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VISITA DE LEGISLADORES DEL PARLAMENTO FINLANDÉS AL SENADO DE LA 

REPÚBLICA 

10 DE MARZO DE 2016 

 

Relatoría 

El 10 de marzo de 2016, una delegación de legisladores de la Comisión de Comercio del 
Parlamento de Finlandia realizó una visita al Senado de la República y fue recibida por los 
siguientes senadores y senadoras: 

 Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado.  

 Senador César Octavio Pedroza Gaitán, Secretario de la Mesa Directiva del Senado de 
la República.  

 Senadora María Elena Barrera Tapia, Secretaría de la Mesa Directiva del Senado de la 
República.  

 Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, Secretaria de la Mesa Directiva del Senado 
de la República.  

 Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores.  

 Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Europa.  

La delegación del Parlamento de Finlandia estuvo integrada por los siguientes 
legisladores: 

 Diputado Kaj Turunen, Presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento de 
Finlandia. 

 Diputado Harri Jaskari, Vicepresidente de la Comisión de Comercio del Parlamento de 
Finlandia. 

 Diputado Hannu Hoskonen, Integrante de la Comisión de Comercio del Parlamento de 
Finlandia. 

 Diputado Eero Lehti, Integrante de la Comisión de Comercio del Parlamento de 
Finlandia. 

 Diputado Martti Mölsä, Integrante de la Comisión de Comercio del Parlamento de 
Finlandia. 
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 Diputado Arto Pirttilahti, Integrante de la Comisión de Comercio del Parlamento de 
Finlandia. 

 Diputado Ville Skinnari, Integrante de la Comisión de Comercio del Parlamento de 
Finlandia.  

 Diputado Joakim Strand, Integrante de la Comisión de Comercio del Parlamento de 
Finlandia. 

En la reunión también estuvieron presentes la Sra. Tuula Kulovesi, funcionaria del 
Parlamento finlandés, y el Sr. Matti Jaako Keppo, Consejero para Asuntos Culturales y de 
Cooperación de la Embajada de la República de Finlandia en México.  

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 mexicano 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.  

Por su parte, el Diputado Harri Jaskari, Vicepresidente de la Comisión de Comercio, 
expresó que su país ha observado con interés las reformas energética, educativa y de 
telecomunicaciones. Propuso analizar la creación de una plataforma de digitalización en 
el ámbito de la educación, lo que permitiría también avanzar en otros sectores. Expuso 
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que Finlandia cuenta con experiencia en la creación de redes energéticas inteligentes y 
manifestó la disposición de contribuir en la creación de un proyecto piloto en este sector.  

 

 
De izquierda a derecha, el Diputado Kaj Turunen, 

Presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento 
de Finlandia, el Senador Rabindranath Salazar Solorio, 

Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Europa, y la Senadora Gabriela Cuevas Barron, 

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores   

 

El Senador Rabindranath Salazar Solorio mencionó que la educación es la base del 
desarrollo y refirió a la delegación finlandesa que México y Alemania han establecido un 
proyecto de educación dual en el estado de Querétaro. Expresó su interés para colaborar 
e intercambiar buenas prácticas en el tema de la digitalización en materia educativa.  

En otro tema, el legislador mexicano abordó la situación actual de los migrantes y 
refugiados sirios en Europa que huyen de la guerra, así como los flujos de migración en 
las fronteras norte y sur de México. Especialmente resaltó el caso de las personas que 
huyen de la delincuencia organizada y del narcotráfico, y de los centroamericanos que 
buscan llegar a Estados Unidos. Se mostró interesado en conocer la posición de Finlandia 
sobre la migración considerando los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Colonia, 
Alemania, y los aspectos en materia de seguridad.  

El Diputado Kaj Turunen mencionó que Finlandia implementa la política común de la Unión 
Europea en la cuestión de la migración. En su opinión, la situación en Siria se ha agravado 
y no se percibe una solución a corto plazo. Destacó que diversos países europeos abrieron 
sus fronteras a los refugiados y a los migrantes, pero que debido a su gran volumen ya se 
encuentran al límite de sus capacidades de recepción, como es el caso de Grecia.  

Señaló que este es un problema común en Europa que exige también de una solución 
conjunta, centrándose en los países de origen de los refugiados. Hizo una presentación 
de la situación de la migración en Finlandia y mencionó que en los últimos meses se 
registró un incremento de refugiados provenientes de Rusia, como una consecuencia de 
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la situación económica y del cierre de las fronteras de Noruega. También destacó que se 
ha registrado la migración de personas originarias de Siria, Irak y de otros países de África.  

El legislador finlandés indicó que los flujos de refugiados y migrantes provenientes de 
Rusia se han detenido desde hace dos semanas, después de algunas pláticas con el 
Presidente ruso.  

En seguida, el Diputado Arto Pirttilahti refirió que Finlandia tiene un registro de 35,000 
refugiados, alcanzado un promedio anual de 3,000 personas. Ante esta situación, su país 
ha establecido nuevos centros de recepción y campamentos de refugiados, no obstante, 
10% de ellos han retornado a sus países de forma voluntaria debido a factores como el 
clima. Afirmó que se debe alcanzar una solución de paz en Siria a través de la cooperación 
internacional. Por otra parte, expresó su interés para profundizar la cooperación de México 
y Finlandia en la educación y la capacitación para el mantenimiento de la paz.  

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.  

La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado, 
brindó la bienvenida a los legisladores finlandeses a nombre de este órgano de gobierno 
y resaltó el compromiso de la Senadora Gabriela Cuevas Barron y del Senador 
Rabindranath Salazar Solorio, al presidir la Comisión de Relaciones Exteriores y la 
Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, respectivamente. Expresó su beneplácito 
para promover un diálogo más productivo entre México y Finlandia. 

El Diputado Kaj Turunen se refirió a los temas presentados por la Senadora Gabriela 
Cuevas Barron. En primer lugar, manifestó su confianza en que el proceso de 
modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea genere buenos 
resultados, destacando que Finlandia mantiene a la par la disposición de elevar el nivel 
de la relación comercial. También señaló que es primordial aprovechar las reformas 
aprobadas en México, en particular, la de telecomunicaciones. Propuso apoyar la creación 
de una red compartida y la instalación de internet “industrial” para favorecer el sector 
energético, teniendo en consideración que el mantenimiento de diversos equipos se 
realiza de forma digital.  
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El Diputado Harri Jaskari, Vicepresidente de la Comisión de Comercio del Parlamento de 
Finlandia, indicó que actualmente Finlandia promueve la digitalización de la educación a 
fin de que ésta sea más interactiva, incremente las oportunidades de igualdad y alcance 
a más regiones. Con respecto a México, si bien resaltó el buen nivel de la educación 
superior, mencionó que su reto principal radica en la educación básica. 

Afirmó que la digitalización de la educación podría ofrecer a México la oportunidad de 
aumentar la igualdad y contribuir a que la educación de calidad llegue a todo el país. 
Asimismo, expuso que en Finlandia se lleva a cabo una investigación sobre las ventajas 
y las oportunidades de aprendizaje que puede ofrecer una educación digital, interactiva y 
personal en comparación con la educación que se ofrece en las aulas.   

El Diputado Harri Jaskari señaló que el Parlamento de Finlandia prepara una visita a 
México en el otoño de 2016, con la participación de especialistas universitarios, con el 
objetivo de apoyar un programa piloto para la creación de un centro de excelencia.   

Por su parte, el Diputado Ville Skinnari aludió a la cooperación con Alemania en relación 
con el modelo de educación dual y se pronunció a favor de implementar el proyecto de 
digitalización educativa en alguna entidad de la República. En otro sentido, explicó que la 
migración es un tema complicado en el cual Finlandia debe considerar los acuerdos 
internacionales, la legislación de la Unión Europea y las relaciones con otros países, en 
concreto, con Rusia.  

El Senador Rabindranath Salazar Solorio presentó la propuesta de actualizar el 
Memorándum de Entendimiento entre México y Finlandia de 2008, además reafirmó el 
compromiso de las Comisiones de Relaciones Exteriores, y de Relaciones Exteriores, 
Europa, para trabajar en este aspecto.  

Expresó su apoyo para que el programa piloto de educación digital se implemente en 
algún estado, por ejemplo, en Morelos. En este punto, propuso invitar a algunos 
gobernadores y secretarios de educación en el marco de la próxima visita de una 
delegación del Parlamento de Finlandia a fin de encauzar estos esfuerzos. 

El senador mexicano explicó que la reforma educativa tuvo un carácter principalmente 
laboral al enfocarse en la evaluación de los maestros. Subrayó que ésta pudo haber sido 
más profunda, pues existen cuestiones pendientes relacionadas con las condiciones de la 
infraestructura, para la cual ya se autorizó el lanzamiento de bonos con un valor de 50,000 
millones de pesos, y con los planes de estudio.  

La Senadora Gabriela Cuevas Barron reconoció que México debe abordar retos 
relacionados con la educación básica, incluso la preescolar. Mencionó que el tiempo de 
aprendizaje ofrecido a los niños no está siendo aprovechado y resaltó la necesidad de 
actualizar el contenido de los planes de estudio y la capacitación al magisterio. Opinó que 
los maestros que no cuentan con las capacidades adecuadas no pueden transmitir los 
conocimientos.  
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En relación con la educación preparatoria y superior, la legisladora mexicana aludió que 
se debe tratar el tema de la cobertura pues muchos jóvenes no logran incorporarse al 
sistema educativo. Indicó que el modelo de educación dual con Alemania se caracteriza 
por ser un sistema práctico y de inserción inmediata al mercado laboral.  

La Senadora Gabriela Cuevas Barron destacó la utilidad de aprender del sistema 
educativo finlandés y de tomar su modelo en algún estado de la República. Asimismo, 
solicitó a la delegación contribuir con información sobre la Agencia de Innovación 
considerando que el contexto actual de bajo crecimiento mundial conlleva el desafío de 
impulsar la innovación y la generación de ideas.  

La senadora mexicana reconoció que México tiene una deuda con los centroamericanos 
y señaló que los refugiados deben ser acogidos. Mencionó, entre otras cifras, que en 2015 
México no recibió a ningún ciudadano sirio, mientras que entre 2013-2014 acogió a 17 
personas. En dos años, se otorgó el reconocimiento de refugiados a 35 niños y niñas.  

En la parte final de su intervención, la Senadora Gabriela Cuevas Barron solicitó 
profundizar en la experiencia finlandesa e intercambiar las mejores políticas públicas y la 
legislación en la materia.  

El Diputado Kaj Turunen reiteró que, en materia migratoria, Finlandia ha actuado conforme 
a los acuerdos internacionales y la legislación de la Unión Europea, aunque argumentó 
que es necesario revisar éstos debido a que fueron aprobados de forma previa a esta 
crisis. Agradeció esta recepción en el Senado de la República y la relevancia del 
intercambio de puntos de vista. 

Por último, el Senador Rabindranath Salazar Solorio agradeció esta visita y refrendó el 
compromiso de brindar un seguimiento al proyecto de la educación digital. Asimismo, al 
recordar el caso de los asesinatos de Bety Cariño y del ciudadano finlandés, Jyri Jaakkola, 
ocurridos hace seis años, manifestó que se han seguido los avances y que en este tiempo 
se han sostenido reuniones con los abogados de la familias, con parlamentarias europeas 
y con funcionarios como la Procuradora General de la República, además de haberse 
enviado oficios a diversas dependencias. Concluyó que en México iniciará la discusión de 
las reformas para adoptar un modelo de mando único policial, en el cual existen tres 
propuestas, y un sistema integral contra la corrupción y la impunidad que buscan 
reivindicar a nuestro país con la mayor prontitud.   
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Foto oficial de la reunión. Al centro, el Diputado 
Kaj Turunen, el Senador Rabindranath Salazar 
Solorio y la Senadora Gabriela Cuevas Barron 
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