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 La delegación de parlamentarios de Finlandia fue recibida por el senador Rabindranath 
Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa y por la 
senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores.  
También estuvieron presentes los senadores: Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN), Ana 
Gabriela Guevara (PT), María Elena Barrera Tapia (PVEM) y César Octavio Pedroza 
(PAN). 
 

 El Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Europa, brindó un mensaje de bienvenida a la delegación finlandesa y 
destacó la importancia de esta visita para el intercambio de puntos de vista en diversos 
temas.   
 

 Por su parte, el Diputado Kaj Turunen, Presidente de la Comisión de Comercio del 
Parlamento de Finlandia, agradeció la recepción en el Senado de la República y señaló 
que la visita a México ha brindado la oportunidad de conocer y seguir de cerca el 
programa  de reformas, especialmente en los ámbitos de la educación, la energía y las 
telecomunicaciones. Al respecto, afirmó que su país se encuentra interesado en ampliar 
la cooperación en estos tres sectores, considerando que cuenta con amplios 
conocimientos y capacidades al respecto. 
 

 El Diputado Kaj Turunen resaltó que el programa de reformas aprobadas en México ha 
despertado un gran interés tanto en Finlandia como a nivel mundial. Destacó el 
excelente nivel de las relaciones bilaterales a través de las décadas, aunque consideró 
que es necesario desarrollar la relación comercial pues ésta no ha alcanzado su 



potencial. Expresó su confianza en que en el futuro ambos países se conviertan en 
socios cercanos en este ámbito.   
 

 El Senador Rabindranath Salazar Solorio indicó que Finlandia es el 14° socio comercial 
de México entre los miembros de la Unión Europea y expuso que nuestro país 
promueve la búsqueda de áreas de oportunidad para incrementar el intercambio 
comercial, tecnológico y educativo. 
 

 El senador Salazar se refirió a las reformas estructurales aprobadas por México y 
resaltó particularmente los avances de la reforma en materia de telecomunicaciones, 
tales como una mayor competencia y mejores servicios para los consumidores, el 
acceso a internet y a dispositivos especiales para las personas con discapacidades. Sin 
embargo, subrayó que es necesario lograr que otras reformas tengan un mayor impacto 
en la vida de los mexicanos. 
 

 La Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, brindó la bienvenida a los parlamentarios finlandeses y manifestó que su 
participación se centraría en los siguientes tres temas: Las relaciones bilaterales, la 
política de refugio y asilo, y el modelo educativo de Finlandia.  
 

 Con respecto al tema de las relaciones bilaterales, la Senadora Gabriela Cuevas Barron 
señaló que existen diversos acuerdos que todavía no han sido suscritos entre México 
y Finlandia y en los cuales es posible avanzar. Reafirmó la disposición del Senado para 
avanzar en este rubro y en una agenda de comercio e inversión más ambiciosa.  
 

 En otro sentido, aludió a la importancia de conocer la experiencia de Finlandia en 
relación con la política de asilo y refugio en vista de que en México se analizará una 
reforma constitucional en esta materia. También destacó la conveniencia de obtener un 
aprendizaje del modelo educativo finlandés, reconocido por su nivel de excelencia. 
 
 
 
 
 

 


