo y
más incluyente.
Este XV Encuentro contó con 5 mesas de trabajo, bajo los temas:
1.
2.
3.
4.
5.

Europa en la coyuntura y sus escenarios futuros
Europa desde sus procesos electorales. Una perspectiva crítica
Encuentros y desencuentros. UE-EUA-Rusia-China
Movimientos sociales, radicalismos y socialismos
Relaciones UE-LAC

En su intervención, la Senadora Beristain destacó la importancia de la relación
de México con los países de la Unión Europea. Asimismo, mencionó que con la
modernización del Acuerdo Global, se incrementará la colaboración entre ambas
regiones.
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=1036
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