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Senado de la República, 25 de mayo de 2016 
 
 

VISITA A LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN DE 
LA HON. SRA. FEDERICA MOGHERINI,  

ALTA REPRESENTANTE DE LA UNIÓN EUROPEA PARA ASUNTOS 
EXTERIORES Y POLÍTICA DE SEGURIDAD 

 

 
 

De izquierda a derecha: Dra. Edita Hrda, Subsecretaria para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior 

(EEAS); Excmo. Sr. Andrew Standley, Jefe de la Delegación de la Unión Europea en México; Hon. Sra. Federica 

Mogherini, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad; Sen. Roberto Gil 

Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República; Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, Secretaria de 

la Mesa Directiva del Senado de la República; Embajador Eloy Cantú Segovia, Embajador de México ante el Reino de 

Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y la Unión Europea. 
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El 25 de mayo de 2016, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad, Federica Mogherini, realizó una visita de trabajo al Senado de la 
República, y fue recibida por Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado, para abordar temas sobre la relación bilateral entre México y la Unión Europea. 
 
La delegación mexicana estuvo conformada por:  
 

 Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. 

 Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, Secretaria de la Mesa Directiva del Senado de 
la República. 

 Embajador Eloy Cantú Segovia, Embajador de México ante el Reino de Bélgica, el Gran 
Ducado de Luxemburgo y la Unión Europea. 

 Embajador Francisco Eduardo del Río López, Director General para Europa de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 Mtro. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 
La delegación mexicana estuvo acompañada por la Mtra. Adriana González Carrillo, 
Coordinadora General del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques.  

 
Por parte de la delegación de la Unión Europea estuvieron presentes: 
 

 Hon. Sra. Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad. 

 Excmo. Emb. Andrew Standley, Jefe de la Delegación de la Unión Europea en México. 

 Dra. Edita Hrda, Subsecretaria para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior. 

 Sr. Peteris Ustubs, Asesor de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad. 

 Sra. Sabrina Bellosi, Jefa Adjunta de la Dirección de Comunicación Estratégica del 
Servicio Europeo de Acción Exterior. 

 Sr. Amador Sánchez Rico, Primer Secretario de la Sección Política, Prensa e Información 
de la Delegación de la Unión Europea ante México. 

 Sra. Joanna Pliszka Ribeiro, Oficial Política de la Delegación de la Unión Europea en 
México. 

 
El Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, 
quien presidió la reunión, dio la bienvenida a la Sra. Federica Mogherini, Alta Representante de 
la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la delegación europea, y a 
los presentes. 
 
El Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República señaló que México da seguimiento 
a los acontecimientos y desafíos que actualmente vive Europa, por ejemplo la migración y el 
referéndum que se llevará a cabo en Reino Unido (Brexit) sobre su permanencia en la Unión 
Europea. Respecto a éste último tema, confió que el bloque europeo tenga la capacidad y 
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fortaleza para hacer frente a los desafíos que se le presenten. Asimismo, expresó que el Senado 
desea el mejor de los éxitos para la región. 
 
En cuanto al Acuerdo Global, el Senador Roberto Gil Zuarth resaltó que el Senado de la 
República está atento y dará continuidad al proceso de negociación de dicho Acuerdo. Además 
manifestó que es un gran momento para seguir estrechando y fortaleciendo los lazos de amistad 
entre México y la Unión Europea.  
 
Por otra parte, hizo un recuento de la situación política actual del país, destacando que México 
se encuentra en un proceso de transformación debido a las reformas institucionales que se han 
realizado en materia energética, y de telecomunicaciones, entre otras.  
 
Asimismo, destacó que en las últimas tres décadas México construyó un consenso social basado 
en cuatro pilares: la democracia política; la economía del mercado; la responsabilidad social 
frente a los más desfavorecidos; y el fortalecimiento de manera progresiva del Estado de 
Derecho. 
 
En este contexto, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado señaló que el Senado está 
debatiendo y trabajando en temas relacionados con el Sistema Nacional Anticorrupción, el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Sistema de Transparencia, el Sistema de Justicia, y 
recientemente aprobó la reforma al Sistema Penitenciario, la llamada Ley de Ejecución Penal. 
 
Comentó que la idea es crear un Sistema Federal cooperativo, que establezca, de manera clara, 
las responsabilidades iniciales de los organismos de gobierno.  
 
En materia de derechos humanos, explicó que México está trabajando con responsabilidad para 
hacer frente a este desafío mediante la creación de instituciones para la protección de estos 
derechos como lo hizo la reforma constitucional de 2011, la cual abrió el sistema jurídico 
mexicano a las prescripciones internacionales en la materia. 
 
Agregó que el Congreso mexicano está discutiendo asuntos de derechos humanos relacionados 
con la desaparición forzada de personas, el fortalecimiento del Sistema Justicia Penal, las Reglas 
del Uso de la Fuerza, entre otros. 
 
Por último, el Senador Roberto Gil Zuarth destacó que México es uno de los países que ha 
suscrito y ratificado más tratados internacionales en materia de derechos humanos, los cuales 
han ayudado a crear una mejor convivencia en la sociedad.  
 
En su participación, la Sra. Federica Mogherini agradeció el recibimiento por parte del Senado 
mexicano y al Sen. Gil Zuarth por la explicación de la situación actual en México, así como de 
los trabajos realizados en diferentes materias, y los temas que se encuentran en discusión en el 
Congreso de la Unión. Coincidió en la importancia de fortalecer las instituciones para responder 
a las necesidades de las naciones.  
 
La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 
resaltó que una de las principales razones de la visita era el inicio de las negociaciones para la 
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modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea. Subrayó que las relaciones 
trasatlánticas son importantes para el bloque europeo y que es ahí donde México tiene un 
espacio substancial. Ofreció todo el apoyo político requerido para las negociaciones de la 
modernización del Acuerdo. 
 
Respecto a los desafíos que enfrenta Europa, la Sra. Federica Mogherini dijo que el mundo está 
pasando por momentos difíciles pero que confía en que junto con sus socios y amigos, como 
México, la Unión Europea puede trabajar y hacer frente a la situación buscando las mejores 
prácticas, recursos y políticas.  
 
En materia económica, destacó que México es un país receptor de inversión extranjera europea, 
y que ésta aún puede ser incrementada, ya que el país es una nación sólida, con un sistema de 
Estado de Derecho y abierta a la comunidad internacional, lo que se requiere para las inversiones 
y negocios. 
 
Por su parte, el Senador Roberto Gil Zuarth hizo referencia a la suscripción del Tratado de 
Asociación Transpacífico (TTP, por sus siglas en inglés) por parte de México y cuestionó cómo 
podría evolucionar y cuáles serían los objetivos en el Acuerdo Global entre México y la Unión 
Europea, y qué podría hacer el Senado para tales objetivos y cumplir las metas.  
 
En respuesta, la Sra. Federica Mogherini indicó que es muy pronto para hablar sobre el tema ya 
que a la vez se están realizando rondas de negociaciones para el Tratado Trasatlántico de 
Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés) con Estados Unidos y se está finalizando 
la negociación del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por sus siglas en inglés) con 
Canadá. Sin embargo, destacó que México es un actor importante en la esfera internacional y 
para Europa. Ante este contexto, señaló dos puntos: en el primero se refirió a que los parlamentos 
juegan un papel importante en la participación de la negociación y en la creación de una 
atmósfera de transparencia. Asimismo, señaló que el Senado puede apoyarse con los 
Embajadores en su debido momento mediante la vía diplomática. En segundo lugar, mencionó 
que esta nueva generación de acuerdos internacionales genera un mayor fortalecimiento de la 
política exterior y que el Parlamento juega un papel importante en la materia. 
 
Con respecto a México, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad destacó que las reformas a las que se está sometiendo nuestro país están 
también relacionadas con los intereses de la Unión Europea, ya que ambos coinciden con el 
derecho a la democracia, por citar un ejemplo.  
 
Asimismo, la Sra. Federica Mogherini resaltó que el próximo junio, se realizará la primera ronda 
de negociación del Acuerdo Global. Con ello, se muestra el interés y el ritmo que se busca que 
tengan las negociaciones.  
 
En su oportunidad, la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera dio la bienvenida a la Alta 
Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad al Senado 
de la República y destacó que en fechas recientes se incorporó como miembro de la Delegación 
mexicana ante la Comisión Parlamentaria Mixta México- Unión Europea (CPM México- UE), por 
lo cual tiene un gran interés en la región. 
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La también Secretaria de la Mesa Directiva expresó que el Senado está pendiente de los 
acontecimientos que vive el continente europeo, como el fenómeno de la migración y el 
referéndum de la estadía del Reino Unido en el bloque europeo (el denominado “Brexit”1), 
principalmente. De esta manera, resaltó que tanto México como la Unión Europea comparten 
valores como la paz mundial y el Estado de Derecho.  
 
Por otra parte, la Senadora resaltó que México se encuentra en un proceso de transformación 
en diferentes ámbitos como el académico, el energético, en las telecomunicaciones, los derechos 
humanos y con la implementación de un nuevo Sistema Penal, entre otros. En este marco, 
concluyó su participación manifestando que se debe continuar fortaleciendo las relaciones entre 
México y la Unión Europea y seguir trabajando en conjunto. 
 
Al respecto, la Sra. Federica Mogherini señaló que, a nivel parlamentario, el Senado de la 
República cuenta con instrumentos internacionales como la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana (EuroLat) y la Comisión Parlamentaria Mixta México- Unión Europea, que 
deben ser utilizados para debatir e intercambiar experiencias en diversos temas de interés 
común. 
 
La Alta Representante destacó que la Unión Europea tiene la fortaleza de hacer frente a los 
desafíos que acontecen en la región europea. Asimismo, expresó que en materia de migración, 
se está trabajando en políticas que sean benéficas para los migrantes en tránsito y destino en el 
corto, mediano y largo plazo. Indicó que, sin embargo, este fenómeno no es exclusivo de un área 
sino que es un fenómeno mundial.  
 
Finalmente, el Senador Roberto Gil Zuarth expresó que hay momentos que recuerdan valores 
que se pierden en la cotidianidad de la sociedad, no obstante, es importante tenerlos presentes, 
como la integración y el entendimiento entre las sociedades. Asimismo, señaló que tanto la Unión 
Europea como México sabrán salir adelante y superar sus desafíos de la mejor manera. 
 
Por último, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado agradeció nuevamente a la Sra. 
Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad, su visita al Senado y enfatizó que esta refleja que la relación bilateral se encuentra 
en una etapa de renovación con el Acuerdo Global y auguró que las rondas de negociación del 
Acuerdo serán benéficas para ambas sociedades. 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
1
 Juego de palabras entre Britain y Exit. (Bretaña y Salida). 
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