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El 12 de abril de 2016, una delegación de legisladores de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos del Parlamento de Finlandia realizó una visita al Senado de la República 
y fue recibida por los siguientes senadores: 
 

 Sen. César Octavio Pedroza Gaitán, Secretario de la Mesa Directiva del Senado 
de la República e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa.  

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

 Sen. Héctor Adrián Menchaca Medrano, Presidente de la Comisión de 
Jurisdiccional. 

 Sen. Jesús Casillas Romero, Presidente de la Comisión Especial de Movilidad. 

 Sen. Jorge Aréchiga Ávila, Miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores. 
Europa.  
 

La delegación del Parlamento de Finlandia estuvo integrada por los siguientes 
legisladores miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos: 
 

 Dip. Kari Tolvanen, Presidente. 

 Dip. Eva Biaudet, Vicepresidenta. 

 Dip. Laura Huhtasaari.  

 Dip. Katja Hänninen.  

 Dip. Suna Kymäläinen 

 Dip. Mikko Kärnä.  

 Dip. Johanna Ojala-Niemelä 

 Dip. Antti Rantakangas.  

 Dip. Mari-Leena Talvitie 
 Dip. Ville Tavio.  

 

En la reunión también estuvo presente la Sra. Marja Tuokila, Consejera de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento finlandés. 
 
El Senador Rabindranath Salazar Solorio, en su calidad de Presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, presidió la reunión y comenzó dando 
la bienvenida a la delegación finlandesa.  
 
Posteriormente, el Sen. Salazar refirió que el pasado mes de marzo, el Senado de 
la República recibió a los miembros de la Comisión de Comercio de Finlandia y el 
año pasado la visita del Presidente de la República finlandesa, lo que demuestra el 
gran interés que hay por éste país. Asimismo, indicó que hay temas en común como 
lo son los derechos humanos, el medio ambiente y la educación; mismos que fueron 
abordados con los diputados finlandeses de la Comisión de Comercio, con quienes 
se acordó realizar un encuentro en septiembre para conocer más sobre el modelo 
digital finlandés.  
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El Dip. Kari Tolvanen, Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de Finlandia, 
agradeció la recepción en el Senado de la República y señaló que es muy 
importante para los miembros de esta Comisión tener una relación continua con 
México y poder discutir temas comunes, principalmente el sistema de justicia y los 
derechos humanos. Enfatizó, que durante los últimos cuatro años ha existido una 
gran cooperación entre Finlandia y México en aspectos de justicia.  
 
Ambas delegaciones procedieron a presentarse uno a uno, indicando su nombre, 
partido político, comisiones a las que pertenecen y los años que llevan de ser 
parlamentarios.  
 
Al concluir la presentación de los legisladores, el Sen. Salazar resaltó que a partir 
de 2018, las personas electas como alcaldes, diputados y senadores podrán ser 
reelectos, y explicó que en México antes no se tenía esa posibilidad, haciendo 
énfasis en las reformas que el país ha realizado en los últimos años, en temas como 
comunicaciones, energía y educación. El Senador destacó que próximamente se 
llevarán a cabo las discusiones sobre el Sistema Nacional Anticorrupción y el Mando 
Único, debido a los últimos acontecimientos que han ocurrido en el país y que 
exigen tener una policía nacional.  
 
El Sen. Rabindranath Salazar Solorio señaló que las experiencias de Finlandia son 
de gran interés para los legisladores mexicanos, ya que se puede tener un 
intercambio de ideas, principalmente en temas que se están discutiendo en el 
Senado. Uno de esos temas, aunque se vive de manera diferente en Europa, es el 
de la migración. Aludió a la frontera con Estados Unidos de América y a la 
problemática de la población migrante que va en búsqueda de oportunidades en el 
norte; a su vez, indicó, se tiene el problema en la frontera sur, con la migración de 
Centroamérica en su paso hacia dicho país.  
 
En el mismo sentido, mencionó que se ha mantenido atento a lo que ocurre con la 
migración en Europa, como es el caso de los sirios, quienes han salido de su país 
para refugiarse. Hizo especial mención de la solidaridad a la migración que tienen 
los países europeos ante esta situación, y también recordó que esta apertura ha 
generado inseguridad, por ejemplo en Alemania.  
 
En este sentido, el Sen. Rabindranath Salazar preguntó ¿Cómo se puede equilibrar 
el tema de la seguridad de la Unión Europea y la solidaridad hacia los migrantes?, 
y en segundo lugar se pronunció por conocer el sistema penitenciario finlandés, del 
cual mencionó que es muy avanzado y cuenta con un sistema abierto y uno cerrado.  
 
En el caso de México, indicó el Sen. Salazar hay problemas debido a la saturación 
en los centros penitenciarios, en donde pueden entrar tanto criminales de alta 
peligrosidad como criminales que cometieron delitos menores, los cuales llegan a 



4 
 

estos lugares para purgar su condena y no se cumple con el propósito de que salgan 
reformados. 
 
Por parte de la Delegación finlandesa, hizo uso de la voz la Dip. Eva Biaudet, 
Vicepresidenta de la Comisión, quien expresó que aparentemente en la historia 
puede haber cosas que separen a México y a Finlandia, sin embargo, existe una 
relación de cooperación entre ambos países en temas como los derechos humanos, 
las personas nativas, los derechos de la mujer, entre otros.  
 
La Vicepresidenta de la Comisión finlandesa hizo alusión al conflicto en Siria, el cual 
ha generado pobreza y migración de personas. Externó que en la Unión Europea 
hay un millón de personas que piden asilo en la zona y, mencionó que los países 
no estaban preparados para compartir responsabilidades en este tema. Señaló, que 
se debe compartir con la gente que vive en extrema pobreza o con la gente que 
está pasando por una mala situación, pero es necesario que se discuta en el mundo 
¿Cómo se pueden detener los conflictos entre las personas?, y realizar un análisis 
desde la perspectiva de los derechos humanos para poder ayudar a las víctimas de 
esta situación. 
 
Por otra parte, la Consejera Marja Tuoikila, expresó que en Finlandia el sistema 
penitenciario trata no solo de castigar a la persona, por el contrario, el sistema trata 
de escucharla, y cuando concluye su sentencia se analiza cómo se puede integrar 
a sociedad.  
 
El Dip. Ville Tavio manifestó que existen opiniones divididas en Finlandia sobre el 
tema de la migración, ya que ha rebasado el límite, es caótica y sin control. Los 
miembros de la Unión Europea trabajan desde el fondo de la problemática 
avanzando paulatinamente para bajar los niveles de los flujos migratorios.  
 
En su participación, el Sen. César Octavio Pedroza, expresó que la historia es 
cíclica e inconclusa y el fenómeno migratorio que actualmente se vive es parte de 
la historia de la humanidad. Igualmente, señaló que la población, por un factor 
instintivo, comenzó a movilizarse hacía mejores condiciones de vida, de tal manera 
que no debería sorprender lo que pasa en el siglo XXI; en comparación con otros 
factores que si corresponden a la naturaleza humana como lo son la guerra, el 
racismo, la acción de una etnia sobre otra. Sin embargo, el fenómeno migratorio es 
inherente e implícito a la condición humana, opinó. 
 
El Sen. Pedroza cuestionó ¿Cuál es el punto en el que se establece el límite, tanto 
de fronteras como de la pertenecía de un pueblo a una determinación geográfica?; 
comentó que basta con entender la composición de Estados Unidos de América, 
que en la actualidad el tema migratorio es la piedra angular del debate de cara a las 
elecciones en este país, y que la composición de Estados Unidos es un crisol de 
raíces europeas, africanas, pueblos de oriente y de Latinoamérica.  
 
Consideró que nadie puede decidir cuándo se puede cerrar la puerta en Estados 
Unidos, pues anteriormente hubo una migración de ingleses, irlandeses, italianos, 
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alemanes, etc., de manera legal y ahora no pueden decir que la puerta está cerrada. 
Otro caso es el de la Europa actual, la cual es el resultado de la suma de grandes 
movientes migratorios, incluyendo a la misma Finlandia, por eso se debe abordar la 
migración no como una causa sino como un efecto.  

 
El Sen. Pedroza concluyó diciendo que siempre han existido los problemas 
migratorios, solo que antes no había redes sociales, y no se daba a conocer tanto 
el tema. Finalizó agregando que todavía hay mucho por hacer en la materia. 

 
 
 
Por otra parte, el Sen. Rabindranath Salazar refirió que se ha trabajado con la 
Diputada finlandesa Satu Hassi y la Sra. Ska Keller (Alemania), en materia de 
derechos humanos y que el próximo 26 de abril se cumplirán seis años del atentado 
a la caravana de derechos humanos en Oaxaca en la que fallecieron, 
lamentablemente, un activista finlandés y una mexicana. Al respecto, indicó que ya 
se han girado 14 órdenes de aprehensión, hay tres detenidos y uno más que falleció.  
 
Señaló que temas como el de Tlataya o el de los 43 desaparecidos en Iguala, han 
puesto a México en el ojo del huracán, y que México debe dar respuestas. Expresó 
que los legisladores mexicanos han dado seguimiento puntual a estos asuntos, con 
comunicaciones a la Comisión de Derechos Humanos, a las autoridades federales 
y locales, a la Procuraduría General de la República (PGR) a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), entre otros, algunos de los cuales han respondido. 
Destacó que esta situación ha ayudado a detectar vacíos jurídicos en la legislación 
actual.  
 
En otro tema, el legislador mexicano indicó que en el Senado se han tenido 
reuniones relativas al tema del combate a la corrupción. Mientras que en el tema de 
las telecomunicaciones ya se tienen resultados; ejemplo de ello, es que se terminó 
con el monopolio de las dos cadenas televisivas más importantes en México y 
próximamente la señal de radio llegará a las comunidades más alejadas. Con las 
reformas laboral y de educación, se logró erradicar la práctica de comisionar 
profesores de escuelas públicas con pago de salario; y con la reforma energética 
se logró la capacidad para generar riquezas y canalizar los recursos. 
 

Los Senadores Rabindranath Salazar y César 
Octavio Pedroza, durante la reunión. 
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El Sen. Salazar expresó que en Querétaro se está aplicando la educación dual, 
propuso una visita a Finlandia para conocer el modelo digital, y resaltó que este 
sistema está dando resultados.    
 
En su intervención, la Dip. Eva Biaudet mencionó que los derechos humanos deben 
estar presentes en la vida diaria, las mujeres maltratadas por sus parejas deben de 
acudir a la policía y los grupos más vulnerables deben ser protegidos. Asimismo, 
señaló que Finlandia y Suecia, que antes eran una sola nación, han trabajado juntos 
por el bienestar de la zona y el área nórdica busca eliminar fronteras para permitir 
el libre tránsito de los trabajadores.  
 
La Dip. Laura Hahtasaari consideró que la reforma educativa de México es muy 
ambiciosa y manifestó que cuando los profesores sean certificados y los niños estén 
bien educados, entonces se podrá decir que hubo una buena reforma. Señaló, que 
hace poco en Finlandia se tuvo una reforma educativa. 
 
La Vicepresidenta de la Comisión, Dip. Biaudete, expresó que en Finlandia se 
prohibieron las escuelas privadas para dar a toda la población la misma educación 
y atender las mismas demandas. Consideró que no hay escuelas malas y que el 
sistema educativo debe ser igual para todos los niños. Indicó que en Finlandia los 
niños asistían a escuelas públicas y privadas, pero había diferencias en la calidad y 
en los programas, por eso se tomó la decisión de crear un solo programa de acción 
con maestros preparados y educados, además de que en las escuelas se 
proporciona comida gratis a todos los estudiantes; así los niños tienen las mismas 
oportunidades, no importa el nivel cultural o social de los padres.  
 
La Dip. Suna Kymäläinen señaló que hay muchos retos para ambos países en el 
tema de educación y cuestionó ¿Cómo hace México para atender a las personas 
que no hablan español? y ¿Cómo se manejan esas diferencias? 
 
En su intervención, el Dip. Mikko Kärnä planteó que sobre el tema de la gente nativa, 
Finlandia tiene una problemática similar a México. Señaló que es necesario 
preservar la cultura humana de las personas y se requiere salvaguardar su idioma, 
concluyó recordando que en México existen más de 52 lenguas nativas. 
 
El Sen. Héctor Adrián Menchaca manifestó que hubo inconformidad por la reforma 
laboral. Explicó, que la reforma educativa afectó a los maestros y consideró que la 
forma en que se aplicó la evaluación no fue la mejor. Por otra parte, expresó que la 
facultad de amueblar las escuelas es del Estado, sin embargo son los padres de 
familia los que absorben los gastos de esto en muchos casos en muchos casos.  
 
En su oportunidad, el Sen. Jorge Aréchiga consideró que se deben de mejorar las 
evaluaciones, para con ello elevar el nivel de preparación de los profesores, y lograr 
grandes beneficios para los niños, pues estarían mejor preparados y con ello 
alcanzarían un mejor nivel de vida. 
 



7 
 

El Sen. Rabindranath Salazar se refirió al tema de la lengua nativa, y señaló que en 
algunas regiones se le da mayor impulso como es el caso de Oaxaca o Chiapas, y 
que en estos casos es el Estado quien fomenta que la educación sea dual para que 
no se pierda la lengua materna. Por otro lado, manifestó que, con la reforma a la 
Ley de Telecomunicaciones, la gente con capacidades diferentes podrá tener 
acceso a los medios de comunicación, pues obliga a que haya un horario especial 
para ello y que los dispositivos móviles tengan aplicaciones que puedan ser 
utilizados por esas personas. 

Por su parte, el Sen. Jesús Casillas indicó que Finlandia es un referente mundial en 
el tema de la movilidad, principalmente en el uso de la bicicleta y que el intercambio 
de información que se tenga con dicho país relativo al tema ayudará a proponer 
mejoras a los ciudadanos mexicanos a través del trabajo legislativo del Senado. 

La Dip. Marie-Leene Talvitie planteó que en Finlandia la educación es importante, 
pero también lo es el espacio físico del inmueble y cuando se construye una escuela 
ya se tiene contemplada la biblioteca, las aulas de música, de arte, de salud, el área 
de deporte. Es en la escuela en donde los niños, después de clases, pueden 
practicar sus pasatiempos como son la música o el hockey. 

El Dip. Ville Tavio amplió la intervención de la Dip. Talvitie y señaló que también en 
las escuelas se ofrece una comida saludable, ya que en la actualidad los jóvenes 
prefieren la comida chatarra y, por ello, es una obligación alimentarlos sanamente, 
además de que se impulsan proyectos con los padres para que los niños realicen 
deporte como la gimnasia y el fútbol.  

Para finalizar el encuentro, la Dip. Eva Biaudet, Vicepresidenta de la Comisión, 
realizó un resumen de los temas tratados. 

Por último, el Sen. Rabindranath Salazar Solorio agradeció a los miembros de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos su visita y felicitó a Finlandia por el trabajo que ha 
realizado dentro de la Unión Europea. 
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