RELATORÍA
Senado de la República, 5 de junio de 2018

CONMEMORACIÓN DEL 80° ANIVERSARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES
DIPLOMÁTICAS MÉXICO – BULGARIA
Inauguración de la Exposición Pictográfica en el marco de la presidencia búlgara del
Consejo de la Unión Europea

De izquierda a derecha: Embajador Francisco del Río, Director General para Europa de la Secretaría de Relaciones
Exteriores; Senador Fernando Torres Graciano, Presidente de la Comisión de Defensa Nacional; Senadora Luz María
Beristain Navarrete, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa; y el Embajador Valentin Modev,
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Bulgaria en México.
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Introducción
El 29 de mayo de 2018 se inauguró una exposición pictográfica en el Senado de la República a
propósito del 80° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Bulgaria.
El evento hizo eco al Día de la Escritura Eslava, la Cultura y Enseñanza, que se celebra anualmente
en Bulgaria cada 24 de mayo; así como a la presidencia búlgara del Consejo de la Unión Europea,
cuyo periodo comenzó el 1 de enero de 2018 y culminará el 30 de junio de 2018. El evento concluyó
con la develación de una placa conmemorativa sobre las relaciones diplomáticas entre ambos países.
En el evento participaron:
•
•
•
•
•

Senadora Luz María Beristain Navarrete, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores,
Europa.
Senador Fernando Torres Graciano, Presidente de la Comisión de Defensa Nacional,
Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa y Vicecoordinador del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en Política Interna.
Embajador Francisco del Río, Director General para Europa de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE).
Excelentísimo Sr. Valentin Modev, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Bulgaria en
México.
Excelentísimo Sr. Klaus Rudischhauser, Jefe de la Delegación de la Unión Europea en México.

Desarrollo del Evento
Inauguración:
El evento inició con la intervención de la Senadora Luz María Beristain Navarrete, quien apuntó que
las relaciones diplomáticas entre México y Bulgaria han estado marcadas por la buena voluntad y la
cooperación internacional. Recordó que con la firma del Tratado de Amistad del 6 de enero de 1938
se dio inicio a las relaciones diplomáticas. No obstante, tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial,
las relaciones se suspendieron en 1941 y no fue hasta el 11 de junio de 1974 que ambos países
reanudaron sus vínculos.
La Senadora enfatizó que las relaciones bilaterales se han fortalecido con la entrada en vigor del
Acuerdo Global México – Unión Europea, del cual Bulgaria es Parte desde su ingreso a la Unión en
2007. Al respecto, puntualizó que si bien los intercambios comerciales bilaterales han incrementado
de manera importante, estos aún no han alcanzado su potencial. Destacó que la actualización del
Acuerdo Global podría estrechar las relaciones con Bulgaria, un país con una posición estratégica al
ser el puente entre México y los países del este europeo y asiáticos.
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Finalizó su participación mencionando que Bulgaria es un país con cultura y tradiciones milenarias, al
igual que México, por lo que la exposición pictográfica busca representar la riqueza y coincidencias
culturales entre ambos países.
El siguiente en hacer uso de la palabra fue el Embajador de Bulgaria en México, Sr. Valentin Modev,
quien explicó que la exposición ha sido de gran importancia por tres motivos: el primero, por
conmemorar el 80° Aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Al respecto, indicó que la celebración del evento en el Senado de la República reflejó el compromiso
del Poder Legislativo por fortalecer el basto abanico de contactos entre ambos países.

Senadora Luz María Beristain Navarrete durante la inauguración de la exposición pictográfica en conmemoración del
80° Aniversario de las relaciones diplomáticas México – Bulgaria en el Senado de la República.

El segundo motivo se relacionó con la presidencia rotatoria de Bulgaria en el Consejo de la Unión
Europea. El Embajador destacó que se han mantenido tres ejes en la gestión búlgara: 1) el aumento
de la seguridad y mejoramiento de la gestión de la migración; 2) la creación de empleo y facilitación
de las condiciones para el crecimiento económico; y 3) el fomento a la inclusión social a través del
acceso a la educación y las tecnologías de la información y la comunicación.
En cuanto al tercer motivo, el Embajador resaltó la celebración de la fiesta de la cultura y escritura
búlgara cada 24 de mayo, cuyas conmemoraciones se dedican a Cirilo y Metodio (siglo IX),
considerados como los fundadores de la escritura eslava. Al respecto, destacó que el Papa Juan Pablo
II los declaró patrones espirituales de Europa en 1980 por su contribución al desarrollo espiritual de
las naciones eslavas.
Finalmente, el Embajador reiteró el compromiso de su país con las negociaciones de modernización
del Acuerdo Global y mencionó que existen oportunidades para lograr un mayor desarrollo de las
relaciones bilaterales.
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El siguiente en tomar la palabra fue el Jefe de la Delegación de la Unión Europea en México,
Embajador Klaus Rudischhauser, quien felicitó a Bulgaria por su primera presidencia en el Consejo de
la Unión Europea y reconoció su contribución a la construcción del proyecto europeo. Además, felicitó
al Gobierno de México por fortalecer las relaciones políticas y comerciales entre México y la Unión
Europea, mencionando que posiblemente en unas semanas más se podría anunciar la conclusión
exitosa de las negociaciones de modernización del Acuerdo Global.
Posteriormente, el Embajador Francisco del Río saludó a los asistentes del evento en nombre del
Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Mencionó que el primer contacto diplomático
entre México y Bulgaria se enmarcó en un ambiente internacional convulso característico de los
momentos previos a la Segunda Guerra Mundial. Reconoció que en ese periodo, México buscaba
ampliar sus relaciones con diferentes países y que encontró en Bulgaria a un socio político y comercial
de gran importancia. No obstante, por 36 años las relaciones se interrumpieron por diferencias políticas
globales y en 1974 se reestablecieron con un mayor grado de entendimiento.

Discurso del Embajador de Bulgaria en México, Sr. Valentin Modev, durante la inauguración de la exposición pictográfica
conmemorativa del 80° Aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Bulgaria.

Reconoció que, en las últimas décadas, ambos países han cambiado en los ámbitos político y
económico y que han encontrado similitudes a nivel internacional. Finalizó su participación señalando
que ambos países han compartido valores en materia de política exterior, tales como la consolidación
de la paz y la seguridad internacionales, el libre comercio y la solidaridad entre países.
Finalmente, el Senador Fernando Torres Graciano inauguró oficialmente la muestra pictográfica y se
develó la placa conmemorativa del 80° Aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas
entre México y Bulgaria.
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Coordinadora General
Adriana González Carrillo
Coordinación y revisión
María Rosa López González
Elaboración y edición
Jeraldine Pérez Mondragón
Óscar Pérez Farías
Junio de 2018

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.

CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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