Exposición pictográfica en el marco de la Presidencia búlgara del
Consejo de la Unión Europea y del 80º Aniversario del
Establecimiento de relaciones diplomáticas con México
Senado de la República. 29 de mayo de 2018

El pasado 29 de mayo, el Senado de la República inauguró una Exposición
Pictográfica en el marco de la Presidencia de Bulgaria del Consejo Europeo y
del 80º aniversario del inicio de relaciones diplomáticas entre México y Bulgaria.
Durante este evento, la Senadora Luz María Beristain Navarrete, Presidenta de
la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, destacó que hay un gran potencial
en la relación comercial con este miembro de la Unión Europea.
Refirió que México considera a Bulgaria un aliado estratégico al ser el puente
con Europa del Este y Asia. “Ambos países apostamos al diálogo permanente
para fomentar la aplicación de normas internacionales en pro del medio ambiente
y los derechos humanos, especialmente los de los migrantes y refugiados”,
afirmó.
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Asimismo recordó que las relaciones entre México y Bulgaria comenzaron el 6
de enero de 1938, fecha en que entró en vigor el Tratado de Amistad firmado en
octubre de 1936. Por otro lado, consideró que a partir de la renegociación del
Acuerdo Global México-Unión Europea las relaciones con Bulgaria podrán
diversificarse y continuar como aliados estratégicos.
Por su parte, el Embajador de Bulgaria en México, Valentin Petrov Modev,
comentó que su país, al frente de la Presidencia del Consejo Europeo, tiene
como prioridades trabajar en pro de la migración, la seguridad, el empleo, la
inclusión e integración social, desarrollo de las ciencias y la tecnología, y la
educación. Señaló que Bulgaria centra sus esfuerzos en las perspectivas de los
Balcanes para su integración a la Unión Europea y continuará trabajando en
temas prioritarios para los países de la región.
En su turno, Klaus Dieter Rudischhauser, Jefe de la Delegación Diplomática de
la Unión Europea en México, expresó su agradecimiento a las autoridades y a
las instituciones de México por la excelente cooperación que tienen en todos los
ámbitos como socios estratégicos y anunció que “estamos muy cerca del cierre
de las negociaciones para la realización del Acuerdo Global, que será en unas
semanas más”.
A su vez, el Embajador Francisco del Río, Director General para Europa de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, indicó que a lo largo de 80 años de amistad,
México y Bulgaria han atravesado por periodos históricos que han contribuido a
su acercamiento político y de cooperación, a pesar de su distancia geográfica.
En la realización de este evento participó también el Senador Fernando Torres
Graciano, Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa.
Para finalizar, los Senadores Beristain y Torres Graciano develaron, junto con
los Embajadores, la placa conmemorativa del 80º aniversario de las relaciones
entre México y Bulgaria, e inauguraron la exposición pictográfica.
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=1039
Video. https://www.youtube.com/watch?v=weA6ntsvGY8
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Mex-Bul_290518.pdf
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