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Los Senadores mexicanos, encabezados por Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente del 

Senado, durante la reunión con la Delegación francesa. 
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El 18 de abril de 2016, una delegación de legisladores del Grupo de Amistad Francia - 

América Central y México del Senado de la República Francesa, realizó una visita al Senado 

de República.  

La delegación francesa fue recibida por los siguientes senadores: 

 Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva.  

 Sen. Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva.  

 Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, Secretario de la Mesa Directiva.  

 Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, Secretaria de la Mesa Directiva.  

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

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

Europa.  

 

La delegación mexicana estuvo acompañada por la Maestra Adriana González Carrillo, 

Coordinadora General del Centro de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques”.  

 

La delegación del Grupo de Amistad Francia-América Central y México del Senado de la 

República francesa estuvo integrada por los siguientes legisladores: 

 Sen. Gérard Cornu. Presidente.  

 Sen. Daniel Laurent. 

 Sen. Gérard Miquel.  

 Sen. Sylvie Goy-Chavent. 

 Sen. Joëlle Garriaud-Maylam. 

 Sr. Jean-Christian Labialle. 

 

La delegación estuvo acompañada por la Excma. Sra. Maryse Bossiere, Embajadora 

Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República Francesa en México y por el Sr. Fréderic 

García. Director General de la Agencia Europea de Defensa Aeronáutica y del Espacio 

(EADS, por sus siglas en inglés) en México.  

El Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente del Senado de la República, dio la bienvenida a 

los legisladores franceses, y señaló que la relación con Francia es muy importante para esta 

Cámara y existe el interés de fortalecer los lazos de amistad entre ambos países. Recordó que 

hay relaciones cercanas con ese país, con el que México comparte historia, presente, pero 

sobre todo un futuro. Subrayó que el papel de la diplomacia parlamentaria es generar puentes 

de comunicación y crear lazos con otras naciones.  

 

El Presidente del Senado explicó a los legisladores franceses que México se encuentra en un 

proceso de transformación relevante, un proceso de apertura de nuevos mercados, de 

fortalecimiento institucional, sin embargo hay muchos desafíos pendientes como la 

desigualdad.  

 

En su intervención, el Senador Gérard Cornu, Presidente del Grupo de Amistad, agradeció al 

Senado de la República por designar al año 2016 como Año de la Solidaridad con Francia. 
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Asimismo, apuntó que para su país son muy importantes los cambios que ha tenido México, 

en razón de las reformas estructurales de los últimos años.  

 

El Sen. Cornú mencionó la visita que realizó en febrero de 2014 el Presidente François 

Hollande a México y la visita del Presidente Enrique Peña Nieto a Francia en julio de 2015, 

lo cual refirió, es un ejemplo de la importancia de la relación bilateral a la que calificó de 

admirable y profunda.  

 

El Senador francés señaló que los temas de su interés eran el Pacto por México y la reforma 

energética. Procedió a presentar a los miembros de su delegación, de la cual hizo incapie que 

era plural.  

 

El Senador Gil Zuarth dio la pauta para comenzar el diálogo en función de los temas de 

interés de la delegación francesa. 

 

El Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes refirió que hubo dos elementos que rompieron un 

impase en México, el primero el Pacto por México, el cual ya no existe como tal, pues 

únicamente sirvió durante la transición presidencial; y el segundo fue la reforma energética, 

que se dio en un momento en el que el precio del petróleo era más alto que el actual. 

Mencionó que actualmente hay otros debates, por ejemplo sobre la seguridad y el tratamiento 

jurídico a la mariguana.  

 

En su oportunidad, el Senador Rabindranath Salazar Solorio hizo un reconocimiento a la 

Embajadora de Francia en México, expresando que su representación diplomática es una de 

las más activas en nuestro país.  

 

Subrayó que la reforma energética sin duda fue un gran paso, pero quedaron temas pendientes 

como la adecuada explotación de los recursos energéticos no fosilizados. Consideró que 

México debe generar una apertura al uso de energías renovables, pues es una potencia en 

energías eólica, geotérmica, solar, energía a partir de las mareas y se están tomando los 

mejores ejemplos para que México pueda ser competitivo. 

 

En cuanto al Pacto por México, subrayó que es un tema que ya no es actual. Hay otros temas 

en debate como el uso del cannabis, el Sistema Nacional Anticorrupción y el Mando Único; 

sobre este último indicó que se crearán foros para escuchar a los expertos, y que ya hay 

propuestas presentadas por el Ejecutivo, del Partido Acción Nacional y de los partidos de 

izquierda, explicó el Senador Salazar.  

 

Continuando con su participación, cuestionó a la delegación francesa respecto al tema del 

equilibrio en el tratamiento al problema de la migración y la seguridad, pues Europa se ha 

mostrado muy solidaria, y señaló que México tiene situaciones similares. 
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Para concluir su primera intervención, el Sen. Rabindranath Salazar Solorio indicó que el 

pasado 1º de diciembre de 2015 el Senado de la República aprobó un Punto de Acuerdo en 

el que se declara al año 2016 como el Año de la Solidaridad con Francia en el Senado de la 

República y mencionó la importancia de la llegada del avión más grande del mundo a 

México, el A380 como un logro en materia de turismo.  

 

El Sen. Roberto Gil Zuarth explicó a la delegación francesa que el Pacto por México fue un 

momento al inicio del sexenio para generar reformas, del cual una parte se cumplió y la otra 

desplazó el diálogo al Congreso; indicó que el Pacto por México ya no existe.  

 

Explicó que actualmente hay iniciativas del Presidente y de la oposición en el Congreso y 

todas se procesan con la finalidad de que se concreten en políticas públicas para dar 

soluciones de fondo al país.  

 

Consideró que la reforma energética llegó tarde ya que se está implementando en un 

momento en el que el mercado está “deprimido”. Se pasó de un monopolio a la competencia 

y la dinámica de los precios ha afectado intereses así como también la corrupción y la 

inseguridad que alejan la inversión. Estimo que hace 10 o 15 años una reforma como esta 

hubiera generado otras oportunidades a México. 

 

Por otro lado, mencionó que en México hay dos retos en materia de seguridad: i) el entorno 

de integridad pública y ii) generar mejor percepción de la seguridad.  

 

En su oportunidad, el Sen. Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva, dijo 

que el Pacto por México fue la forma de legislar fuera del legislativo, sin embargo el tema 

regresó al Congreso. En su momento, dicho Pacto dio estabilidad al inicio de este sexenio, 

derivando en reformas, tales como la reforma educativa y la reforma energética que, 

consideró, no han traído las grandes inversiones que se esperaba, pues el entorno 

internacional no es favorable con el bajo costo del petróleo, además de que el sistema que se 

creó en México no está blindado para evitar la corrupción. A las convocatorias de las 

licitaciones en el sector energético han asistido empresas muy pequeñas y no se generaron 

los 500 mil empleos que prometía la reforma, indicó.  

 

El Senador Gérard Cornu cuestionó a la delegación mexicana sobre la problemática de 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) y si la paraestatal estaba en peligro con el contexto 

internacional. 

 

En respuesta a los cuestionamientos de la delegación mexicana, explicó que la relación 

turismo – seguridad es muy importante. Celebró la llegada del nuevo Airbus de Airfrance, 

mostrándose optimista en cuanto a las relaciones de turismo.  

 

El Sen. Cornu manifestó que los franceses no conocen la organización política de México, 

por lo que, si escuchan de un problema de seguridad en México, piensan que es en todo el 

país, así que los promotores de turismo consideran que es el México turístico el que se ve 
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afectado y por lo tanto es un problema de gran relevancia que impacta a la economía 

mexicana.  

 

Concerniente al problema de migración, el Sen. Cornu explicó que tienen dos tipos de 

migración: la primera es la migración económica y la segunda es la migración que huye de 

la guerra, por lo que se pueden tener diferencias de apreciaciones. A nivel personal, el 

Senador Presidente de la delegación francesa exteriorizó que el problema principal respecto 

a la guerra es el Estado Islámico (DAESH1), por lo que la prioridad de prioridades es 

erradicarlo. Externó, que Francia sola no puede erradicar al Estado Islámico por lo que 

necesita a todos los Estados del mundo, y en ese sentido manifestó que aprecian la posición 

constante de México de apoyarlos en este tema. Recalcó que también es necesario contar con 

Estados Unidos y con Rusia, y se mostró esperanzado de que el grupo radical sea erradicado 

pronto y con esto las personas puedan regresar a su país de origen.  

 

El Sen. Cornu expresó que antes de visitar México estuvieron en otros países como Costa 

Rica y El Salvador y que de esta manera han podido entender que la migración en América 

Latina no es un problema de guerra sino de geopolítica.  

 

En su oportunidad, el Sen. Daniel Laurent agradeció a la delegación mexicana y expresó que 

como Presidente Delegado se sentía muy honrado de estar en México. Habló de la 

importancia de las relaciones entre ambos países y consideró que México y Francia tienen 

relaciones privilegiadas, tanto económicamente, como a nivel de la cooperación cultural y 

científica. En el tema migratorio de México con Estados Unidos cuestionó ¿Por qué los países 

de América Central no tienen una política de migración común para tratar de protegerse entre 

sí y hacer un frente común hacia Estados Unidos? Por otro lado, se refirió al problema del 

precio del petróleo y al impacto para la economía mexicana. El Sen. Laurent concluyó su 

participación expresando que México tiene recursos para poder remediar sus desigualdades 

sociales.  

 

Enseguida hizo uso de la voz la Senadora Jöelle Garriad, quien expresó que la migración 

antes era económica y subrayó, al igual que el Sen. Cornu, la importancia de erradicar el 

Estado Islámico. Con la guerra los migrantes vieron la oportunidad económica para ir a vivir 

a Europa, sin embargo se debe de reconocer que no se tienen los recursos suficientes para 

atender esta problemática. 

 

La Senadora Garriad consideró que un elemento esencial que ha faltado en este tema es la 

cooperación internacional. Manifestó que es importante trabajar en el intercambio de 

información sobre el crimen organizado y el terrorismo pues es necesario lograr acuerdos. 

Haciendo referencia al tema de la capacitación de los gendarmes mexicanos, dijo que es muy 

importante considerar la radicalización de las personas pues viven con muy pocos recursos y 

eso se presta a la corrupción.  

                                                           
1 Se trata de una transliteración del acrónimo árabe formado por las mismas palabras que componen ISIS 
(Estado Islámico de Irak y Siria, por sus siglas en inglés).  
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El Sen. Gérald Miquel comenzó su intervención explicando que Europa atraviesa por un 

periodo de grandes dificultades económicas y de problemas de migración; la situación real 

en este tema, expuso, es que hay una responsabilidad histórica, pero no pueden recibir a todos 

los migrantes. También se debe atender la situación humanitaria. Destacó que México y 

Francia tienen muchos puntos en común como la cultura, tradiciones seculares y una riqueza 

ambiental importante. En el tema turístico subrayó que la intención de recibir a muchos 

turistas se basa en que genera desarrollo de la economía a nivel local. Expresó que, 

lamentablemente, después de los atentados en París hay una crisis y bajó el turismo por lo 

que Francia tiene un reto en la seguridad.  

 

Nuevamente, el Sen. Gérard Cornu hizo uso de la voz para hablar del tema del medio 

ambiente; consideró que se debe de dar un seguimiento puntual a los resultados de la 

Conferencia de las Partes 21 (COP 21) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático que se celebró en París el año pasado.  

 

La Sen. Sylvie Goy-Chavent comentó que estaba muy entusiasmada de poder estar en nuestro 

país; hizo referencia a los países que han visitado anteriormente y donde les hablaron de las 

dificultades en las que hay coincidencias con los franceses, pero el tema que les preocupó 

fue el de la violencia en contra de las mujeres, sobre todo en los medios más marginados. 

Cuestionó ¿Cuáles son las medidas que tiene México para evitarla? 

 

El Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes habló de la imagen de México y el turismo y 

enfatizó que no ha habido un turista asesinado a causa del narcotráfico; lamentablemente, las 

noticias negativas son las que acaparan la imagen del país. Dijo que se debería hablar de que 

una de las pocas economías que han crecido de manera constante es la economía mexicana, 

en un escenario de recesión global.  

 

Explicó que debe de haber cooperación entre los países, pues en el tema migratorio existen 

dos formas de abordar la migración: a través de la violencia verbal y la violencia física o a 

través de la construcción de soluciones. Consideró que el gran problema de la migración es 

que vivimos en el desgobierno de la falta de alternativas. El problema de fondo no se resuelve 

hablando de muros.  

 

Asimismo, expresó que asuntos como el Estado Islámico o el crimen organizado en México 

no pueden resolverse de manera unilateral. Hay cuestiones como las comunicaciones, el flujo 

de capital y el flujo de personas, mucho dinero en manos de pocos, que favorecen el 

crecimiento del crimen organizado, expresó el Sen. Fernández Fuentes.  

 

El Sen. Humberto Fernández concluyó su participación indicando, respecto a la Conferencia 

de las Partes 21 (COP 21) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático, que México la ha tomado muy en serio, de manera que uno de los debates más 

fuertes en el Senado fue sobre las normas ambientales a muchas industrias mexicanas en un 

momento económico muy difícil.  
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Por su parte, el Sen. Roberto Gil Zuarth señaló que en materia de narcotráfico, México pasó 

de ser una ruta de tránsito a una de tránsito y de consumo. Las bandas criminales pasaron de 

ser transportadoras a convertirse en criminales de extracción de rentas: robo, secuestro y 

extorsión. El fenómeno que tiene México no solo se explica por el tema del comercio de 

drogas hacia Estados Unidos, si no que el crimen organizado se ha asentado en algunas 

regiones de nuestro país y se dedica a distintos tipos de delitos.  

 

El crimen organizado tiene actividades ilícitas que corresponden al orden estatal y los 

gobiernos estatales no estaban preparados para ese tipo de crimen. La Federación tenía 

fortalezas como el Ejército y la Marina, para contener el comercio ilegal de drogas. El 

problema es una competencia entre grupos criminales para apropiarse de las plazas, las 

tiendas donde se vende droga al menudeo, el cobro de piso, la extorsión y las bandas de 

secuestradores, expresó.  

 

Lo que se ha empezado a discutir es cómo capacitar a los gobiernos locales. Antes no se había 

contemplado esto porque en buena medida las crisis las resolvía la Federación. Cuando se 

habla de inseguridad en México, se debe hablar más allá del narcotráfico.  

 

Explicó que la posición de México como vecino de Estados Unidos, presenta enormes 

oportunidades, pero también muchos inconvenientes. Cuando un candidato a la Presidencia 

de Estados Unidos usa como argumento negativo a México en su campaña, por supuesto que 

tensa la relación. Hay muchos mexicanos que ya son residentes en Estados Unidos y que 

quieren ser considerados ciudadanos con plenos derechos. Subrayó que desde 1994 no se 

discute qué tipo de relación quieren México y Estados Unidos.  

 

Añadió que el Senado de la República trabaja para una mejor comprensión de la relación, 

pero también México debe empezar a diversificar sus relaciones por lo que es importante 

seguir de cerca a Europa.  

 

El Sen. Roberto Gil Zuarth concluyó su participación enfatizando que México ve en Francia 

a un amigo, pero sobre todo a un socio estratégico en las grandes discusiones globales, 

compartiendo la agenda de los derechos humanos, la agenda de la desigualdad, la 

preocupación sobre el terrorismo y sus efectos, y la necesidad de fortalecer las instituciones 

globales para resolver problemas globales. 

 

En su turno, la Sen. Gabriela Cuevas Barron comentó que es la segunda ocasión en que se 

lleva a cabo una reunión con la delegación francesa, después de que el Senado mexicano 

nombrará el año 2016 como el Año de la Solidaridad con Francia. Destacó que este 

nombramiento no es solamente un discurso político sino una expresión de solidaridad con el 

pueblo francés después de los atentados de noviembre de 2015 en París.  

 

Indicó que, en las relaciones políticas, ambos países han tenido reciprocidad, el Presidente 

Hollande estuvo en México, el Presidente Peña Nieto estuvo en París. Recordó que también 
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el anterior Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Sen. Miguel Barbosa, visitó la 

Asamblea Nacional francesa. Expresó que al igual que en el Año Dual México-Francia, las 

Comisiones de Relaciones Exteriores y la Mesa Directiva, que marca las pautas para la 

Diplomacia Parlamentaria, propiciarán futuros encuentros. 

 

Por su parte, la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza compartió una vivencia; explicó que en 

lo personal tiene un cariño especial por Francia, pues fue en Saint Denis donde como atleta 

ella se coronó como campeona mundial en los 400 metros y logró su mejor registro personal.  

 

Explicó que ella preside la Comisión de Migración y que ha podido constatar la problemática 

de los flujos migratorios. Indicó que la migración es un tema económico más no político. 

Como ejemplo de lo que sucede en la frontera México – Estados Unidos, la Sen. Guevara 

mencionó que en esta frontera han muerto más personas que en el Muro de Berlín.  

 

En otro orden de ideas, la Senadora mencionó que México ha sido pionero en atención a las 

mujeres, creando la primera oficina de atención especial. Explicó que en cuanto a la violencia 

física en contra de las mujeres, hay focos rojos tanto en el sur del país como en el norte, por 

ejemplo en Ciudad Juárez con el tema del feminicidio.  

 

El Sen. Rabindranath Salazar Solorio puntualizó algunos datos respecto a los temas 

abordados en la reunión. Sobre el compromiso de la Conferencia de las Partes 21 (COP 21) 

de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, recordó que a 

mediano y largo plazo está la reducción a un 50% de la emisión de gases de efecto 

invernadero. Explicó los recientes sucesos en la Ciudad de México con el “doble hoy no 

circula” por los altos índices de contaminantes. Resaltó que es un asunto que se está 

atendiendo. Subrayó que otro tema que está en la agenda mexicana es el de la transparencia 

y el Sistema Nacional Anticorrupción, en el que hay muchas coincidencias entre los 

diferentes partidos políticos.  

 

El Senador Rabindranath Salazar comentó que la Unión Europea es un ejemplo en el mundo 

y que, a pesar de los diferentes idiomas, sus miembros se han podido organizar y tienen libre 

tránsito de mercancías, libre tránsito de personas, la misma moneda, algo que por ejemplo en 

América Latina no se ha logrado. Cuestionó la opinión de la delegación francesa respecto a 

la consulta que realizará el próximo 23 de junio el Reino Unido, que es uno de los países que 

también tiene un peso específico en el bloque europeo. Para concluir su participación recordó 

que entre México y Francia hay 110 tratados de diferente índole, por lo que considero que se 

debe de seguir impulsando la cooperación.  

 

El Sen. Gérard Cornu explicó la problemática del referéndum sobre la salida del Reino Unido 

de la Unión Europea, el llamado “Brexit”. Igualmente, la Sen. Joëlle Garriaud explicó que 

ella ha trabajado mucho en la consulta escocesa, por lo que espera que los resultados del 

referéndum en Reino Unido sean favorables para la Unión Europea. Consideró que, sin duda, 

necesitan una armonización europea jurídica, fiscal, reglamentaria y de responsabilidad a 

nivel europeo.  
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El Sen. Daniel Laurent enfatizó que en los países europeos donde hubo problemas de guerra 

se unieron para que hubiera paz y después se logró tener una moneda común. Sin embargo, 

actualmente, es un riesgo que salga el Reino Unido de Europa, porque sentaría un precedente 

y hay otros países del norte que están pensando en salir del bloque, como Suecia por ejemplo.  

 

La Senadora Gabriela Cuevas Barron explicó el funcionamiento del Consejo Estratégico 

Franco Mexicano, que fue creado para dar un mayor dinamismo a la relación y se encuentra 

integrado por empresarios, legisladores y algunos integrantes de los gabinetes de ambos 

países.  

 

Cedió el uso de la voz al Sr. Fréderic García, Director General de la Agencia Europea de 

Defensa Aeronáutica y del Espacio (EADS, por sus siglas en inglés) en México, quien dijo 

que se sentía doblemente honrado por haber sido invitado a la reunión y por ser el único no 

legislador en tener una participación. Mencionó que es parte de los franceses que viven en 

México, y que éste es un país que tiene muchas oportunidades a futuro. Se congratuló por 

lograr abrir la ruta de la llegada de un avión tan emblemático como el A380. Habló acerca 

de la agenda que se tiene en ambos parlamentos, y de la importancia de consolidar el estado 

de derecho, de la importancia de la educación y del gran esfuerzo de cuidar el medio 

ambiente.  

 

La Senadora Gabriela Cuevas Barron, en su calidad de Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, concluyó la reunión agradeciendo la visita de la delegación francesa, 

que posteriormente visitó el Pleno del Senado.  
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