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REUNIÓN DE LAS COMISIONES DE RELACIONES EXTERIORES Y RELACIONES 

EXTERIORES, EUROPA CON MIEMBROS DEL GRUPO DE AMISTAD FRANCIA – MÉXICO DEL 

SENADO FRANCÉS  
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En la foto de izquierda a derecha: Sen. Sonia de la Provôté, Secretaria del Grupo de Amistad; Sen. Didier Marie, 

Vicepresidente del Grupo de Amistad; Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores; Sen. Daniel Laurent, Presidente del Grupo de Amistad; Sen. Luz María Beristain 

Navarrete, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa; Sen. Ainara Rementería Coello, Sen. 

Sonia Rocha Acosta y Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez, integrantes de la Comisión de Relaciones 

Exteriores. 

  

                                                           
1 Coordinación de Comunicación Social del Senado de la República. “Reunión de miembros del Senado francés con las Comisiones de 
Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, Europa”. Consultado en línea el 30 de abril de 2018 en: 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/multimedia/fotos/40841-reunion-de-miembros-del-senado-frances-con-las-comisiones-
de-relaciones-exteriores-y-de-relaciones-exteriores-europa.html 
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Introducción 

 

El 26 de abril de 2018, las Comisiones de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, Europa 

recibieron la visita de una delegación del Grupo de Amistad Francia – México, encabezada por el 

Senador Daniel Laurent, Presidente de dicho Grupo y quien estuvo acompañado por los Senadores 

Didier Marie, Vicepresidente, y Sonia de la Provôté, Secretaria. 

 

La reunión fue presidida por las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores, y Luz María Beristain Navarrete, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Europa. 

 

En la reunión también estuvieron presentes los siguientes Senadores: 

 Ainara Rementería Coello, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.  

 Sonia Rocha Acosta, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. 

 Manuel Humberto Cota Jiménez, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. 

 Jorge Aréchiga Ávila, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa. 

 

Cabe señalar que la delegación del Senado francés estuvo acompañada por miembros de la 

Embajada de Francia en México. 

 

Desarrollo del Evento  

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández inició la reunión agradeciendo la presencia de los 

miembros de la Delegación del Grupo de Amistad Francia – México del Senado francés, al igual que 

a los funcionarios de la Embajada de Francia en México. 

 

La Senadora Rojas inició su intervención indicando que las relaciones bilaterales entre México y 

Francia pasan por un buen momento, principalmente entre los respectivos Poderes Ejecutivos, y que 

dicha visita, al igual que la visita que ella realizó al Senado francés recientemente, buscan renovar y 

profundizar las relaciones entre Parlamentarios. Recalcó que, desde su punto de vista, la relación 

entre Parlamentos no ha sido tan intensa, pero que esta reunión era una buena oportunidad para 

relanzar las relaciones entre los Legisladores. 

 

La Senadora Rojas destacó que durante la visita del entonces Presidente francés, François Hollande, 

a México en el 2014 y en la posterior visita del Presidente Enrique Peña Nieto a Francia en el 2015, 

se lograron celebrar más de 100 acuerdos en distintas materias como comercio, inversión, 

cooperación técnico – científica, colaboración en foros multilaterales e intercambios culturales.  

 

Asimismo, la Senadora enfatizó que entre 2000 y 2014 el comercio bilateral se triplicó y México es el 

segundo socio comercial de Francia en América Latina, mientras que Francia es el noveno socio 

inversionista en México a nivel global. La Senadora expresó que México se ha beneficiado de su 

relación privilegiada con la Unión Europea, en la que Francia juega un papel muy relevante. 
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Igualmente, la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores manifestó que Francia es un 

espacio de aprendizaje para muchos jóvenes mexicanos, considerando que es el tercer país destino 

de estudiantes mexicanos. Asimismo, indicó que México es un país muy importante para el intercambio 

de alumnos franceses, muestra de ello, es que en el país hay aproximadamente 1,700 de ellos. 

 

La Senadora Rojas señaló que ambos países mantienen una excelente cooperación en foros 

multilaterales, en temas como la lucha contra el cambio climático, la promoción de los Derechos 

Humanos, el desarrollo sostenible, la seguridad internacional y la iniciativa para eliminar el veto en el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

 

Destacó que en 2013 se estableció el Consejo Estratégico Franco – Mexicano, como instrumento de 

cooperación y el cual se integra por personalidades de ambos país que representan diversos ámbitos.  

 

La Senadora precisó que en un contexto global actual y en un mundo cada vez más complejo e 

interdependiente, la Diplomacia Parlamentaria debe servir como herramienta para contribuir a la lucha 

en favor de las mejores causas de la humanidad y que permita construir y generar soluciones eficaces 

a los retos tan complejos que se presentan en el mundo. Ante ello, expresó la Senadora, que el Senado 

mexicano ven con agrado la existencia del Grupo de Amistad Francia – México del Senado francés y 

aseguró que éste representa un importante espacio de cooperación interparlamentaria entre ambas 

Cámaras legislativas.  

 

Para concluir su intervención, la Senadora Rojas propuso que a mediano plazo se construyera una 

agenda de temas en los cuales el Poder Legislativo pueda influir para fortalecer la relación bilateral. 

 

Por otra parte, la Senadora Luz María Beristain Navarrete, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Europa, en su intervención subrayó que México ha desarrollo redes muy importantes de 

tratados libre comercio a nivel mundial, ello incluye el Acuerdo de Asociación Económica, 

Concertación Política y Cooperación (Acuerdo Global) con la Unión Europea, mismo que ha permitido 

el desarrollo y la consolidación de las relaciones internacionales entre ambos continentes. Además, 

indicó que el Acuerdo Global permitió que el bloque europeo sea el tercer socio comercial de México 

y que sus áreas estratégicas han fortalecido las relaciones entre México y la Unión Europea.  

 

La Senadora Beristain expresó que dentro del Diálogo Político del Acuerdo Global se señala que esté 

debe estar basado en el respeto a los principios democráticos y a los Derechos Humanos 

fundamentales. Dichos derechos fueron aprendidos en México a través del estudio de Voltaire, 

Rousseau y de las ideologías revolucionarias y progresistas que Francia exportó por el mundo, 

recordó. 

 

Por otra parte, la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa mencionó que en el 

ámbito comercial se busca alcanzar una liberación bilateral progresiva y reciproca del comercio de 

bienes y servicios que tengan en cuenta la sensibilidad de determinados productos y sectores en 

conformidad con la norma de la Organización Mundial de Comercio. En referencia a ello, la Senadora 
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manifestó que entre el 2000 y el 2016, el crecimiento del comercio bilateral fue del 303% y representa 

más del 8% del comercio internacional total de México.  

 

Asimismo, reiteró que, en el ámbito de la cooperación, México y la Unión Europea han podido 

desarrollar proyectos en materias de cooperación industrial, económica, científica - técnica, 

energética, cultural, ambiental y turística.  

 

La Senadora Luz María Beristain expresó que, al concluir con las negociaciones del Acuerdo Global, 

el pasado 21 de abril, mismo que contiene aspectos políticos, económicos y de cooperación, se 

permitirá fortalecer el Diálogo Político e incrementar los flujos comerciales y de inversión, al igual que 

aumentar la cooperación científica para beneficio de ambas sociedades. 

 

Para concluir su participación, la Senadora Luz María Beristain Navarrete señaló que le gustaría 

trabajar en conjunto con el Senado francés y fortalecer las relaciones parlamentarias.  

 

Posteriormente, el Senador Daniel Laurent, Presidente del Grupo de Amistad Francia - México expresó 

al pueblo mexicano sus condolencias por los terremotos del pasado septiembre. Consecutivamente, 

habló sobre el período electoral que vive México ya que implica una decisión muy importante y que 

Francia también ha pasado por lo mismo.  

 

En referencia al papel de la Diplomacia Parlamentaria y a los Grupos de Amistad, el Senador Laurent 

indicó que es muy importante y muestra de ello es su presencia en el Senado mexicano, y consideró 

que la reunión permitiría intercambiar e incluso ver si se hay temas en común y tomar posiciones sobre 

la evolución de algunos asuntos como la economía o el turismo. 

 

El Senador Daniel Laurent apoyó la propuesta de la Senadora Laura Rojas para implementar una 

agenda y que se pueda intercambiar, primeramente, documentos y posteriormente invitar a los 

Senadores mexicanos a que viajen a Francia para conocer cómo funciona su institución. Asimismo, 

dijo que el Grupo de Amistad podrá hacer funcionar la Diplomacia Parlamentaria entre ambas partes. 

 

Consecutivamente, el Presidente del Grupo de Amistad Francia – México habló sobre su diplomacia 

nacional, misma que, consideró, funciona bien y destacó que él estuvo en el Senado cuando el 

Presidente Enrique Peña Nieto visitó Francia y fue recibido con agrado. Asimismo, coincidió con la 

Senadora Laura Rojas en que no siempre se les da seguimiento a las relaciones internacionales para 

tener relaciones más profundas o para trabajar algunos temas de manera más puntual. 

 

Subrayó que durante su estancia en el país se reunieron con actores económicos franceses ubicados 

en México, con el Presidente de la Cámara de Comercio y con la responsable económica de la 

Embajada francesa, y ello les permitió conocer la situación de las relaciones económicas que existen 

y cómo se desarrollan. El Senador francés expresó que fue muy bueno saber que existe un incremento 

en la economía mexicana, ya que México es un socio definitivo para Francia y para Europa, y por eso 

quieren apoyar a las empresas francesas a invertir en el país. 
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En la foto de izquierda a derecha los Senadores y Senadoras: Didier Marie, 

Daniel Laurent, Laura Angélica Rojas y Luz María Beristain Navarrete. 

 

El Senador Daniel Laurent planteó que México ha vivido un período un poco difícil con la llegada a 

Estados Unidos del Presidente Donald Trump, y que, justamente por ello, los representantes del 

Senado francés desean decirles a los Legisladores del Senado mexicano, pero también al pueblo de 

México, que Francia puede ser un socio interesante y muy importante, para evitar que sea tan 

dependiente de Estados Unidos como es la actual situación y que los invita a que acentúen sus 

compromisos con Francia, situación que les agradaría. 

 

Por otra parte, el Presidente del Grupo de Amistad Francia – México dijo que los Legisladores 

franceses pusieron mucha atención a las negociaciones del Acuerdo Global y del Tratado de Libre 

Comercio con América del Norte. Asimismo, señaló que esas negociaciones producirán un cambio 

completo a nivel económico y que los franceses están de acuerdo en complementarse con México, 

pero debe existir un equilibrio y así proteger a sus economías. 

 

Sobre el Consejo Estratégico franco - mexicano, mencionó que el Senado francés no está 

representado y trataran de modificar dicha situación con la finalidad de que cualquier Cámara 

legislativa pueda intervenir a ese nivel. 

 

El Senador Daniel Laurent habló sobre los intercambios culturales y educativos de los estudiantes 

franceses, situación que desean apoyar, al igual que el tema de cambio climático y el Acuerdo de 

París. Al respecto, el Senador francés planteó que sería importante que, en los años futuros, México 

y Francia puedan insistir en temas como energías renovables, vehículos eléctricos y en todas las 

posibilidades de protección del medio ambiente que se pueda implementar para proteger al planeta.  

 

Posteriormente, el Senador Didier Marie habló sobre las relaciones bilaterales entre Francia y México, 

las cuales son históricas, y aunque no siempre fueron muy agradables para ambas partes, 
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afortunadamente hoy se tiene una relación amigable y muy fuerte y que merece ser profundizada tanto 

en el ámbito económico como en el cultural, así como en los intercambios lingüísticos. 

 

El Senador Didier Marie recomendó conformar una alianza para enfrentar y responder a diversos 

desafíos, primeramente, la paz y el respeto a los Derechos Humanos que no son respetados en todo 

el mundo; la globalización y el relanzamiento de la economía que actualmente está bloqueada y en 

donde México tiene un papel muy importante que jugar; reforzar el multilateralismo; proteger la 

biodiversidad y luchar contra el cambio climático.  

 

El Vicepresidente del Grupo de Amistad Francia – México expresó que apoya la propuesta de 

presentar una agenda bilateral de temas, porque con ella se podrá discutir cada uno de ellos para los 

próximos meses y años. 

 

Consecutivamente, la Senadora Sonia de la Provôté, Secretaria del Grupo de Amistad, felicitó a las 

Senadoras por sus recientes nombramientos al frente de las Comisiones. Destacó que la buena 

relación bilateral entre ambos países es un elemento esencial y motiva los encuentros que se inscriben 

en la buena voluntad de esta misión diplomática parlamentaria y así unir más a los dos países por 

medio de los intercambios educativos, culturales, del desarrollo humano y económico, porque en todos 

los ámbitos se relacionan. 

 

La Senadora Sonia de la Provôté indicó que la cooperación interparlamentaria es una herramienta al 

servicio de los actos y que los cambios que pueden suscitar en un futuro en ambos países podrán 

permitir que se tenga mayor conocimiento el uno del otro. 

 

Para concluir la reunión, las Senadoras y Senadores de México y Francia acordaron entregar en un 

mes la primera propuesta de agenda para ser valorada por ambos Senados.  
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 

realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 

México; así como el prestar apoyo a las Comisiones de Relaciones Exteriores para el desarrollo de sus 

actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de Política Exterior; además de 

auxiliar a los Órganos Directivos, Comisiones, Grupos Parlamentarios y Senadores que así lo requieran en 

cuanto a Diplomacia Parlamentaria y Protocolo en el ámbito internacional. 
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