Senado de la República, 18 de julio de 2017
VISITA AL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DIPUTADO MANFRED WEBER,
PRESIDENTE DEL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR EUROPEO
DEL PARLAMENTO EUROPEO

El 18 de julio de 2017, el Senado de la República recibió la visita de una delegación del Partido Popular Europeo
del Parlamento Europeo, encabezado por su Presidente el Diputado Manfred Weber. El encuentro estuvo
encabezado por la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República.
También estuvo presente el Excmo. Sr. Andrew Standley, Embajador de la Delegación de la Unión Europea
acreditada en México.

Introducción
El 18 de julio de 2017, el Diputado Manfred Weber, Presidente del Partido Popular Europeo del
Parlamento Europeo visitó el Senado mexicano acompañado de una delegación de Diputados de la
misma fracción parlamentaria. La delegación europea sostuvo una reunión con un grupo de Senadores
encabezados por la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la
República.
La reunión tuvo como objetivo intercambiar puntos de vista sobre asuntos de interés común en temas
económicos, políticos y sociales, así como asuntos internacionales, tales como el caso de Venezuela y la
relación de México con Estados Unidos.
La delegación mexicana estuvo conformada por los siguientes Senadores:
• Blanca Alcalá Ruíz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República.
• Héctor Flores Ávalos, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte.
• Isidro Pedraza Chávez, Presidente de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria.
• Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de Educación.
• Jorge Toledo Luis, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas.
• Jorge Torres Graciano, Presidente de la Comisión de Defensa Nacional.
• Luz María Beristain Navarrete, Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores.
• Patricia Leal Islas, Secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
• José Marco Antonio Olvera Acevedo, Secretario de la Comisión de Desarrollo Municipal.
• Jesús Priego Calva, Secretario de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
• Jorge Aréchiga Ávila, Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa.
La delegación europea estuvo integrada de la siguiente manera:
• Diputado Manfred Weber, Presidente del Grupo del Partido Popular Europeo del Parlamento
Europeo.
• Diputado Esteban González Pons, Vicepresidente del Grupo del Partido Popular Europeo del
Parlamento Europeo.
• Diputada Esther De Lange, Vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo del Parlamento
Europeo.
• Diputada Sandra Kalniete, Vicepresidenta del Grupo Popular Europeo del Parlamento Europeo.
• Diputado Tadeusz Zwiefka, Vicepresidente del Grupo del Partido Popular Europeo del Parlamento
Europeo.
• Sr. Juan Salafranca Sánchez – Neyra, Secretario General del Grupo del Partido Popular Europeo
del Parlamento Europeo.
• Excmo. Sr. Andrew Standley, Embajador de la Delegación de la Unión Europea en México.
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Para dar inicio a la reunión, la Senadora Blanca Alcalá Ruiz dio la bienvenida a la Delegación europea al
Senado de la República. Enseguida, hizo una presentación breve de los Senadores presentes.
Por su parte el Diputado Manfred Weber agradeció la bienvenida e hizo una presentación de la delegación
que lo acompañaba y aprovechó la oportunidad para destacar el trabajo que ha realizado el Excmo. Sr.
Andrew Standley como Embajador de la Delegación de la Unión Europea en México.
El Presidente del Grupo Parlamentario Europeo expresó que una de las finalidades de la visita es mejorar
las relaciones entre la Unión Europea y México en varios ámbitos como son el libre comercio, la
democracia, la política global, así como en el intercambio de ideas entre las partes. Además indicó que
se busca fortalecer la relación creando puentes y no muros.
Durante su participación, la Senadora Blanca Alcalá Ruiz destacó la importancia de la relación bilateral
entre México y la Unión Europea e hizo referencia al Acuerdo de Asociación Económica, Concertación
Política y Cooperación, conocido como “Acuerdo Global”, el cual entró en vigor en el 2000. En este
contexto expresó que la modernización de dicho Acuerdo es necesaria e importante, ya que la realidad
actual es diferente a la de hace veinte años. En este sentido, la Vicepresidenta de la Mesa Directiva del
Senado mexicano resaltó que el intercambio comercial entre México y la Unión Europea ha crecido de
manera significativa. Con ello, insistió en seguir refrendando el compromiso de este sector sin dejar a un
lado la práctica de la democracia, el Estado de Derecho, la lucha contra el odio, y el cuidado del medio
ambiente, entre otros.

Participación de la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la
Mesa Directiva del Senado de la República.

En su intervención, el Diputado Manfred Weber mostró interés en conocer la situación actual de la relación
entre México y Estados Unidos; y cuestionó la manera en que México garantizará la seguridad de las
inversiones extranjeras europeas, teniendo en cuenta temas de relevancia nacional como son la
seguridad, el nuevo Sistema Judicial, el Estado de Derecho, el respeto a los Derechos Humanos, y la
actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
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El Senador Jorge Torres Graciano expresó que tanto México como Estados Unidos viven situaciones muy
particulares, pero que a través del diálogo se podrá llegar a un Acuerdo que beneficie a las economías
de ambos países. Por otra parte, el Presidente de la Comisión de Defensa Nacional destacó la decisión
que tomó el Reino Unido de salir de la Unión Europea. Sin embargo, expresó que el bloque europeo
continúa con el principio de la unión y la paz en la región.
El Senador Isidro Pedraza Chávez destacó la importancia del intercambio de puntos de vista, ya que
producen herramientas que amplían el panorama. Con respecto a la situación de México con Estados
Unidos, señaló que es de indignación y que debe crearse una unidad nacional a favor de los mexicanos.
En cuanto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), destacó que se buscará dejar
fuera el tema agropecuario, pero tomando en cuenta el respeto a los Derechos Humanos y laborales de
los mexicanos en Estados Unidos. En la misma idea, reconoció que México no se encuentra en la mejor
situación en lo que respecta a la situación económica y social pero hizo énfasis en que se está trabajando
para encontrar las mejores alternativas. Además, destacó que el Gobierno mexicano busca crear puentes
que garanticen enfrentar las condiciones internas y externas ante el mundo.
Por su parte la Senadora Patricia Leal Islas destacó que, como oriunda del estado de Puebla, la entidad
tiene importantes vínculos con Europa como lo es la armadora automotriz de Volkswagen. En esta línea,
resaltó el esfuerzo del Gobierno en los tres niveles (federal, estatal y municipal), para que la marca Audi
también se instalará en este estado, facilitando los servicios e infraestructura para la gente que trabajará
en esta armadora alemana.
En su oportunidad, el Diputado Esteban González, Vicepresidente del Grupo del Partido Popular Europeo,
agradeció la recepción y hospitalidad que le ofrecieron a la delegación europea. Señaló que la Unión
Europea dejará de estar integrada por 28 miembros como resultado de la salida del Reino Unido, y
asimismo indicó que son 23 lenguas oficiales las que se utilizan dentro del bloque europeo, por lo que a
veces construir consensos no es tarea fácil. Además, manifestó que en lo que al Partido Popular Europeo
concierne respecto a la modernización del Acuerdo Global, buscará que se beneficien ambas partes ya
que considera un tema prioritario el libre comercio. Por otro lado, señaló que Europa enfrenta varios
problemas, no obstante, está comprometida a defender el Estado de Derecho, lo cual también es
necesario en México, así como seguir con la lucha contra la corrupción y la impunidad.
De igual manera, resaltó la buena disponibilidad de los actuales Legisladores mexicanos para la
negociación de la modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, y expresó su
inquietud por la disponibilidad de los nuevos Legisladores, ya que el siguiente año habrá cambios en los
poderes Legislativo y Ejecutivo mexicanos, que serán los que le darán continuidad a la ratificación de
dicho instrumento.
En cuanto a la relación de México con Estados Unidos, indicó que gracias al Presidente estadounidense
la Unión Europea y México se han redescubierto con el fin de estrechar su relación a través de puentes,
y expresó que el mundo actual puede reorganizarse sin la necesidad de que ese país esté presente.

3

Sobre la situación de Venezuela, expresó que dicho país es hermano de México, por lo que en caso de
que se apruebe la Constituyente, la Unión Europea impondrá sanciones al país suramericano.

Senadores participando en la reunión con el Grupo del Partido Popular Europeo del Parlamento Europeo.

El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo expresó que la posición del Mandatario de Estados
Unidos, Donald Trump, es diferente respecto a cuando estaba en campaña electoral, la cual era más
populista y xenófoba. En relación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), señaló
que hay temas que tienen que ser revisados, así como considerar rubros que no fueron considerados en
su momento. Sin embargo, expresó la necesidad de que México contempla otros horizontes, tales como
la Unión Europea. En cuestión económica, destacó que los estados fronterizos gozan de una gran relación
comercial, en especial con Texas y California con los cuales existe un intercambio comercial muy
significativo y muchas personas dependen de empleos de esa región, por lo que la renegociación del
Tratado, no será sencilla.
El Senador Olvera Acevedo refirió que en 1998, se mencionó que México se encontraba en guerra, debido
al levantamiento del estado de Chiapas, lo cual estaba ligado con temas de asuntos de Derechos
Humanos. Sin embargo, en su momento se tomaron acciones para resolver el asunto, y señaló que es
necesario que tanto México como la Unión Europea estén en la misma sintonía.
La Diputada Esther De Lange subrayó que el Gobierno mexicano ha llevado a cabo varias reformas, por
lo cual mostró interés en saber cuáles son los instrumentos que México está implementando para ponerlas
en marcha así como los instrumentos relacionados con la protección de los Derechos Humanos.
La Senadora Luz María Beristain Navarrete señaló que México todavía tiene mucho que aprender de
Europa en materia agrícola y autosuficiencia alimentaria. En relación al Acuerdo Global, resaltó que es
de gran importancia para el país, como potencia emergente. Asimismo, consideró que en dicho Acuerdo
se debe promover más la inversión, la creación de empleos, y la promoción del desarrollo sostenible con
base en la democracia.
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Respecto a Venezuela mencionó que es un tema delicado el cual debe respetarse, por lo que no es
conveniente tomar una postura al respecto, pero que es importante escuchar la posición del Gobierno
venezolano y no considerar únicamente la versión de los medios de comunicación. Resaltó la importancia
de los principios de Política Exterior como la autodeterminación de los pueblos, con el objetivo de respetar
la soberanía de Venezuela.
La Diputada Sandra Kalniete mostró interés en saber sobre la implementación de las leyes y los
instrumentos mexicanos relacionados con el Estado de Derecho y los Derechos Humanos. Con ello, refirió
que en 2015, el Parlamento Europeo adoptó una Resolución sobre la desaparición de los 43 estudiantes
normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, por lo que hizo hincapié en conocer sobre el avance y proceso
de la investigación. Por otra parte, indicó que la política agrícola es uno de los temas más controversiales
en la negociación de cualquier acuerdo comercial, ya que engloba cuestiones de normas de origen,
transgénicos, procesos de cultivo, entre otros.
Respecto a Venezuela, la Diputada Kaniete destacó que la estabilidad y la paz de un Estado es
responsabilidad del Gobierno, por lo que si en el país existe una situación de tensión interna, la
administración de este debe de encontrar una solución. En este contexto, expresó su apoyo a la libertad
de expresión, y señaló que si Venezuela instituye la Asamblea Constituyente, la Unión Europea tomará
medidas y sanciones para el país suramericano.
El Senador Jesús Priego Calva expresó que México cuenta con mano de obra calificada y que es capaz
de laborar en grandes empresas. En este sentido destacó la instalación de empresas automotrices como
la alemana BMW y la surcoreana Kia subrayando que esta última ha tenido una gran aceptación en el
mercado mexicano. Con ello, resaltó la seguridad de las inversiones.
El Diputado Tadeusz Swiefka externó su interés sobre la situación actual de México y sus retos en el
futuro. De igual manera, hizo referencia a la participación mexicana en el Grupo de los Veinte (G-20), por
lo que se interesó en conocer el trabajo de los Legisladores mexicanos en cuanto a la reducción de la
pobreza. Recordó los antecedentes de la Unión Europea, que fue construida posterior a la Segunda
Guerra Mundial, basada en acuerdos económicos y de cooperación. Asimismo, destacó que en el
Parlamento Europeo se está trabajando a favor de los ciudadanos para que tengan una mejor calidad de
vida.
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Representantes del Grupo del Partido Popular Europeo en reunión con Senadores mexicanos en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks destacó que México tiene que aprender la manera para establecer
una comunidad con América del Norte y con América Latina como el modelo europeo. Por otra parte,
resaltó que el Gobierno mexicano hizo una gran labor al poder lograr un consenso y aprobar las reformas
en diversas materias. En cuanto a la desigualdad y pobreza, reconoció que en el tema no se han logrado
avances significativos pero que se continúa trabajando en esas materias. Mencionó que en lo relativo al
combate a la corrupción, la impunidad, la violencia y la seguridad hay mucho que aprender del bloque
europeo, ya que se ha tornado un tema delicado en México.
Sobre los temas de educación, ciencia, tecnología e innovación dijo que la Unión Europea se ha
convertido en un actor clave en estos rubros por lo que es importante que México siga estrechando
vínculos al respecto.
Referente a la Política Exterior, apuntó que México se ha regido por la Doctrina Estrada, que señala la no
intervención, pero que al callar ante el autoritarismo uno se hace cómplice, por lo que en su opinión
expresó que quiere libertad para Venezuela.
El Diputado Esteban González destacó que el intercambio de puntos de vista fue muy enriquecedor por
las diferentes opiniones de los Legisladores. Resaltó que a diferencia de otros tratados comerciales, la
modernización del Acuerdo Global comprende, no solamente cuestiones económicas, sino también
políticas y de cooperación, por lo que destacó la importancia de la situación y los retos que enfrentan
ambas partes.
Por otra parte, expresó que el compromiso de los países con el Acuerdo de París sigue en marcha,
independientemente de la decisión tomada por Estados Unidos de abandonar dicho Acuerdo. En otro
ámbito, dijo que Europa continúa con la problemática de la migración proveniente de África y de Siria. Sin
embargo, externó que hay otros conflictos en la región como la crisis ucraniana y la posición de Rusia
que desestabiliza la región del este de Europa. Ante este contexto, destacó la importancia de tener socios
globales.
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Asimismo, destacó el liderazgo del Presidente de Francia, Emmanuel Macron, tanto en su país como en
el bloque europeo. Además, indicó que en septiembre de 2017 se realizarán elecciones en Alemania, en
las cuales la Canciller Angela Merkel tiene amplias posibilidades de reelegirse, según las últimas
encuestas. Por otro lado, mencionó la decisión del Reino Unido de dejar la Unión Europea, lo que ha
generado la salida de varios inversionistas extranjeros. En esta línea, resaltó que la Primera Ministra del
Reino Unido, Theresa May, perdió la mayoría absoluta en el Parlamento británico tras las elecciones
legislativas anticipadas del 8 de junio de 2017.
Durante su intervención, la Senadora Blanca Alcalá señaló que uno de los principales retos que enfrenta
México es la migración. Asimismo, destacó que posterior a la crisis económica del 2008, América Latina
logró reducir los índices de pobreza. Resaltó el liderazgo de México junto con otros países
latinoamericanos en materia de cambio climático, y lamentó la decisión de Estados Unidos de abandonar
el Acuerdo de París.
Manifestó la pluralidad del Congreso mexicano y su capacidad de lograr consensos con el fin de aprobar
o crear leyes y reformas. En cuanto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) indicó
que hay temas que se tienen que debatir como seguridad, migración, educación, ciencia, entre otros.
Agregó que en agosto del año en curso se iniciarán las negociaciones de dicho Acuerdo comercial.
En cuanto a Venezuela, la Senadora Alcalá señaló que pese a los diferentes puntos de vista, existe una
preocupación común por el respeto al Estado de Derecho en aquel país. Al respecto subrayó que el
Senado mexicano se ha pronunciado a través de Puntos de Acuerdo. Recordó que la Organización de
los Estados Americanos (OEA) ha realizado 24 pronunciamientos sobre el tema.
Referente al tema de Derechos Humanos, la Senadora Blanca Alcalá subrayó que México se encuentra
en la mejor disposición para adoptar las medidas necesarias para su pleno ejercicio, y que después de
2011, con la aprobación de las reformas en la Constitución, se fortaleció la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), la cual es autónoma y hasta la fecha ha emitido 2480 recomendaciones al
Gobierno, las cuales en su mayoría han sido atendidas. En lo que respecta al tema de los 43 estudiantes
normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, señaló que el Gobierno Federal sigue realizando las diligencias
correspondientes y ha detenido a algunas de las personas involucradas en el caso.
El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo expresó que hay que confiar en las instituciones
encargadas de hacer respetar los Derechos Humanos en México y que Ayotzinapa es un tema delicado.
En materia de pobreza, señaló que el Gobierno se ha enfocado en la generación de empleos, y a la fecha
se han creado 7.2 millones.
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Las delegaciones mexicana y europea debatiendo temas de interés mutuo.

Por su parte, el Diputado Esteban González, expresó que la libertad y la democracia son valores
fundamentales de la Unión Europea, siendo de gran importancia para su delegación, resultando de
particular importancia para algunos miembros de su delegación debido a que algunos vivieron la época
del comunismo, o en su caso la dictadura de Francisco Franco. Con ello, expresó que la libertad y los
Derechos Humanos son de suma relevancia, en este sentido enfatizó la necesidad del esclarecimiento
del caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, así como también los asesinatos de
periodistas. En este contexto, señaló que debido a este tipo de acontecimientos, la imagen de México se
ha deteriorado en comparación con años anteriores.
El Senador Jorge Toledo Luis expresó que así como hay diferencias en la relación entre México y la Unión
Europea también existen coincidencias, pero que la cordialidad debe existir en ambos lados para la
generación de acuerdos. Asimismo, manifestó a la delegación europea que durante la modernización del
Acuerdo Global existirá el compromiso, la madurez, la estabilidad y la institucionalidad por parte del
Gobierno mexicano para su posterior ratificación.
Refirió que en el 2018 México celebrará elecciones las cuales se realizarán de manera democrática, y
recordó que pese a la alternancia en el Gobierno, la constitucionalidad se ha mantenido en los últimos
cien años. Con ello, aseguró a la delegación europea que México está preparado ante cualquier escenario
para mantener su estabilidad. Asimismo, recomendó enfocarse en la renegociación del Acuerdo Global
que beneficiará a ambas partes.
El Senador Isidro Pedraza Chávez expresó que la pluralidad del Congreso no facilita los trabajos
legislativos en el ámbito social, principalmente en la pobreza. Mencionó que al inicio de la actual
administración el partido al cual pertenece (Partido de la Revolución Democrática) brindó su voto de
confianza para la aprobación de un paquete de reformas a la Constitución, las cuales abarcaron diferentes
ámbitos, pero que hasta la fecha no se han realizado cambios en el sector social.
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Para finalizar, la Senadora Blanca Alcalá Ruiz resaltó que los diferentes puntos de vista y el intercambio
de opiniones son parte de una democracia. Señaló que algunos temas no fueron abordados, ya que
previamente habían sido analizados en una reunión que sostuvo la delegación europea con el Presidente
Enrique Peña Nieto. Respecto a los temas sobre los asesinatos de periodistas y la desaparición de los 43
estudiantes normalistas, reiteró que son temas en los que se continúa trabajando. Por último agradeció
la visita de la delegación europea del Partido Popular Europeo y manifestó su entusiasmo para continuar
fortaleciendo la relación entre México y la Unión Europea.
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