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Conferencia Magistral: Reencuentro España-México, 40 años después. 

Senado de la República. 25 de abril de 2017 
 

 
 
El 25 de abril de 2017 y en el marco del 40° aniversario del restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre México y España, se llevó a cabo en el Senado de la República la 
Conferencia Magistral “Reencuentro España-México, 40 años después” impartida por don 
Marcelino Oreja Aguirre, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 
 
En su intervención, el Presidente del Senado de la República, Pablo Escudero Morales, afirmó 
que ambas naciones continuarán trabajando para profundizar los lazos de amistad, así como 
los mecanismos de diálogo, intercambio y cooperación bilateral. 
 
Refirió que el 28 de marzo de 1977 México y el Reino de España decidieron restablecer 
relaciones diplomáticas, luego de estar suspendidas por más de tres décadas tras concluir la 
guerra civil española en 1939. Asentó que esta decisión acercó nuevamente a dos naciones 
unidas por vínculos históricos y una herencia cultural común que van más allá de la distancia 
geográfica. 
 
Dijo que a partir del exilio español fueron fundadas grandes instituciones mexicanas, como el 
Colegio de México, y personajes de la diplomacia mexicana, como don Gilberto Bosques, que 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado


                     
 
 

 
 

 
 

Actividad Internacional del Senado. Abril 2017 

 

 

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques      http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/       https://twitter.com/CGBSenado            

2 

contribuyeron a mantener la cercanía entre los pueblos, aún en los momentos más difíciles para 
la comunicación y el diálogo entre los gobiernos. 
 
“Ambos países continuaremos forjando una visión de colaboración para el futuro, trabajando 
para profundizar nuestra amistad y aprovechando las perspectivas que ofrece la interacción 
bilateral para honrar a don Marcelino Oreja Aguirre, a todos a quienes desde ambos lados del 
Atlántico han luchado por ver este sueño de amistad, diálogo, intercambio y cooperación hecho 
realidad”, destacó. 
 
Al respecto, el Embajador de España en México, Luis Fernández-Cid de las Alas Pumariño, 
manifestó que la experiencia y pericia de don Oreja Aguirre coadyuvaron a la formación y 
consolidación de la nueva democracia española. 
 
A partir de marzo de 1977, refirió, con México se impulsó una relación bilateral, cuyo último 
testigo es la exitosa décimo segunda comisión binacional celebrada en Madrid recientemente. 
 
El Senador Rabindranath Salazar Solorio aseveró que México y España no son sólo socios y 
aliados, sino naciones hermanas y más allá de los puntos comunes sobre historia, cultura e 
idioma compartidos, esta relación se caracteriza por un extraordinario diálogo y por una 
estrecha colaboración entre otros actores como empresarios y la sociedad civil. 
 
Actualmente, agregó, “la relación bilateral está en su mejor momento, hemos mantenido un 
crecimiento constante durante estos 40 años y hemos consolidado una relación de socios tanto 
en el ámbito político, económico y de inversión”. 
 
“Estamos viviendo un momento trascendental, el marco creado a través de estos años de 
amistad permite que México y España generen ambiciosos planes para las relaciones futuras 
en beneficio de nuestra sociedad y sus próximas generaciones”, sostuvo. 
 
En su conferencia magistral, Marcelino Oreja Aguirre recordó que, en la transición política, 
España recupero sus libertades públicas, transformándose en un Estado democrático de 
derecho, y en el ámbito exterior se abrió el camino para la normalización de las relaciones 
diplomáticas con diversos países. 
 
En el evento participaron también los Senadores Blanca Alcalá Ruiz, Octavio Pedraza Gaitán e 
Hilda Ceballos Flores. 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_ConfMX-Esp40A_250417.pdf  
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=705  
Video. https://www.youtube.com/watch?v=yy8qIDRM2ZI  
Postal 40 aniversario. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/EF_DiplomatMXEspana.png  
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