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La XXII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México – Unión Europea se celebró los días 22 y 23 de 

febrero de 2017 en Mérida, Yucatán. El encuentro fue presidido por el Senador Rabindranath Salazar Solorio y 

por la Diputada Teresa Jiménez Becerril, Co-Presidentes de la Comisión Parlamentaria Mixta México – Unión 

Europea. Esta ocasión fue aprovechada por los Parlamentarios para compartir información e intercambiar 

opiniones acerca de su situación política y económica; de las políticas anticorrupción implementadas; de las 

políticas sociales puestas en marcha; de la cooperación en materia de seguridad, terrorismo y crimen organizado; 

y de los avances en las negociaciones para la modernización del Acuerdo Global México – Unión Europea. Dicho 

diálogo permitió que ambas partes reiteraran su voluntad de continuar cooperando en temas de interés común. 
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Introducción 

 

La XXII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México – Unión Europea se llevó a cabo los 

días 22 y 23 de febrero de 2017 en Mérida, Yucatán. El encuentro permitió el diálogo parlamentario 

y el intercambio de información y puntos de vista entre Legisladores europeos y mexicanos 

respecto a temas de interés común. La delegación mexicana estuvo encabezada por el Senador 

Rabindranath Salazar Solorio, Co-presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta México – Unión 

Europea, mientras que la delegación europea fue presidida por la Diputada Teresa Jiménez 

Becerril, Co-presidenta de dicha Comisión.  

 

Durante la reunión se abordaron los siguientes cinco temas: 

1. Situación política y económica de la Unión Europea y México. 

2. Legislación e implementación de políticas anticorrupción en México y en la Unión Europea. 

3. Políticas Sociales en la Era de la Globalización – Perspectivas en México y en la Unión 

Europea. 

4. Cooperación entre México y la Unión Europea en materia de seguridad, terrorismo y 

combate al crimen organizado: tráfico de armas, drogas y personas. 

5. Avances y actores en las negociaciones México – Unión Europea relativas a la 

modernización del Acuerdo Global.  

 

El diálogo parlamentario se centró en las medidas implementadas por ambas partes para proteger 

los derechos humanos, combatir el crimen organizado, hacer frente a los desafíos que plantean 

los flujos migratorios y cumplir con los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo Global. 

Asimismo, se hizo referencia a los efectos políticos y económicos que tendrá la elección de Donald 

Trump como Presidente de Estados Unidos tanto en México como en Europa, así como a los 

efectos de la salida de Reino Unido de la Unión Europea.  

 

La delegación mexicana estuvo integrada por: 

 

 Senador Rabindranath Salazar Solorio, Co-Presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta 

México – Unión Europea y Presidente de la delegación del Congreso mexicano. 

 Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Representante del Presidente de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados. 

 Diputado José Hernán Cortés Berúmen, Co-Vicepresidente de la Comisión Parlamentaria 

Mixta México-Unión Europea y Secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara de 

Diputados. 

 Senador Jorge Toledo Luis, Integrante de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión 

Europea y Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República. 

 Senadora Patricia Leal Islas, Secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del 

Senado de la República. 
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 Senadora Laura Guadalupe Herrera Guajardo, Integrante de la Comisión de Relaciones 

Exteriores del Senado de la República.  

 Diputada María Cristina Teresa García Bravo, Integrante de la Comisión Parlamentaria 

Mixta México-Unión Europea y Secretaria de la Comisión de Seguridad Pública de la 

Cámara de Diputados. 

 Diputado Apolinar Casillas Gutiérrez, Integrante de la Comisión Parlamentaria Mixta 

México-Unión Europea y Secretario de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de 

Diputados. 

 Diputada Leydi Fabiola Leyva García, Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores 

de la Cámara de Diputados.  

 Embajador Eloy Cantú Segovia, Embajador de México ante el Reino de Bélgica, el Gran 

Ducado de Luxemburgo y titular de la Misión de México ante la Unión Europea. 

 Embajador Francisco del Río, Director General para Europa de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores. 

 
Por su parte, la delegación europea estuvo integrada por los siguientes Legisladores: 
 

 Diputada Teresa Jiménez Becerril, Co-Presidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta 
Unión Europea-México. 

 Diputada Verónica Lope Fontagné, Integrante de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión 
Europea - México.  

 Diputado Thomas Mann, Integrante de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea - 
México. 

 Diputado Josep Maria Terricabras, Integrante de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión 
Europea - México. 

 Diputada Estefanía Torres Martínez, Integrante de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión 
Europea - México.  

 Diputada Joëlle Bergeron, Integrante de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea - 
México. 

 Diputada Renate Weber, Integrante de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea - 
México. 

 Diputada Mireille D'ornano, Integrante de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea 
- México. 

 Diputada Esther Herranz García, Suplente en la Comisión Parlamentaria Mixta Unión 
Europea- México. 

 Diputada Claudia Țapardel, Suplente en la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea- 

México.  

 Diputado Kosma Złotowski, Suplente en la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea- 

México. 

 Diputada Giulia Moi, Suplente en la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea- México. 

 Diputado Sorin Moisă, Miembro de la Comisión de Comercio Internacional (INTA). 
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 Emb. Andrew Standley, Jefe de la Delegación de la Unión Europea en México. 

 

Inauguración 

 

El Alcalde de Mérida, Mauricio Vila Dosal, inauguró la XXII Reunión de la Comisión Parlamentaria 

Mixta México – Unión Europea, ocasión que aprovechó para resaltar la importancia de dicho 

encuentro y su contribución para el fortalecimiento de la cooperación bilateral. Manifestó el honor 

que representa que Mérida haya sido elegida como la sede de la reunión, en el marco de los 475 

años de la fundación de la ciudad y de su segunda designación como Capital Americana de la 

Cultura 2017. Finalmente, dio la bienvenida a los Parlamentarios mexicanos y europeos, deseando 

que el diálogo parlamentario se desarrollara de manera exitosa. 

 

 
 

Discurso de inauguración del Alcalde de Mérida, Mauricio Vila Dosal. 

 

La Diputada Teresa Jiménez Becerril, Co-Presidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta México 

– Unión Europea, agradeció la presencia de las autoridades mexicanas y europeas, y se refirió a 

los temas que serían debatidos durante las distintas ponencias, señalando que ambas 

delegaciones analizarían las ideas planteadas con el fin de encontrar soluciones a los problemas 

que aquejan a ambas sociedades. Comentó que se daría prioridad a determinados temas, entre 

ellos los relacionados con la defensa y la protección de los valores fundamentales, especialmente 

de la dignidad humana, la libertad y la solidaridad, mismos que actualmente están siendo 

amenazados. Asimismo, la Diputada Jiménez recordó que las relaciones entre ambas regiones 

datan de mucho tiempo atrás, por lo que se debe mantener la relación estratégica con México, 

país que fue el primero con el que la Unión Europea estableció un Acuerdo Global.  
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Por otra parte, la Diputada hizo referencia a la difícil situación por la que está atravesando el bloque 

europeo, ya que se enfrenta a problemas relacionados con la salida de Reino Unido de la Unión 

Europea, el conflicto en Ucrania, la llegada masiva de inmigrantes y las amenazas terroristas. 

Mencionó también que la victoria de Donald Trump como Presidente de Estados Unidos generó 

una enorme sorpresa en Europa, especialmente por su discurso racista y por la agresividad de 

sus propuestas; en este sentido, en nombre de la Delegación europea, la Diputada Teresa 

Jiménez manifestó su solidaridad con el pueblo mexicano y resaltó que ante la retórica nacionalista 

es necesario estrechar las relaciones y buscar que la modernización del Acuerdo Global se lleve 

a cabo de la mejor manera posible. Agregó que la relación bilateral entre México y la Unión 

Europea debe contribuir al crecimiento sostenible y a la creación de empleos, subrayando que 

México ya no es considerado un país en desarrollo, sino un país con el que la Unión Europea 

puede negociar de igual a igual. Finalmente, comentó que lo que sucede en Estados Unidos 

contribuye a que México y la Unión Europea estrechen sus relaciones, para lo cual se dispone de 

voluntad política y se ha planteado el objetivo de promover el bien común.  

 

 
 

La Diputada Teresa Jiménez Becerril en su mensaje inaugural. 

 

Posteriormente, la Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, en representación de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados, explicó que el nuevo contexto que se vive en Estados Unidos 

no sólo representa un cambio en la relación que dicho país mantiene con México, sino en la 

dinámica que tiene con todo el mundo, de manera que las sociedades deberán adaptarse a la 

nueva realidad internacional. Continuó su participación destacando la importancia de abordar 

temas de relevancia regional, tales como la seguridad y el terrorismo. Por último, manifestó su 

interés en que los resultados del diálogo parlamentario sean en beneficio de las sociedades de 

México y de la Unión Europea.  
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El Senador Rabindranath Salazar Solorio, Co-Presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta 

México – Unión Europea, expresó durante su mensaje de bienvenida la oportunidad única que 

representa dicha Reunión para contribuir en la construcción de una sociedad prospera, incluyente 

y equitativa; recordó que en cada reunión se ha tenido la voluntad y el compromiso de seguir 

trabajando en la construcción de nuevos acuerdos, así como de compartir las historias de éxito 

relacionadas con la implementación de medidas que han permitido solucionar problemas 

comunes. Asimismo, precisó que la consolidación de la relación bilateral ha sido producto de la 

firma del Acuerdo Global México – Unión Europea, y que la Comisión Parlamentaria Mixta se ha 

afianzado como el principal espacio para el diálogo parlamentario, permitiendo compartir las 

preocupaciones y los retos existentes en ambas regiones. Respecto a la actual coyuntura 

internacional, el Senador Rabindranath Salazar comentó que los Parlamentarios desempeñan un 

papel fundamental, de manera que la Comisión Parlamentaria Mixta debe abordar temas 

relacionados con el empoderamiento de las mujeres y las niñas, el respeto a los derechos de los 

migrantes y refugiados, y el cambio climático, entre otros. Concluyó señalando que la cercanía de 

las relaciones entre México y el bloque europeo puede verse reflejada en la existencia de una 

visión de futuro compartida, la cual se encuentra basada en valores como la democracia, el Estado 

de Derecho y las libertades fundamentales.  

 

Tema 1. Situación política y económica de la Unión Europea y México 

 

Como parte de la agenda establecida desde años anteriores, ambas delegaciones dialogaron 

acerca de su situación actual en materia política y económica, destacando los logros obtenidos en 

los temas de interés común y buscando dar seguimiento a los progresos relacionados con los 

compromisos adquiridos en reuniones previas. El Senador Rabindranath Salazar Solorio, en su 

calidad de Presidente de la delegación mexicana, hizo alusión a las reformas constitucionales que 

han sido aprobadas en el país, destacando las realizadas en materia laboral, hacendaria, 

financiera, educativa, energética, política-electoral y en transparencia, entre otras. Resaltó los 

importantes beneficios económicos que han traído consigo dichas reformas y comentó que los 

cambios realizados en el sector educativo y energético no han tenido los resultados esperados. 

Agregó que en 2017 el Congreso de la Unión deberá legislar sobre temas de interés nacional, 

mismos que generarán una serie de debates en los que se buscará que la sociedad civil 

organizada y miembros de la academia participen, de manera que sean tomados en cuenta sus 

intereses e intervengan directamente en la toma de decisiones.  

 

El Senador Salazar Solorio continuó mencionando algunos de los puntos contemplados en la 

agenda política, siendo éstos la Ley de Seguridad Interior; la Ley de Atención y Protección de las 

y los Mexicanos en el Exterior; la Ley General para Prevenir, Erradicar y Sancionar los Delitos en 

Materia de Desaparición Forzada; la Ley General de Cultura; la Ley de Archivos y la Ley 

Reglamentaria del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), proyectos que serán discutidos en ambas Cámaras en los próximos meses. 
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Asimismo, habló acerca de los procesos electorales que tuvieron lugar en el país, los cuales 

permitieron a los ciudadanos ser partícipes de cambios significativos.  

 

Precisó que en el Congreso mexicano se ha trabajado para fortalecer las instituciones electorales, 

así como la democracia; asimismo, agregó que los partidos políticos en el país necesitan 

renovarse y ofrecer nuevas alternativas a los ciudadanos, de manera que armonicen su agenda 

institucional con las necesidades de la sociedad. Además, comentó que se debe trabajar en 

recuperar la confianza de los ciudadanos en la política, subrayando que el diálogo y la política 

siguen siendo las principales herramientas para construir la paz y la prosperidad de los pueblos. 

 

 
 

Intervención del Senador Rabindranath Salazar Solorio. 
 

Respecto a la situación económica del país, el Senador Rabindranath Salazar Solorio compartió 

con el resto de los Parlamentarios que los indicadores macroeconómicos en México en general se 

mantienen estables a excepción de la inflación, la cual alcanzó en enero su máximo histórico 

reportado en décadas, con un 4.72%. Explicó que lo anterior se debió al incremento en los precios 

como consecuencia de la liberalización de los precios de la gasolina y el tipo de cambio peso – 

dólar. Comentó que, en el periodo de octubre a diciembre de 2016, el tipo de cambio del peso 

frente al dólar se depreció debido principalmente al resultado de la elección presidencial de 

Estados Unidos. Señaló que de acuerdo con el Banco Mundial, la economía mexicana enfrenta 

un ambiente externo complejo, que plantea retos importantes a la estabilidad económica y 

financiera del país.  

El Senador Salazar continuó su intervención indicando que pese al difícil contexto internacional, 

la economía mexicana muestra signos positivos, ya que continúa creciendo paulatinamente, 

impulsada principalmente por la demanda interna. Entre los desafíos a los que se enfrenta la 
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economía del país, destacó las amenazas a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, 

Estado en el que se concentra más del 80% del mercado externo mexicano. En materia de 

producción de petróleo, el Senador mencionó que, durante el cuarto trimestre de 2016, la 

producción mexicana registró una disminución de 9.1% con respecto al cuarto trimestre de 2015. 

Por otra parte, respecto al ámbito laboral, resaltó que en la presente Administración se han creado 

2,321,688 nuevos empleos formales, constituyendo la mayor creación de empleos formales en los 

primeros 4 años de una Administración desde que se tiene registro. Asimismo, expresó que las 

previsiones de crecimiento para el año 2017 oscilan entre un 2 y un 2.3% anual.  

 

El Senador Rabindranath subrayó que en México es necesario seguir realizando esfuerzos para 

combatir la pobreza, las desigualdades económicas y el desempleo. En este sentido, destacó la 

importancia de diversificar el comercio internacional como medio para lograr el crecimiento 

económico, por lo que remarcó la relevancia de lograr que las rondas de negociación para 

actualizar el Acuerdo Global se lleven a cabo de la manera prevista.  

 

Por último, hizo referencia al tema de la migración, explicando que para México es un asunto 

fundamental, especialmente por los cambios producidos en Estados Unidos. Expresó que en el 

país existe preocupación en relación con la promoción y defensa de los derechos humanos de los 

migrantes y aprovechó la ocasión para agradecer la solidaridad que demostraron los miembros 

del Parlamento Europeo con el pueblo mexicano al pronunciarse en contra de las políticas hostiles 

del Presidente Donald Trump y de la construcción de un muro en la frontera México-Estados 

Unidos. 

 

Por su parte, la Diputada Teresa Jiménez Becerril inició su intervención manifestando su apoyo a 

México por las decisiones tomadas por el gobierno del Presidente Donald Trump, en especial por 

el anuncio de la construcción del muro, el ataque al Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte y el intento de imponer un arancel del 20% a las mercancías procedentes de México. 

Asimismo, destacó que el Presidente Enrique Peña Nieto fue invitado a la sede del Parlamento 

Europeo con el objetivo de fortalecer las actuales relaciones. La Diputada Teresa Jiménez enfatizó 

que la Unión Europea pasa por una crisis existencial y que dicha situación es preocupante 

tomando en consideración los flujos de refugiados, el terrorismo, los movimientos populistas y 

xenófobos, el Brexit, la presidencia de Trump y el conflicto de Ucrania.  

 

En cuanto al terrorismo, la Co-presidenta señaló que la Unión Europea ha intentado reforzar sus 

instrumentos para luchar contra el terrorismo, al mismo tiempo que quiere potencializar la 

dimensión de una única estrategia antiterrorista que utilice todas las herramientas disponibles. La 

Diputada Jiménez Becerril subrayó que a finales de 2015 más de 30,000 personas viajaron a 

zonas de Siria e Irak para unirse a grupos terroristas yijadistas, de las cuales 4,000 eran europeos 

y ahora el 30% han regresado a Europa y se espera que muchos más retornen, situación que es 

considerada como una gran amenaza para la seguridad europea.  
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Además, expresó que, en diciembre de 2015, la Comisión Europea presentó una Directiva con el 

objetivo de adaptar las legislaciones de la Unión Europea a los instrumentos internacionales y 

actualizar la Decisión marco sobre la lucha contra el terrorismo. La Diputada Teresa Jiménez, 

indicó que dicha Directiva amplia la lista de delitos del terrorismo en los que se incluye los viajes 

con fines terroristas, el entrenamiento, el financiamiento terrorista, pero también concede atención 

a las víctimas del terrorismo.  

 

Por otra parte, la Diputada hizo alusión a que los líderes europeos desean prevenir la 

radicalización de jóvenes expuestos al extremismo y cooperar con los países de las regiones que 

están en crisis. Para ello, han realizado acciones como son la creación del Centro Europeo de 

Lucha Antiterrorista dentro de la Europol que tiene como objetivo contrarrestar mensajes 

extremistas lanzados en las redes sociales, coordinar el intercambio de información y organizar 

operaciones conjuntas a nivel europeo. 

 

En cuanto al tema de la inmigración, la Diputada Teresa Jiménez expresó que desde 2014 la 

inestabilidad política en Libia agravó la inmigración clandestina afectando principalmente a Italia y 

a Grecia. Posteriormente, en el año 2015, los conflictos en Siria, Irak y la inestabilidad política en 

Somalia o Eritrea también provocaron un aumento en los flujos de migración. Ante ello, recordó 

que la Comisión Europea formuló la Agenda Europea de Migraciones, en la cual se establecen 

acciones específicas para afrontar la situación en el Mediterráneo, emite recomendaciones para 

reducir la inmigración irregular, salvar vidas, asegurar el control de las fronteras y el desarrollo de 

políticas de asilo. 

 

La Diputada Teresa Jiménez manifestó que ante las dificultades que representó la asimilación de 

las cuotas de asilo por parte de los Estados miembros, las instituciones europeas lograron un 

Acuerdo con Turquía, la revisión del Código de Fronteras de Schengen y la creación de la Agencia 

Europea de Guardas Fronteras, todo ello con la finalidad de facilitar la migración y la movilidad. 

También, enfatizó que la Declaración de Malta destinó 200 millones de euros para la formación de 

un cuerpo de guardacostas en el litoral libio. 

 

En referencia con los movimientos populistas, la Diputada señaló que estos han aprovechado la 

globalización, las amenazas terroristas y el miedo a la inmigración, para fortalecerse y convencer 

a las personas de que los intereses de los pueblos están amenazados por los movimientos 

internacionales económicos, financieros y demográficos. 

 

La Diputada Jiménez prosiguió su intervención hablando sobre el caso de Reino Unido y su 

separación de la Unión Europea. En su consideración, Reino Unido corre el riesgo de perder el 

acceso al mercado único europeo y el estatuto del país en el post-Brexit constituye una incógnita, 

de manera que resulta muy difícil que disponga del estatus de país privilegiado. De acuerdo con 

la Diputada, las negociaciones para la salida de Reino Unido de la Unión Europea tendrán en 

cuenta la defensa del interés europeo, los compromisos financieros adquiridos por el Reino Unido, 
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la cuestión de las fronteras exteriores en relación con Irlanda y la situación del personal británico 

en las instituciones comunitarias.  

 

Sobre la elección de Donald Trump, la Diputada Teresa Jiménez destacó que ésta había sido una 

gran sorpresa tomando en consideración el discurso misógino, racista, xenofóbico y anti 

intelectualismo del Presidente. Asimismo, habló de las acciones que ha realizado en estos meses, 

entre ellas el retirar a Estados Unidos del Acuerdo de Asociación Transpacífico, la renegociación 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el aumento a los impuestos aduaneros a las 

empresas americanas instaladas en México, la prohibición de la entrada de ciudadanos 

procedentes de 7 países y el cuestionamiento de los acuerdos internacionales sobre el cambio 

climático. 

 

Para concluir con el tema político, la Diputada hizo referencia a las negociaciones del Acuerdo 

Global Unión Europea – México, considerado como benéfico para ambas partes, así como al 

Acuerdo comercial del bloque europeo con Canadá. 

 

En relación con la situación económica, la Co-Presidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta 

indicó que la recuperación económica se mantendrá durante el año 2017, aunque el crecimiento 

económico continuará siendo moderado; asimismo, indicó que la inversión, la cual es crucial para 

la recuperación, es débil. Mientras que, en la zona de euro, se presentan condiciones monetarias 

y crediticias muy favorables. La Diputada compartió las previsiones que la Comisión Europea tiene 

sobre la economía de la Unión Europea, las cuales señalan que se tendrá un crecimiento de 1.6% 

en 2017, a pesar de que en el año 2016 el crecimiento fue de 1.8%, así como que se logrará una 

recuperación gradual de los niveles de inversión, una tendencia a la baja del desempleo y el 

aumento en la productividad. 

 

Por otra parte, la Diputada Teresa Jiménez se refirió a las repercusiones económicas causadas 

por la salida del Reino Unido, las cuales podrían ser la depreciación de la libra, el aumento de la 

incertidumbre, la baja inversión, la contracción de crecimiento de la renta y del consumo, entre 

otros. Respecto al impacto de los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos 

sobre la economía europea, señaló que, a corto plazo, la economía de la zona del euro podría 

beneficiarse en cierta medida de las políticas de estímulo presupuestario de los Estados Unidos, 

pero sufriría pérdidas significativas en caso de imponerse un entorno comercial más restrictivo. 

Asimismo, agregó que es probable que la zona del euro se vea afectada a corto plazo por la mayor 

incertidumbre política. Destacó que las exportaciones podrían recibir un impulso moderado gracias 

al mayor crecimiento de la economía estadounidense y al mantenimiento de la apreciación de 

dólar; sin embargo, la adopción de una política comercial proteccionista en Estados Unidos 

perjudicaría a los exportadores europeos, sobre todo si supone un menoscabo general del sistema 

de comercio internacional. 
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Para finalizar su intervención, la Diputada Teresa Jiménez presentó algunas conclusiones de su 

ponencia entre las que se destacaron que la Unión Europea:  

 

 Atraviesa por una de las crisis más graves de la historia. 

 Tiene que hacer frente a múltiples problemas, tales como: la ascensión de los movimientos 

populistas, la política agresiva anti europea de Vladimir Putin, la crisis en Ucrania, en Siria 

y en Libia, las consecuencias de los flujos migratorios, el terrorismo y la incertidumbre 

económica.  

 Debe estar unida en la lucha contra las desigualdades económicas y sociales. 

 Luchar por el desarrollo durable y sostenible, e iniciar un nuevo ciclo de integración 

europea. 

 

Posteriormente, como parte del diálogo parlamentario, el Diputado Josep-María Terricabras se 

refirió al trabajo realizado en materia de derechos humanos, subrayando la importancia de que los 

Senadores y Diputados mexicanos implementen medidas para combatir la tortura y las 

desapariciones forzadas; asimismo, respecto a la lucha contra el terrorismo que mantiene la Unión 

Europea, explicó la necesidad de conocer las causas de dicha problemática y no sólo centrarse 

en sus efectos, ya que de esta manera será posible encontrar soluciones que permitan prevenir la 

radicalización. 

 

La Diputada Teresa Jiménez Becerril hizo uso de la palabra nuevamente para señalar que en 

relación con la salida de Reino Unido de la Unión Europea, el objetivo consiste en lograr que el 

proceso termine en octubre de 2018, es decir, antes de que acabe el mandato del Parlamento 

Europeo.  

 

Por su parte, la Diputada Estefanía Torres Martínez se refirió al tema de la migración, señalando 

que los flujos migratorios son producto de la desigualdad social, ya que la gente huye de la miseria 

y el hambre con el fin de encontrar mayores oportunidades en otro país.  

 

El Diputado Thomas Mann profundizó en el tema del terrorismo, subrayando que lo que se 

necesita es contar con instrumentos que permitan garantizar la seguridad y hacer labor preventiva, 

de manera que se combata el temor que existe entre la sociedad, así como el discurso de odio 

que se ha difundido entre los ciudadanos. Añadió que se requiere tener un verdadero intercambio 

de información, el cual permita determinar quién realmente representa un peligro. Finalmente, 

preguntó a la delegación mexicana cómo se controlan en México los efectos del discurso de odio 

que se propaga a través de las redes sociales.  

 

El Senador Jorge Toledo Luis habló sobre las reformas aprobadas en México, explicando que las 

distintas fuerzas políticas del país acordaron aprobar una serie de reformas en beneficio de la 

sociedad. Resaltó que incluso se hicieron cambios en temas delicados que no habían sido 

abordados anteriormente, situación que de acuerdo con el Senador, demuestra la aspiración de 
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México de mejorar y asumir sus compromisos internacionales; como ejemplo de lo anterior 

mencionó las reformas aprobadas en materia de combate a la corrupción.  

 

Por su parte, el Diputado Hernán Cortés Berúmen comentó que toda reforma es perfectible, de 

manera que en la medida que se va implementando puede ir mejorando. En relación con la 

situación que se vive actualmente con Estados Unidos, expresó que se requiere de la solidaridad 

de todas las fuerzas políticas con el fin de alcanzar el bienestar nacional, dejando de lado cualquier 

diferencia existente basada en sus ideales políticos.  

 

En respuesta a los comentarios realizados por los Legisladores europeos, el Senador 

Rabindranath Salazar indicó que en materia de terrorismo, en México nunca se ha presentado un 

atentado como los que han tenido lugar en Europa, de manera que solicitó a la delegación europea 

compartir las acciones que han llevado a cabo para combatir los efectos de tal problemática. 

Respecto al tema de lucha contra la tortura, comentó que se han presentado cuatro iniciativas que 

serán discutidas durante este año, mientras que en relación con el tema de seguridad interior, 

señaló que aún no se inician las discusiones sobre las medidas que se aplicarán, sin embargo, se 

espera que generen polémica al interior del país.  

 

Tema 2. Legislación e implementación de políticas anticorrupción en México y en la Unión 

Europea 

 

De acuerdo con la Diputada Leydi Fabiola Leyva García, la corrupción es una de las principales 

causas de la pobreza de los pueblos y una característica intrínseca de todos los sistemas políticos 

del mundo; sin embargo, su percepción depende del trasfondo cultural, económico, político y social 

de cada país. Dicha percepción varía según el sector social del que se trate, en el caso de México 

las clases populares son las que tienen una imagen más negativa respecto a la corrupción 

presente en los distintos niveles de Gobierno. La Diputada agregó que la corrupción se encuentra 

ligada al incremento de las desigualdades, lo anterior debido a que afecta la estabilidad económica 

y son los sectores más desfavorecidos los que padecen con mayor fuerza los efectos de una crisis. 

 

Asimismo, la Diputada Leyva añadió que la corrupción se fortalece cuando las sociedades tienden 

a seguir un curso irregular y cuando la burocracia de sus instituciones funciona de manera 

incoherente. Señaló que en México la corrupción tiene variaciones en su intensidad, mismas que 

en lugar de facilitar el crecimiento, acentúan la pobreza; indicó también que se trata de un 

problema que se ha arraigado en todos los segmentos sociales y que la mayoría de los casos 

denunciados son imprecisos y no corresponden a lo que realmente es la corrupción.  

 

Por otra parte, recordó que México inició una lucha activa en contra de la corrupción y el soborno 

desde su entrada a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en 

1994, y destacó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual tiene como objetivo la 

implementación de una serie de leyes, así como frenar en todos los niveles gubernamentales el 
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elevado número de omisiones que han puesto a México bajo el reflector internacional. Asimismo, 

añadió que, con el fin de recuperar la confianza ciudadana, se ha fortalecido el fomento a la 

transparencia y a una mejor educación en la materia, medidas que tienen como objetivo poner un 

alto a la corrupción en el corto plazo. De igual manera, la Diputada Leyva García precisó que el 

Gobierno mexicano interviene a través de una reglamentación precisa y detallada que sienta las 

bases de un sistema perfectible, de manera que se ha llevado a cabo una modificación integral 

que abarca a la ciudadanía, a las empresas y a los actores internacionales, con la que se busca 

combatir la impunidad y la pobreza. 

 

Posteriormente, la Diputada compartió con el resto de los participantes la composición de las leyes 

impulsadas por la actual Legislatura en materia de corrupción. Explicó que la reforma inició el 27 

de mayo de 2015 con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, instancia de coordinación 

entre autoridades de todos los órdenes del gobierno. Resaltó que también fueron aprobados siete 

paquetes de legislación secundaria para prevenir y combatir la corrupción, de manera que: 

 

 Se emitió la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, mismo que establece las 

bases de coordinación en el ámbito federal y local, así como las características del Sistema 

Nacional de Fiscalización y de la Plataforma Digital Nacional. 

 Fue expedida la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual fija la obligación 

de los servidores públicos de presentar sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de 

conflicto de intereses. 

 Se presentó la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como 

reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, misma que fortalece a la Auditoría Superior de la Federación en el combate 

a la corrupción. 

 Fue creado un nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa que permitirá sancionar 

por faltas graves a los servidores públicos y a los particulares. 

 Se emitió la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la cual crea la 

Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. 

 Se realizaron reformas al Código Penal Federal, por lo que se modificó de manera íntegra 

el sistema penal mexicano, permitiendo que los juicios públicos sean imparciales y se 

combata la corrupción eficazmente. 

 Se aprobaron reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con el fin de 

Fortalecer a la Secretaría de la Función Pública para la prevención y combate de la 

corrupción. 

 

Por último, la Diputada Leyva remarcó que la expedición de leyes no es suficiente en la lucha 

contra la corrupción, por lo que invitó a los Legisladores a continuar trabajando para fortalecer los 

valores y, con base en ellos, seleccionar a las personas encargadas de la administración pública. 

Agregó que la ética pública contribuye a mejorar la responsabilidad de los servidores públicos y la 

confianza por parte de los ciudadanos, de manera que se logra la interacción entre las instancias 
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de gestión política y administrativa y la sociedad civil, los cuales constituyen los pilares de una 

buena gobernanza. Concluyó presentando una serie de propuestas para el combate a la 

corrupción, entre ellas apoyar la formación de líderes éticos, potenciar la captación de denuncias 

y la protección de los denunciantes, y desarrollar una escala de conductas éticas de los servidores 

públicos. 

 

Respecto a la lucha contra la corrupción en la Unión Europea, la Diputada Renate Weber 

manifestó que el seguimiento realizado en dicha materia muestra que el bloque europeo no ha 

tenido avances significativos, situación que resulta lamentable pese a la transparencia existente y 

que despierta la crítica de la sociedad civil. En cuanto a los logros registrados, indicó que el 

Parlamento Europeo avanzó en su trabajo, ya que en 2014 estableció un Intergrupo sobre Unidad 

y Transparencia, Corrupción y Delincuencia Organizada, además de que con el apoyo de los 

principales grupos políticos logró desarrollar un programa para defender a los denunciantes, 

mejorar la conducta de los Parlamentarios, establecer normas más transparentes y combatir la 

evasión fiscal y la delincuencia organizada transnacional. Destacó que en la Unión Europea 

también han sido creados diversos instrumentos jurídicos dirigidos a combatir la corrupción, tales 

como el Convenio contra los Actos de Corrupción; la Decisión del Consejo de Justicia de Asuntos 

Internos relativa a la Lucha contra la Corrupción en el Sector Privado, misma que busca armonizar 

los términos jurídicos existentes; y el Convenio referente a la Protección de los Intereses 

Financieros de las Comunidades Europeas, entre otros. Agregó que han sido presentadas 

diversas iniciativas y que se han desarrollado debates sobre diferentes asuntos ocurridos en los 

últimos años, mencionando como ejemplo lo ocurrido con los llamados Panama Papers.  

 

La Diputada Renate Weber continuó su intervención resaltando que la transparencia es muy 

importante para que las sociedades puedan darse cuenta de que existe un interés real de combatir 

la corrupción, así como para prevenirla, ya que solamente así los ciudadanos pueden tener acceso 

al comportamiento y a las acciones que llevan a cabo los políticos y los empresarios. Indicó 

también que los sectores más vulnerables a la corrupción en la Unión Europea son el desarrollo 

urbano, la construcción, el sector salud, la industria farmacéutica y la administración tributaria.  

 

Por otra parte, la Diputada Weber añadió que en los Estados miembros hay problemas 

considerables relacionados con la delincuencia organizada, explicando que la corrupción es 

utilizada como un facilitador del crimen y constituye una amenaza clave para que los grupos de 

delincuencia organizada se inserten en los sectores público y privado, de manera que el crimen 

organizado y la corrupción se encuentra estrechamente vinculados.  

 

Asimismo, compartió algunas de las mejores prácticas llevadas a cabo por los países miembros 

de la Unión Europea. En primer lugar, destacó el caso de Dinamarca, país que, de acuerdo con la 

Diputada Weber, cuenta con un sistema de administración desarrollado para hacer frente a la 

corrupción, comentó que si bien no tiene una estrategia nacional de lucha contra la corrupción, es 

uno de los países con mejores niveles de transparencia y control de la misma. En cuanto a la 
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prevención del soborno extranjero, el desempeño de Dinamarca constituye un ejemplo para el 

resto de los Estados, ya que ayuda a las empresas y a sus proveedores a implementar una gestión 

responsable y a cumplir con las normas de los derechos humanos y los derechos de los 

trabajadores. Subrayó también que la participación de la ciudadanía y de las empresas es 

fundamental en Dinamarca, y concluyó comentando que el Ministerio de Asuntos Exteriores de 

dicho país ha iniciado una serie de actividades para sensibilizar a la sociedad sobre temas como 

la corrupción, entre las que se incluye el establecimiento de un código de conducta aplicado a 

todos los empleados. 

 

Por otra parte, explicó las medidas adoptadas en Finlandia, país que cuenta con un sistema de 

justicia penal que está integrado por fiscales independientes. La Diputada destacó que en 

Finlandia se fomenta la transparencia en relación con el financiamiento de los candidatos 

electorales y de todas las entidades afiliadas a partidos políticos. Finalmente, se refirió al caso de 

Rumanía, Estado que pese a tener altos índices de corrupción también ha logrado avanzar en la 

materia, esto debido a que se han creado nuevos instrumentos para lograr una transparencia total, 

especialmente sobre el origen de los bienes de todas las personas que trabajan en el Gobierno; 

asimismo, compartió que cada candidato debe mostrar todos los bienes que posee, así como sus 

intereses. Con base en lo anterior, manifestó que Rumanía cuenta con una administración muy 

dura en materia de transparencia y para continuar fortaleciendo la lucha contra la corrupción fue 

creada una Fiscalía dedicada a tal objetivo.  

 

Tema 3. Políticas Sociales en la era de la globalización – perspectivas en México y en la 

Unión Europea 

 

El Senador Jorge Toledo Luis inició su participación indicando que México es un país con 

situaciones graves de pobreza y desigualdad, en donde 4 millonarios tienen una riqueza 

equivalente a los ingresos del 50% de la población más pobre. Explicó que la pobreza y la 

desigualdad son efecto de la estructura económica global, subrayando que el 1% más rico de la 

población mundial posee más riqueza que el resto del planeta. En México y en el mundo todavía 

hay mucho por hacer, de manera que la implementación de políticas sociales es fundamental para 

hacer frente a la brecha de desigualdad, además de que resulta indispensable crear nuevas rutas 

económicas para generar más empleo y productividad.  

 

Por otra parte, agregó que en la década de 1980, México firmó tratados de libre comercio con los 

principales países exportadores e importadores del mundo, y con base en los esfuerzos realizados 

y las políticas establecidas se convirtió en una sociedad global y en una de las economías más 

dinámicas de América Latina. No obstante, el Senador Toledo expresó que pese a dichos avances 

aún quedan pendientes la lucha contra la pobreza y la desigualdad, el cual no constituye un reto 

fácil debido a que implica romper dinámicas sociales, económicas y políticas, que van más allá de 

nuestra estructura como Estado Nación, de manera que se requiere del apoyo y experiencia de 
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los países de la Unión Europea, que han logrado reducir en gran medida los problemas 

relacionados con la pobreza y la desigualdad.  

 

 
 

Participación del Senador Jorge Toledo Luis durante la XXII Reunión de la 
Comisión Parlamentaria Mixta México – Unión Europea. 

 

Posteriormente, el Senador puntualizó que hablar de políticas sociales implica pensar en buscar 

el bienestar de las personas a través de la acción social, generar las mejores condiciones para 

que los adultos mayores envejezcan con dignidad, velar por la integración de las familias y 

combatir la delincuencia. Añadió que resulta fundamental reconocer cuáles son las necesidades 

de grupos sociales específicos, entre ellos los discapacitados, los niños, los desempleados, los 

migrantes, las mujeres, y especialmente, los pueblos indígenas. Explicó que en México, los 

programas sociales tienen un marco regulatorio constitucional y operan bajo los esquemas 

establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno mexicano, donde se plantean ejes 

que buscan la construcción de un México incluyente en el que se respete la cohesión social y la 

igualdad de oportunidades.  

 

Asimismo, el Senador Toledo enfatizó en que uno de los programas más exitosos implementado 

en el país es el Programa Prospera, mismo que se enfoca en la inclusión social buscando 

especialmente la inclusión financiera, laboral y productiva mediante el empoderamiento de las 

mujeres, los apoyos financieros, las becas de educación superior, las becas de capacitación para 

el trabajo y las becas estudiantiles. Igualmente, manifestó la importancia de que, en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación de 2017, le fueron asignados recursos a la Secretaria de Desarrollo 

Social para operar 14 acciones institucionales y 13 programas sociales, entre ellos un programa 

de atención a adultos mayores, uno destinado al apoyo de los trabajadores agrícolas, otro 

dedicado a estancias infantiles, y un programa de abastecimiento de leche Liconsa, entre otros. 
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De igual manera, como parte de los programas sociales han sido impulsados hospitales y centros 

de servicio de salud pública, con lo que se busca llegar a la universalidad de la salud. 

 

El Legislador mexicano continuó su intervención señalando que, pese a los avances conseguidos 

en materia de desarrollo social, México requiere del apoyo de los países de la Unión Europea, que 

han alcanzado la seguridad y la inclusión social por medio del financiamiento de proyectos para 

invertir en la sociedad en temas como la asistencia sanitaria, la formación, el acceso a la 

infraestructura, la ayuda en la búsqueda de empleo y la reforma en los regímenes de seguridad 

social. Resaltó también las acciones emprendidas por la Unión Europea, tales como la Estrategia 

Europa 2010, la cual busca asegurar la integración a través del incremento del empleo. Asimismo, 

reconoció que la Unión Europea ha sido solidaria con México, por lo que en 2011 ambas partes 

firmaron el Convenio de Financiamiento para los años 2011-2014 en el cual se estableció un 

programa de cooperación bilateral denominado “Laboratorio de Cohesión Social México – Unión 

Europea”; mientras que en 2013 se dio inicio a la segunda fase de dicho programa con la firma de 

un nuevo Convenio que va de 2014 a 2018 y que tiene un presupuesto de 22 millones de euros. 

Agregó que, en el marco de tal programa, en 2016 se solicitó a la sociedad civil presentar 

propuestas en materia de derechos humanos, prevención social de la violencia, delincuencia, 

justicia, salud y protección social, de las cuales fueron seleccionados 8 proyectos de tres 

organizaciones de la sociedad civil.  

 

Finalmente, el Senador Toledo Luis destacó la oportunidad que brindan las reuniones de la 

Comisión Parlamentaria Mixta para que los Parlamentarios compartan opiniones y propuestas, y 

lleven a cabo un análisis puntual sobre la manera en que pueden participar para lograr cambios 

considerables en el fortalecimiento del bienestar de los ciudadanos. Enfatizó en que la política 

social opera como principio organizativo y contribuye a la estructuración de las sociedades, y que 

el objetivo principal del trabajo realizado debe ser garantizar una mejor calidad de vida para las 

generaciones presentes y futuras.  

 

Por su parte, el Diputado Thomas Mann comentó que a pesar de que la información que se difunde 

acerca de la situación social en Alemania indica que los programas sociales se desarrollan 

adecuadamente, la realidad es que existen zonas en donde puede observarse la pobreza, de 

manera que resulta fundamental determinar de qué forma se va a invertir en el futuro, para lo cual 

es necesario contar con un perfil social y diseñar nuevas estrategias de acción. De acuerdo con 

el Diputado Mann, la crisis aún no ha terminado y continúan estando presentes diversos problemas 

de desigualdad en la distribución de los ingresos; para ejemplificar esta situación, señaló lo que 

ocurre con las mujeres, quienes actualmente no tienen el mismo salario que los hombres. 

Asimismo, enfatizó que se requiere de la existencia de un mercado social equilibrado, para lo cual 

se necesita que los Estados se comprometan a implementar medidas que contribuyan al desarrollo 

de la competitividad, así como ir de la mano con las políticas sociales.  
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En materia laboral, explicó que en Europa el desempleo alcanza el 40%, mientras que en Alemania 

es de un 6%, esto debido a que el Gobierno alemán se ha preocupado por integrar a la gente 

joven y brindar verdaderas oportunidades. En la Unión Europea se requiere llevar a cabo una 

negociación colectiva, en donde se escuchen las propuestas e intereses de todas las partes 

involucradas, ya que en la mayoría de los casos los empresarios no colaboran de la manera 

esperada. El Diputado Thomas Mann, señaló que de acuerdo con un informe sobre el pilar social 

publicado recientemente, existen muchas diferencias en el fondo social europeo. Argumentó 

también que se requiere mejorar los programas de capacitación para los desempleados y brindar 

una serie de prestaciones a los ciudadanos; no obstante, el fondo social europeo no debe limitarse 

a tales medidas y, por el contrario, debe incrementar su alcance.  

 

Por otra parte, comentó que se han destinado 6 mil millones de euros para el fondo de desempleo 

juvenil, lo cual debe ser subrayado ya que forma parte de los esfuerzos realizados para dar mayor 

esperanza y mejores perspectivas a la población joven. Por otra parte, resaltó que es fundamental 

que los Estados cooperen en este ámbito y que no centren su inversión en los Gobiernos centrales, 

sino que fomenten el desarrollo social en las regiones y zonas más retrasadas. Por último, hizo un 

llamado a atender las presiones existentes en materia laboral, ya que hay personas que son 

contratadas por muy poco tiempo, situación que contribuye al incremento del trabajo informal.  

 

Posteriormente, el Senador Jorge Toledo se refirió al tema de la desigualdad social, destacando 

que en México existe una gran desigualdad respecto a los pueblos indígenas, de manera que hizo 

un llamado a adquirir un compromiso social con los grupos más vulnerables de la sociedad.  

 

Tema 4. Cooperación entre México y la Unión Europea en materia de seguridad, terrorismo, 

y combate al crimen organizado: tráfico de armas, drogas y personas 

 

La Diputada María Cristina Teresa García Bravo habló acerca de los esfuerzos que se están 

realizando para avanzar en materia de seguridad en México, problema que de acuerdo con su 

consideración no podrá resolverse con el uso de la fuerza del Estado ni con la suspensión del 

ejercicio de ciertos derechos humanos. Comentó que alcanzar la seguridad en el país constituye 

un reto mayor, tomando en cuenta la cercanía de México con Estados Unidos, cuya frontera a 

pesar de contar con múltiples controles continúa siendo la vía por excelencia del tráfico de 

migrantes, armas y drogas. La Diputada María Cristina García manifestó que la recientemente 

elección de Donald Trump como Presidente de Estados Unidos ha generado gran incertidumbre 

en el mundo por las medidas que ha tomado, situación que impactará tanto en México como en la 

Unión Europea y el resto del mundo. Bajo este contexto, indicó que hoy el mundo ya es distinto, 

por dos acontecimientos importantes: 

 

1) El Brexit en el Reino Unido que representa el regreso al proteccionismo inglés, y 
2) La elección del Sr. Donald Trump, que generará la ruptura de la globalización. 
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Asimismo, la Diputada García Bravo resaltó que tendrán lugar cambios acelerados en instancias 

como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y en países como Rusia, China, 

Ucrania y Siria. Por otra parte, señaló que de acuerdo con los diálogos entre el Primer Ministro 

Trudeau y el Presidente Trump, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

pasará a la negociación de acuerdos país por país; sin embargo, los cambios realizados por 

Estados Unidos en materia comercial también afectarán a la Unión Europea, ya que el Presidente 

estadounidense apuesta a su desintegración y, de acuerdo con la Diputada, probablemente cada 

país tenga que negociar aisladamente. Por otra parte, recordó que la campaña de Donald Trump 

consistió en golpear a México, amenazando con la expulsión de migrantes, con la construcción de 

un muro en la frontera y con renegociar o salir del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte; no obstante, México siempre ha apostado a la relación con Estados Unidos, país con el que 

el comercio alcanza el 80%; mientras que con la Unión Europea sólo el 5%, con Asia el 2% y con 

Latinoamérica menos del 10%. Siguiendo con el tema comercial, la Diputada comentó que fue 

notorio el rechazo del Presidente Trump al Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación 

Económica (TPP), ante lo que China está dispuesta a llenar el vacío de Estados Unidos. 

 

La Diputada mexicana continuó su intervención explicando que las amenazas a Irán por parte de 

Donald Trump son resultado del acuerdo nuclear firmado con Barack Obama y de los lanzamientos 

de misiles balísticos. Agregó que el Presidente Trump sostiene que Alemania “explota a otros 

países de la Unión Europea, así como a Estados Unidos con un euro subvaluado”. Sin embargo, 

en su participación, la Diputada María Cristina García destacó que el Mandatario estadounidense 

apunta a mejorar las relaciones con Rusia, para evitar una conflagración nuclear y que, por el 

contrario, presionará a China como “el enemigo comercial”. 

 

Posteriormente, subrayó que, en esta coyuntura internacional, los países seguirán envueltos en la 

problemática heredada por la globalización, de manera que enfatizó en la necesidad de que los 

Legisladores tengan claro cómo acelerar los cambios de manera conjunta y con base en los 

acuerdos bilaterales. En lo correspondiente a la cooperación en materia de seguridad entre México 

y la Unión Europea, puntualizó que el marco bilateral ha encontrado en el Acuerdo Global de 1997, 

un instrumento idóneo para guiar el intercambio de ideas, investigaciones y propuestas para el 

bienestar de los respectivos pueblos. De acuerdo con lo señalado por la Diputada María Cristina 

García, las políticas de seguridad apoyan y respetan sus alineamientos y resoluciones, poniendo 

como ejemplo la coordinación de los esfuerzos para la prevención y resolución de los conflictos, 

el mantenimiento y la consolidación de la paz.  

 

La Diputada García Bravo hizo alusión también a los problemas de inseguridad que vive México, 

explicando que las acciones implementadas hasta el momento no han dado buenos resultados. 

Expresó que la estrategia que emprendió el Gobierno mexicano consiste en seguir sosteniendo a 

las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico y el crimen organizado, así como en aprobar reformas 

al sistema de seguridad pública; sin embargo, los asesinatos, secuestros, extorsiones, robos y 

otros delitos siguen incrementándose. Añadió que los cambios en materia de justicia penal, a 
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través de los cuales se pasó del sistema inquisitivo al sistema penal acusatorio, todavía no 

terminan de dar los resultados esperados, a la vez que continúan realizándose esfuerzos para 

combatir la corrupción y la impunidad. 

 

En materia de prevención del delito, precisó que se requiere de una amplia participación e inclusión 

social; así como continuar trabajando en la capacitación y aplicación de exámenes de confianza 

para los policías de los tres niveles: federales, estatales y municipales. En este sentido, la Diputada 

García Bravo hizo referencia a la necesidad de atender los problemas relacionados con la 

militarización de la seguridad pública y las violaciones a los derechos humanos cometidas por 

miembros de las Fuerzas Armadas, además de que remarcó la importancia de seguir trabajando 

en la reforma constitucional de Mando Mixto Coordinado, la cual, consideró, permitirá que los 

policías federales, estatales y municipales hagan frente al crimen organizado y a la delincuencia. 

 

En relación con la cooperación en materia de terrorismo, la Legisladora mexicana lamentó los 

atentados que tuvieron lugar en Reino Unido, Bélgica, España y Francia, y señaló que, ante este 

problema, México se solidariza con la Unión Europea y rechaza cualquier tipo de manifestación 

de terrorismo, a la vez que apoya el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad 

y la aplicación de la Estrategia mundial de la Organización de las Naciones Unidas en la lucha 

contra el terrorismo. 

 

La Diputada María Cristina García habló también sobre la cooperación en materia de crimen 

organizado, respecto a la cual expresó que existen fuertes incentivos para avanzar en dicho tema 

tanto en México como en la Unión Europea, de manera que, en el marco de la Asociación 

Estratégica entre México y la Unión Europea, la seguridad debería formar parte de la 

corresponsabilidad común en tres aspectos específicos. En primer lugar, indicó la importancia de 

abrir un debate global para proponer acciones que permitan crear una nueva política global de 

drogas, por medio del aumento de los recursos económicos y de la voluntad política de 

cooperación. En segundo lugar, propuso presentar posturas conjuntas para forzar cambios en la 

legislación nacional e internacional; y finalmente, destacó que se debe fortalecer la cooperación 

efectiva en la lucha contra el crimen organizado, capacitando a las corporaciones policiales civiles 

y de investigación, así como estableciendo acuerdos de transparencia financiera y colaborando 

en la reducción y el control del crimen organizado. 

 

Por otra parte, en cuanto al tráfico de drogas, la Diputada comentó que los cárteles mexicanos 

tienen cada vez mayor presencia en Europa en donde su ganancia es en millones de euros 

logrando entrar por países como España y Portugal. Señaló que de acuerdo con datos de la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen Organizado, los cárteles mexicanos 

concentran el tráfico hacia Estados Unidos, mientras que a la Unión Europea llegan las drogas 

procedentes de Perú, que se envían a través de Venezuela, República Dominicana, el Caribe, y 

África Occidental. 
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En este sentido, recordó que como medida de control, en noviembre de 2015 en México, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó amparos para el uso recreativo de la marihuana, 

así como para su siembra y consumo personal; sin embargo, la Diputada enfatizó en que no está 

permitido comercializarla, suministrarla o distribuirla. Asimismo, comentó que el Congreso 

mexicano aprobó el “Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, en materia de regulación y 

uso de la marihuana”. Destacó también que México seguirá ampliando los espacios de 

Coordinación y Cooperación en materia de Drogas de la Cumbre de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea, a la vez que remarcó que ante los desafíos 

comunes, es necesaria la cooperación financiera de las partes, para proteger los derechos 

humanos y combatir el crimen organizado. 

 

En lo que respecta al tráfico de armas en México, la Diputada María Cristina García expresó que 

la Cámara de Diputados, calculó que diariamente son introducidas al país 2 mil armas, y que el 

85% son de procedencia ilegal. Explicó también que más de la mitad de las armas confiscadas en 

México, antes de ser introducidas ilegalmente desde Estados Unidos, son fabricadas en países 

europeos, especialmente en Rumania, Alemania y Bulgaria, de manera que este tema debe ser 

abordado en las negociaciones entre nuestro país y la Unión Europea. La Diputada agregó que 

de acuerdo con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, 

las armas confiscadas en México, particularmente las armas largas, constituyen casi el 50% del 

tráfico y son las preferidas de los cárteles de droga. 

 

La Legisladora mexicana continuó su participación indicando que debido a que se trata de un tema 

de interés común, México y la Unión Europea han apoyado todos los trabajos al respecto, entre 

ellos las consultas sobre el Tratado de Comercio de Armas, y las reuniones de los Estados para 

la aplicación del Programa de Acción de Naciones Unidas para Prevenir, Combatir y Erradicar el 

Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en todas sus Presentaciones. 

 

La Diputada García Bravo hizo alusión a la trata de personas, resaltando que de acuerdo con la 

Organización Internacional para Migraciones, cada año alrededor de medio millón de mujeres son 

víctimas de trata en los mercados de prostitución europeos. Asimismo, agregó que se calcula que 

anualmente, cerca de 100 mil mujeres y adolescentes víctimas de trata provenientes de América 

Latina, son conducidas con engaños y falsas promesas de empleo a Estados Unidos, España, 

Holanda, Alemania, Bélgica, Israel y otros países. Mientras que, para el caso de México, compartió 

que, según datos oficiales de la Procuraduría General de la República, del 2008 al 2014, el número 

de investigaciones sobre la trata de personas creció al 600%, con casi medio millar de víctimas, 

principalmente niñas, niños y mujeres. La Diputada mexicana subrayó que después de las drogas 

y las armas, la trata de personas es el tercer negocio ilícito más redituable en el mundo, generando 

anualmente ganancias de cientos de miles de millones de euros. 
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Finalmente, precisó que México es un país de origen, tránsito y destino de trata de personas, 

donde las víctimas son sometidas a condiciones similares a la esclavitud, bajo distintas formas y 

en diversos sectores económicos, de manera que resulta urgente atender este problema con la 

cooperación de la Unión Europea, a fin de canalizar los recursos para combatir este delito. Por 

último, reiteró el compromiso de los Parlamentarios de impulsar y materializar acciones 

legislativas, que fructifiquen en compromisos vigorosos y sólidos para una promoción y protección 

efectiva de los derechos humanos en la Unión Europea y México. 

 

La situación europea fue presentada por la Diputada Estefanía Torres Martínez, quien inició su 

intervención expresando que la cooperación entre México y la Unión Europea en materia de 

seguridad, terrorismo y combate al crimen organizado debe ser una cooperación justa y entre 

iguales, basada en una alianza que permita denunciar la corrupción como un problema estructural 

que aqueja a ambos territorios afectando las democracias. Se refirió a los importantes flujos 

migratorios que han llegado a Europa en los últimos años, subrayando que la crisis de refugiados 

es una crisis de valores, de manera que la Unión Europea no está en condiciones de dar lecciones 

sobre derechos humanos, seguridad o prevención del terrorismo. Asimismo, consideró de gran 

importancia que los miembros de la delegación europea muestren solidaridad y apoyo al pueblo 

mexicano ante las medidas racistas, xenófobas y machistas llevadas a cabo por el Presidente 

Donald Trump.  

 

Recordó que los europeos, especialmente los españoles, apuestan por construir puentes con 

México y subrayó que en España se tiene presente que México fue tierra de acogida para 

españolas y españoles republicanos que huían de la guerra y de la represión de un régimen 

fascista, situación que permitió establecer lazos inquebrantables de solidaridad entre ambas 

naciones. Asimismo, resaltó que el camino debe ser siempre la cooperación entre las naciones en 

la defensa de los derechos humanos, cooperación que debe ser en beneficio de la gente y no de 

unos pocos. 

 

Por otra parte, la Diputada Torres subrayó que los problemas en materia de seguridad y combate 

al crimen organizado no están sólo al otro lado de la frontera, sino que también están dentro y es 

ahí donde se debe actuar para encontrar soluciones. Comentó que en Europa la desigualdad ha   

aumentado y las políticas de austeridad implementadas han contribuido al crecimiento de la 

desesperación de la población, generando conflictos al interior de los Estados debido a los 

movimientos xenófobos marcados por el odio a lo diferente. De igual manera, hizo alusión a los 

problemas internos en México, señalando que en el país la violencia relativa al crimen organizado 

causa alrededor de 6 de cada 10 asesinatos, de manera que día a día el país se ve afectado por 

la cotidianidad de una violencia estructural que se cobra la vida de quien intenta romper las 

cadenas del crimen y la corrupción institucionalizadas en México. En materia de desapariciones 

forzadas, mencionó que se han registrado más de 26 mil desaparecidos, de los cuales la mitad 

han desaparecido durante el actual mandato.  Precisó que las desapariciones se han generalizado 

en el país y que las mujeres, las personas defensoras de los derechos humanos y del medio 
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ambiente, así como las comunidades indígenas son las principales víctimas de esta problemática. 

Asimismo, agregó que en los últimos 15 años, más de 100 periodistas han sido asesinados en 

México y 25 continúan desaparecidos.  

 

En este sentido, expresó que la seguridad sólo puede alcanzarse a través de la cooperación tanto 

a nivel internacional como entre los distintos niveles de gobierno, por lo que la cooperación Unión 

Europea – México en materia de seguridad, terrorismo y combate al crimen organizado (tráfico de 

armas, drogas y personas), puede ser una pieza clave para este objetivo. La Diputada explicó 

también la fuerte interrelación existente entre seguridad y crimen organizado, y señaló que la 

seguridad se alcanza a través de confianza colectiva, capital social, cohesión social, solidaridad y 

redistribución; indicando que donde no hay exclusión necesariamente hay seguridad. Por el 

contrario, comentó que en las sociedades en las que la desigualdad aumenta, la pobreza no se 

erradica y las políticas sociales se debilitan, aparece la inseguridad y la violencia. En este sentido, 

mencionó que la desigualdad y la falta de políticas sociales robustas, contribuyen al fortalecimiento 

del crimen organizado, la trata de personas y el terrorismo.  

 

La Diputada Torres compartió con el resto de los Parlamentarios que el crimen organizado tiene 

un coste anual para Europa de 110,000 millones de euros, cifra que no ha dejado de aumentar y 

que alcanza el 1% del Producto Interno Bruto de la Unión Europea. Agregó que las drogas ilegales 

representan el mercado criminal más lucrativo, mientras que el tráfico de personas, el fraude fiscal 

y el contrabando de armas y tabaco proporcionan importantes ingresos.  

 

La Diputada Estefanía destacó que en los entornos donde el crimen organizado es fuerte, la 

impunidad también es altísima, así como la desconfianza de la gente hacia las instituciones, el 

Estado y las propias fuerzas de seguridad. Enfatizó que el crimen organizado tiende a utilizar a 

las propias instituciones y organismos públicos para su beneficio. Con base en lo anterior, hizo 

alusión al Caso Ayotzinapa.  

 

En materia migratoria, la Diputada planteó que se debe poner atención en los servicios que los 

Estados no ofrecen a los refugiados y trabajar para que los gobiernos se involucren más en este 

tipo de problemáticas, de manera que sean capaces de atender las necesidades de las personas 

migrantes. Indicó que las mafias ofrecen ilegalmente el servicio que el Estado no ofrece, por lo 

que es fundamental asegurar un pasaje seguro para los migrantes que desean llegar a Europa, 

respetando ante todo los derechos humanos. Recordó que en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible se acordó internacionalmente facilitar la migración y la movilidad de las personas de 

manera segura, regulada y responsable mediante la aplicación de políticas migratorias 

planificadas y bien gestionadas. La Diputada Torres resaltó que la migración puede ofrecer 

oportunidades para el desarrollo tanto en los países de origen y en los de tránsito como en los 

receptores, ya que puede contribuir a la innovación, al crecimiento económico y al desarrollo de 

las personas.  
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Con base en lo anterior, hizo un llamado para hacer conciencia sobre la situación que atraviesan 

los migrantes, así como para poner un alto a los discursos reaccionarios y xenófobos.  

 

Finalmente, señaló que la renovación del Acuerdo comercial entre México y la Unión Europea 

debe:  

 

- Basarse en la búsqueda del beneficio de la gente y no solamente en el de unos pocos y 

alinearse con los derechos humanos y los estándares sociales y ambientales. 

- Entender que la cooperación fiscal es un elemento clave que debe abordarse en el futuro 

acuerdo. Se requiere de mayor transparencia e informes país por país, acabar con la 

opacidad fiscal y los paraísos fiscales como vía más importante para terminar con el 

financiamiento del crimen organizado, a la vez que se fortalecen los sistemas sociales. 

- Contar con más recursos para desarrollar políticas sociales, efectivas y redistributivas que 

incrementen la cohesión social, y, de esta manera combatir las causas del crimen 

organizado: la marginalidad, la desigualdad, la exclusión y la pobreza. Asimismo, consideró 

que se deben crear políticas que permitan al pueblo confiar en sus instituciones. 

 

Concluyó manifestando que el actual Acuerdo Global dispone de una cláusula sobre derechos 

humanos y democracia que podría haber conducido a la suspensión del Acuerdo por las 

violaciones de derechos humanos. Sin embargo, desde su percepción, tales violaciones han sido 

ignoradas, de manera que la Diputada Estefanía Torres invitó a los Legisladores a poner un alto 

a esta situación y trabajar al respecto para que la lucha contra el crimen organizado, el 

narcotráfico, el tráfico de personas y el terrorismo, sea realmente efectiva.  

 

Posteriormente, la Diputada Joëlle Bergeron planteó una pregunta acerca de si México se ha visto 

afectado por el tráfico de personas, especialmente por la compra de niños. La Diputada Teresa 

Jiménez Becerril preguntó a la delegación mexicana cómo se está buscando resolver el problema 

de la violencia de género, mientras que el Diputado Terricabras también mostró interés en el tema 

del tráfico de niños. Por su parte, el Diputado Thomas Mann hizo referencia a los fondos que van 

a los paraísos fiscales, ya que de acuerdo con su percepción, la elusión fiscal también es una 

forma de crimen organizado. Con base en lo anterior, enfatizó la importancia de garantizar la 

legalidad de las acciones que se llevan a cabo y propuso reunir a los ministros que se ocupan de 

materias fiscales para que adopten un mismo enfoque. Comentó que en el Parlamento Europeo 

se ha estudiado lo ocurrido con los llamados Panama Papers, además de que las autoridades 

estatales han proporcionado información al respecto. En materia de transparencia, indicó que las 

reuniones de las Comisiones de ese Parlamento se transmiten por Internet, de manera que la 

sociedad puede estar informada sobre los debates.  
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Participación de la Diputada Joëlle Bergeron. 
 

El Diputado Apolinar Casillas habló acerca del tráfico de niños en México, explicando que la 

regulación que existe en esta materia es deficiente, ya que sólo en el estado de Tabasco se cuenta 

con leyes en la materia. Mencionó que la red de tráfico de personas que se está creando en el 

país es sumamente preocupante y que más de 100 niños nacidos mediante reproducción humana 

asistida carecen de identidad hoy en día. Por último, añadió que este tipo de problemas 

contribuyen a la destrucción de familias y de la sociedad misma, de manera que deben ser 

atendidos a la brevedad posible.  

 

Tema 5. Avances y actores en las negociaciones México-Unión Europea relativas a la 

modernización del Acuerdo Global 

 

Respecto a la modernización del Acuerdo Global, el Diputado Hernán Cortés Berúmen hizo alusión 

a los avances de las primeras dos rondas de negociación, mencionando que durante el segundo 

encuentro la discusión se centró en la actualización del pilar económico, retomando los temas en 

materia comercial abordados en la primera ronda de negociaciones. El Diputado continuó su 

intervención manifestando su satisfacción por la decisión tomada por ambas partes de acelerar 

las negociaciones para actualizar el Acuerdo Global. Asimismo, añadió que México y la Unión 

Europea están atravesando por un momento coyuntural que exige darles prioridad a las 

negociaciones con el fin de potenciar los beneficios de ambas naciones lo antes posible y contar 

con un marco normativo acorde a las necesidades actuales. Con base en lo anterior, hizo notar 

que México necesita fortalecer su presencia en el mundo, así como diversificar sus vínculos 

comerciales, políticos, de inversión y cooperación con las distintas regiones. Finalmente, expresó 

su interés por que en las futuras rondas de negociación se evalúe el trabajo de los equipos 

negociadores de acuerdo con los avances que presenten; e insistió en la relevancia de que la 
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Comisión de Comercio Internacional (INTA) del Parlamento Europeo participe en la negociación 

del Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea (TLCUEM).  

 

El Diputado Sorin Moisă, miembro de la Comisión de Comercio Internacional (INTA), fue el 

encargado de presentar el punto de vista de los Parlamentarios europeos en relación con la 

modernización del Acuerdo Global. El Diputado vinculó la relevancia de dicho tema con la elección 

de Donald Trump como Presidente de Estados Unidos, acontecimiento que ha generado 

incertidumbre en la economía mundial. Indicó que existe una elevada posibilidad de que la 

economía mexicana se vea profundamente afectada, ante lo que señaló que México debe afrontar 

tales desafíos e intensificar sus esfuerzos para diversificar sus socios comerciales, especialmente 

porque su dependencia hacia Estados Unidos es considerable.  

 

Continuó señalando que se debe trabajar en la modernización del Acuerdo Global con base en los 

siguientes cuatro puntos: 

 

1. Tener claridad acerca de qué es lo que se quiere hacer independientemente de las 

posibilidades que existan. 

2. Aprovechar la solidaridad existente, ya que tanto México como la Unión Europea tienen la 

voluntad de cooperar. 

3. Defender los principios compartidos y respetar los tiempos establecidos, considerando que 

se acordó terminar la renegociación del Acuerdo en 2017, lo cual resulta factible. 

4. Evitar comparar el Acuerdo Global con otros como el Acuerdo Integral sobre Economía y 

Comercio con Canadá (CETA). 

 

Asimismo, el Diputado Sorin Moisă comentó que para la Unión Europea algunos de los temas más 

relevantes son el acceso al mercado, la agricultura, los temas sanitarios y fitosanitarios, y las 

pequeñas y medianas empresas. Recordó también que el trabajo intersectorial realizado durante 

la segunda ronda de negociaciones dio buenos resultados, de manera que debe tomarse en 

cuenta dicha experiencia. En materia de derechos humanos, el Diputado remarcó la importancia 

de los valores compartidos, de la promoción de los derechos laborales y de la aprobación de leyes 

en materia de corrupción. Por último, retomó el tema de la transparencia y de la inclusión de la 

sociedad civil en la toma de decisiones y reiteró la voluntad europea de incrementar el comercio y 

los vínculos con México, mostrándose optimista respecto a la modernización del Acuerdo Global. 

 

Posteriormente, durante la discusión parlamentaria, la Diputada Teresa Jiménez Becerril destacó 

que la Comisión Parlamentaria Mixta México – Unión Europea debe desempeñar un papel clave 

en el mencionado proceso, de igual manera enfatizó en la importancia de que se incorpore a dicha 

Comisión en el marco institucional del Acuerdo Global; es decir, que deje de formar parte de los 

anexos y se incluya en el cuerpo del Acuerdo, acción que permitiría fortalecer su papel dentro del 

mismo. 
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El Diputado Josep-María Terricabras expresó su preocupación por los vacíos que observa en las 

negociaciones para la modernización del Acuerdo Global, ya que considera que el pilar comercial 

y económico han recibido un trato especial respecto a los otros pilares que contempla el Acuerdo 

Global. Comentó que es interesante que se haya incorporado a la Comisión de Comercio 

Internacional (INTA) en el proceso de negociación; sin embargo, resaltó, que no se ha mencionado 

nada acerca de incluir en dicho proceso a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 

Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, lo cual respondería al pilar político. En este sentido, 

recordó que el tema de la salida de Reino Unido de la Unión Europea ha sido abordado dentro del 

Parlamento Europeo por diferentes Diputados, así como por la Presidencia de la Comisión de 

Asuntos Exteriores (AFET). 

 

 
 

Sesión referente a la modernización del Acuerdo Global  
México – Unión Europea. 

 

En relación con la participación de la Comisión Parlamentaria Mixta en las negociaciones para la 

modernización del Acuerdo Global, el Diputado Terricabras enfatizó en la importancia de no sólo 

aparecer en el Acuerdo, sino de intervenir desde las negociaciones para poder participar en su 

elaboración y contenido. En materia de derechos humanos, indicó que no basta con que en el 

texto del Acuerdo aparezca el compromiso con tales derechos, ya que ambas partes ya cuentan 

con documentos que defienden los derechos humanos, de manera que, de acuerdo con su 

percepción, lo único que resulta válido es que tanto en México como en la Unión Europea puedan 

ser observadas las acciones que se llevan a cabo para garantizar su protección.  

 

A lo anterior, el Diputado agregó que la preocupación de los Parlamentarios debe ser el bienestar 

de los ciudadanos y de las empresas, pero siempre atendiendo en primer lugar el interés de la 

sociedad civil, ya que es la base del interés de las empresas. Asimismo, reiteró que seguramente 
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se cumplirá la parte económica y comercial del Acuerdo, ya que se trata del interés de ambas 

partes y ha sido atendido desde meses atrás; no obstante, si se hace referencia a la protección 

de los derechos humanos, no se asumirá un verdadero compromiso y el cumplimiento de los 

objetivos se aplazará para el siguiente año. Finalmente, el Diputado Terricabras concluyó 

señalando que no está satisfecho con lo que se ha hecho hasta el momento, especialmente en 

materia de dignidad humana y respeto a los derechos de los ciudadanos; y enfatizó que el Acuerdo 

debe ser global, es decir, contemplar los tres pilares; expresó que hay un gran atraso en los pilares 

de diálogo político y cooperación. 

 

Por su parte, el Senador Jorge Toledo manifestó su coincidencia con las preocupaciones del 

Diputado Terricabras, ante lo que destacó que se deben revisar las nuevas normas y garantizar 

que el objetivo principal sea alcanzar el crecimiento y el bienestar de la ciudadanía más allá del 

Acuerdo. Comentó que es necesario observar los cambios que ya se han realizado y con base en 

ellos continuar negociando y medir los progresos obtenidos. Asimismo, el Senador Toledo indicó 

que van a existir vacíos tanto en México como en la Unión Europea; sin embargo, debe seguirse 

trabajando, así como aprovechar el contexto global y las circunstancias políticas, de manera que 

se logre un acuerdo rápido y efectivo con el cual se haga frente no sólo a la elección de Donald 

Trump sino también a la salida de Reino Unido de la Unión Europea y a los futuros procesos 

electorales que tendrán lugar en ambas partes. En este sentido, el Senador Toledo hizo un llamado 

a “trabajar rápido y bien, sin prisas pero sin pausas”, y subrayó la importancia del tema de los 

valores, precisando que se debe pensar en el bienestar de los ciudadanos y del mundo. Por último, 

el Legislador mexicano reiteró el compromiso que se tiene en el país de acercarse más a lo 

propuesto en materia de derechos humanos, derechos laborales, corrupción y medio ambiente, 

poniendo especial énfasis en el tema de transparencia.  

 

La Diputada Esther Herranz García resaltó que si bien debe profundizarse en numerosos aspectos 

que contempla el Acuerdo Global, es fundamental poner especial atención en lo referente a las 

medidas sanitarias y fitosanitarias.  

 

El Diputado Thomas Mann comentó que se tiene la sensación de que existe una gran proximidad 

entre México y la Unión Europea respecto a las posturas adoptadas en temas de interés común, 

no obstante, señaló que se debe asegurar que esto realmente sea así. En cuanto a la 

modernización del Acuerdo Global, planteó la pregunta acerca de si los negociadores están 

informados sobre los avances que se han realizado, ya que de no ser así, esto podría influir de 

manera negativa en los resultados obtenidos. Asimismo, se refirió a la inclusión de la sociedad 

civil, con el fin de que pueda participar y estar informada sobre lo que se pretende lograr con la 

modernización del Acuerdo.  

 

Durante su intervención, el Diputado Hernán Cortés Berúmen comentó que en México se está 

trabajando para que las medidas sanitarias y fitosanitarias también se apliquen y respeten al 

interior del país, de manera que se busca que no sólo otros países consuman los productos 
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mexicanos, sino que también sean aprovechados a nivel nacional, hecho por el cual las 

autoridades mexicanas han decidido endurecer los estándares en política de salud. En este 

sentido, el Diputado Cortés explicó que México no tienen problema en establecer estándares altos 

con la Unión Europea, ya que incluso los esfuerzos realizados le han permitido al país ser más 

competitivo.  

 

En materia de derechos humanos, el Diputado Hernán Cortés subrayó que es falso que México 

esté a favor de la tortura y que, si bien hay complicaciones en la materia, actualmente se está 

trabajando en un nuevo marco legal para erradicar las prácticas que atentan contra los derechos 

humanos, además de que existen proyectos de ley que se están mejorando en materia de trata 

de personas y se están atendiendo las recomendaciones recibidas por parte de organismos 

internacionales. En materia de transparencia, el Diputado precisó que se están realizando 

esfuerzos para combatir la impunidad y mejorar competitividad, explicó que ya se hicieron las 

primeras reformas constitucionales y que se buscará incorporar 13 leyes más al sistema nacional 

anticorrupción.  

 

En cuanto a la modernización del Acuerdo Global, el Diputado Cortés indicó que en vista de que 

los Parlamentarios serán los responsables de aprobar el Acuerdo, las discusiones finales deben 

ser claras y su contenido debe ser discutido paulatinamente con el fin de que todos estén 

debidamente informados y evitar así que existan confusiones cuando sea sometido a voto para su 

aprobación. Respecto a los ámbitos económico y comercial, comentó que se debe seguir 

trabajando en el fortalecimiento y consolidación de los acuerdos comerciales, ya que no debe 

permitirse que la crisis genere parálisis y afecte los logros antes alcanzados.  

 

Por otra parte, el Diputado continuó señalando que las iniciativas presentadas en México en 

materia educativa, energética, financiera, penal y de transparencia, entre otras, han sido 

trabajadas en un sistema de democracia participativa, de manera que son producto de una serie 

de foros en los que ha participado la sociedad civil y el sector académico, permitiendo generar 

proyectos de mayor beneficio para la sociedad en general. 

 

El Diputado Sorin Moisă hizo nuevamente uso de la palabra con el propósito de aclarar que la 

Comisión de Comercio Internacional (INTA) no está en las negociaciones formales para la 

modernización del Acuerdo Global; asimismo, subrayó que se debe trabajar de manera conjunta 

y más allá de defender la parte comercial se deben defender los valores compartidos y velar por 

la inclusión de la sociedad civil. 

 

Durante su participación, la Diputada Claudia Tapardel comentó que la lucha contra la corrupción 

constituye uno de los principales objetivos del Parlamento Europeo, de manera que se espera que 

el Gobierno de la Unión Europea fortalezca su compromiso en esta materia. Agregó que debido a 

que no se cuenta con estadísticas claras y transparentes que contribuyan a conocer el estado de 

la lucha contra problemáticas como la tortura y la corrupción, no consideran que realmente se esté 
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progresando en dicho ámbito. En este sentido, enfatizó que se requiere contar con más 

transparencia tanto en México como en Europa, además de que resulta necesario profundizar el 

diálogo político y conocer cuáles son las expectativas que México tiene respecto al Acuerdo 

Global. Concluyó expresando que la modernización del Acuerdo constituye un desafío para ambas 

partes y que la coyuntura internacional obliga a crear una nueva estrategia global.  

 

Siguiendo con el diálogo parlamentario, la Diputada Teresa Jiménez Becerril manifestó que no se 

ha contado con suficiente información sobre el Acuerdo Global y que pese al trabajo realizado por 

ambas partes aún no se ha involucrado de la manera esperada a la Comisión Parlamentaria Mixta 

en el proceso de modernización.  

 

Posteriormente, el Senador Rabindranath Salazar, compartió con el resto de los Parlamentarios 

que México coincide con la Unión Europea incluso en las preocupaciones que se tienen, 

coincidencias que deben ser aprovechadas ya que los intereses son comunes. Puntualizó que 

México ha suscrito numerosos acuerdos y que las autoridades están conscientes de que son 

responsables de hacer que éstos sean respetados e implementados. Asimismo, hizo referencia al 

tema de transparencia, mismo que, de acuerdo con el Senador, es fundamental debido a que si 

los propios legisladores no conocen el contenido del Acuerdo la sociedad no tendrá confianza en 

el mismo. Si bien no es competencia de los Parlamentarios participar en las negociaciones para 

la modernización, el Senador recordó que sí deben supervisar y posteriormente aprobar el 

Acuerdo, de manera que deben estar informados y conocer su contenido. Por último, resaltó que 

las negociaciones deberían ser públicas y que se debería ir más allá de la parte comercial, con el 

fin de avanzar en temas de interés común, tales como el cambio climático.  

 

Dando seguimiento a lo señalado por el Senador Rabindranath, el Senador Jorge Toledo Luis, 

subrayó la importancia de que los Legisladores estén listos para cuando el Acuerdo llegue al 

Congreso, a la vez que consideró la necesidad de tomar en cuenta la inclusión de la sociedad civil, 

tema que no es considerado por los negociadores.  

 

Por su parte, el Diputado Terricabras hizo una aclaración respecto a su comentario sobre el estado 

de los derechos humanos en México, resaltando los valores mexicanos y la importante ayuda que 

el país le brindó a los refugiados españoles cuando eran perseguidos por el régimen franquista. 

Explicó también que, pese a los esfuerzos realizados actualmente, se debe seguir trabajando para 

poder asegurar que estamos en camino de garantizar el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos en materia de derechos humanos. 

 

En su turno, el Embajador Eloy Cantú Segovia, reiteró que los temas de diplomacia parlamentaria 

son prioritarios y que espera que en los próximos meses se pongan en práctica los acuerdos 

alcanzados durante la reunión. Asimismo, invitó a los representantes de la Unión Europea a que 

regresen a sus países con la certeza de que México tiene mucho interés en fortalecer sus vínculos 
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con dicho bloque, debido entre otras cosas a la gran afinidad que existe con los valores europeos 

y no por una reacción a la actual coyuntura internacional. 

 

Finalmente, la Diputada Teresa Jiménez Becerril indicó que la XXIII Reunión de la Comisión 

Parlamentaria Mixta México – Unión Europea se celebrará en Bruselas en el segundo semestre 

de 2017, probablemente a finales de octubre.  

 

 
 

Delegaciones mexicana y europea durante la XXII Reunión de la Comisión 
Parlamentaria Mixta México – Unión Europea. 
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