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Visita de una Delegación de Legisladores Franceses 
11 de febrero de 2016 

 
El día 11 de febrero de 2016, en el Salón de Protocolo de Mesa Directiva del Senado 
de la República se llevó a cabo la reunión “2016 Año de la Solidaridad con Francia 
en el Senado de la República”. 
 
Por parte de la delegación mexicana, estuvieron presentes: 
 

 Sen. Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores. 

 Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, Vicrepresidenta de la Mesa Directiva.  

 Sen. Luz María Beristain Navarrete, Secretaria de la Comisión de Relaciones 
Exteriores. 

 Sen. Carlos Manuel Merino Campos, Secretario de la Comisión de Desarrollo 
Regional, e Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. 

 Sen. Lizbeth Hernandez Licona, Presidenta de la Comisión de Familia y 
Desarrollo Humano e Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores 

 Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, Secretario de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes; Integrante de la Comisión de Relaciones 
Exteriores.  

 Sen. Héctor David Flores Ávalos. 

 Sen. Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de Educación e 
Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. 

 
Por parte de la delegación francesa estuvieron presente los siguientes: 
 

 Dip. Philiph Faure, Copresidente del Consejo Estratégico Franco-Mexicano. 

 Dip. Michel Vauzelle, Vicepresidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Asamblea Nacional, Miembro del Consejo Estratégico 
Franco-Mexicano y Presidente de Grupo de Amistad Francia-México. 

 Jean-Noël Jeanneney, Miembro del Consejo Estratégico Franco-Mexicano. 

 Sen. Jean Bizet, Presidente de la Comisión de Asuntos Europeos. 

 Sen. Nicole Bonnefoy, Integrante de la Comisión de Planeación Urbana y 
Desarrollo Sostenible. 

 Dip. Sergio Coronado, Diputado representante de los franceses en el 
Extranjero- región América Latina y Vicepresidente del Grupo de Amistad 
Francia- México. 

 Dip. Rudy Salles, Miembro del Grupo de Amistad Francia- México. 
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 Sra. Véronique Cayla, Directora de la cadena de televisión francesa “ARTE” 
y Miembro del Consejo Estratégico Franco-Mexicano. 

 Kareen Rispal, Directora de las Américas en el Ministerio Francés de 
Relaciones Exteriores. 

 Clara Paez, Consejera de Asuntos Políticos de la Embajada de Francia en 
México. 

 Virginie Bioteau, Consejera de Asuntos Globales.  
 
La Senadora Gabriela Cuevas Barron dio inicio a la reunión y explicando de manera 
breve la facultad que tiene el Senado de la República ante la Política Exterior 
mexicana junto con el Ejecutivo, y la facultad de la Cámara de Diputados  
responsable del presupuesto. Enseguida, la legisladora dio la bienvenida a la 
delegación francesa y a los presentes.  
 
Posteriormente, se realizó una breve presentación de los integrantes de cada 
delegación. En dicha presentación se mostró el interés de ambos países de que las 
relaciones entre Francia y México continúen fortaleciéndose como se ha realizado 
en los últimos años. Se destacó que durante las visitas de Estado entre los dos 
países se firmaron más de 100 acuerdos, los cuales deben ponerse en marcha y 
ser aprovechados por ambas partes. Asimismo, se expresó el interés de tener 
intercambios culturales, de arte, de cine y televisión, de turismo, de ciencia, de 
tecnología e innovación, de aeronáutica, entre otros. 
 
La Senadora Gabriela Cuevas resaltó que en el Senado de la República se aprobó 
un Punto de Acuerdo, por unanimidad, en el cual se declaró el año 2016 como año 
de solidaridad con Francia, a causa de los actos terroristas que vivió ese país el 
noviembre de 2015, donde también perdieron la vida dos mexicanas. Resaltó que 
en el Senado no se había realizado un evento de esta índole anteriormente.  
 
Asimismo, subrayó que Francia y México comparten valores como el respeto de los 
derechos humanos y convicciones que son reflejadas en las constituciones de 
dichos países. 
 
Consideró que el “2016 año de solidaridad con Francia” debe tener un contenido 
profundo en pro de los jóvenes, mujeres, así como abordar temas de interés 
expresados ya anteriormente. 
 
Destacó la importancia de que los trabajos que se realicen tengan un respaldo, 
apoyo y participación activa del Consejo Estratégico Franco-Mexicano. 
 
Por parte de la delegación francesa, el Diputado Michel Vauzelle agradeció el 
recibimiento y dijo que se debe desarrollar el trabajo de cooperación en varios 
campos. 
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Destacó y agradeció el trabajo que se ha realizado en el mundo cultural pero que 
es necesario desarrollar la cooperación económica, tecnológica y científica con 
países cercanos que comparten mismos valores como México y Francia. 
 
Dijo que se debe tener en cuenta a los jóvenes, los cuales necesitan ser escuchados 
para poder hacer frente ciertos problemas de la sociedad. Refirió que la corrupción 
es una amenaza para la democracia y también debe ser atendida. Por otra parte 
acentuó que los terroristas de alguna u otra manera obtienen dinero para 
financiarse, y que los recursos están relacionados con temas de tráfico de armas y 
de drogas, mismos que debe atenderse.  
 
Mostró interés en encontrar una nueva forma de hacer política para los jóvenes que 
los incluya y los escuche, y así aumentar la democracia participativa.  
 
Propuso hacer un Oficina Franco-Mexicana que beneficie a los jóvenes y de esta 
manera aumentar los intercambios, no sólo académicos sino también con jóvenes 
que no tengan la posibilidad económica de realizar este tipo de intercambios 
culturales y de aprendizaje.  
 
Por su parte, la Senadora Adriana Díaz Lizama destacó la propuesta de dedicar el 
2016 como año de solidaridad con Francia. Al respecto, dijo que se puede trabajar 
en varios asuntos de interés común tales como: inseguridad, migración, cambio 
climático, economía, desempleo, así como también en el intercambio de 
experiencias legislativas. 
 
Confió en que haya grandes resultados y se fortalezca la relación entre ambas 
naciones.  
 
El Sr. Jean-Noël Jeanneney dijo que México y Francia comparten mucho en común 
como la “herencia de las luces”, la cual no debe ser olvidada. 
 
Expresó la importancia del acercamiento hacia los jóvenes en todos sus niveles  
para así trabajar en su formación. Subrayó que el intercambio académico y de artes 
dan vida a los mismos proyectos. 
 
En cuanto al idioma, expresó que se busca fomentar el francés y el español ya que 
son lenguas muy vastas. 
 
El Senador Juan Carlos Romero Hicks dijo que para apoyar el proyecto de la Oficina 
franco-mexicana para la juventud sugirió que se pueden apoyar en las alianzas 
francesas ubicadas en nuestro país, las escuelas franco mexicanas, la Casa de 
México en Francia, y finalmente, que por medio de la base de datos de la CONACyT, 
contactar a egresados para ver qué están haciendo en la parte académica, 
gubernamental y empresarial, ya que fungen como una reserva de talento de capital 
humano para poder interactuar. También dijo que existen fondos internacionales de 
cooperación enfocados a la innovación, los cuales pueden ser de gran utilidad. 
 



4 
 

La Senadora Gabriela Cuevas explicó que México está pasando por momentos 
importantes y difíciles a causa de la caída de los precios del petróleo y el alza del 
dólar y el recorte del presupuesto, por lo que es necesario ver con qué se cuenta y 
organizarlo de la forma correcta y adecuarlo a dicha propuesta de la oficina franco 
mexicano para los jóvenes. 
 
El Diputado Michel Vauzelle resaltó la importancia del tema de los jóvenes en la 
sociedad, ya que ellos se enfrentan a situaciones como la del desempleo. En cuanto 
a la creación del Comité Franco-Mexicano para la juventud indicó que también tiene 
el objetivo de compartir valores entre ambos países y que se incluya a la sociedad 
civil.  
 
Señaló que se necesitan soluciones concretas para hacer frente al desempleo y a 
la economía. Asimismo, mostró interés de que la creación de la Oficina franco-
mexicana para los jóvenes sea de gran utilidad y creativa.  
 
La Senadora Lizbeth Hernández Lecona manifestó su deseo de que en la reunión 
se pudieran establecer diálogos para beneficio de Francia y México. 
 
El Senador Héctor Flores refirió que estuvo dentro de un proyecto de  exposición de 
obras de Diego Rivera y Frida Kahlo del museo Dolores Olmedo llevadas a Francia 
y que tuvo un gran éxito. Así, propuso realizar un programa de intercambio cultural 
con el fin de llevar obras de pintura que representen el pensamiento político y social 
mexicano. Agregó que se espera tener el apoyo del Senado y de la delegación 
francesa para poder realizar esta propuesta.  
 
El Diputado Philippe Faure primeramente indicó que en el 2012 se creó el Consejo 
franco-alemán con el objetivo de reparar las relaciones entre dichos países. Dijo 
que el Consejo cuenta con gente especializada en diferentes áreas. 
 
En el caso con México, la creación de la Oficina franco-mexicana para los jóvenes 
tiene el objetivo de desarrollar una serie de temas en sectores nuevos. Destacó que 
en nuestro país, la empresa francesa Safran inauguró la décima planta en México, 
que genera 6000 empleos. Además, indicó que se debe dar empuje a la cooperación 
a temas poco abordados tales como la aeronáutica. Al respecto, resaltó que México 
es el único país de América Latina que recibió el avión 380, de procedencia 
francesa. 
 
Enfatizó que en materia de energía, transporte, entre otros ámbitos se busca 
trabajar de manera más estrecha y con un objetivo de complementariedad más que 
de competencia. En materia de salud, comentó que se trabaja en enfermedades 
como la diabetes y enfermedades relacionadas con la glucosa en la sangre. De igual 
manera, se trabaja en materia de cooperación en servicios de emergencia, geriatría, 
telemedicina, medicina a distancia, mapa vital, y el dengue. En relación al dengue, 
destacó que el Grupo Sanofi traerá en los próximos meses la vacuna contra esa 
enfermedad a nuestro país.  
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En cuanto al arte, manifestó que en el “Gran Palacio”, en París, se realizará en 
octubre próximo una exposición sobre México en el Siglo XX, el arte mexicano, la 
cual incluye obras de Diego Rivera y Frida Kahlo, entre otros artistas. 
 
En el campo del turismo, aseveró que  existen proyectos para desarrollar hoteles de 
cinco estrellas en México, así como hoteles de negocios. Agregó que también hay 
proyectos en desarrollo de cruceros con salida de Miami y destino a Guadalupe y 
Martinica pero que incluyan Cancún y Campeche.  
 
Por otro lado, destacó que tanto Francia como México, fueron reconocidos por la 
UNESCO por su gastronomía, ya que es un patrimonio inmaterial. Agregó que 
también existen proyectos en este campo, como intercambios con escuelas 
mexicanas de este tipo para que conozcan y se especialicen en la materia.  
 
En materia de comercio, mostró interés en que se el intercambio comercial entre los 
países se incremente de 5000 millones de euros a 7000 millones de euros, es la 
meta para el 2020. 
 
La Senadora Gabriela Cuevas expresó que la importancia de esta reunión es poder 
dar un gran contenido y desarrollo a las actividades del 2016 como año de 
solidaridad con Francia. Por ello, la necesidad de establecer los temas de trabajo 
en la reunión incluyendo la diplomacia parlamentaria, para que de esta manera se 
tenga un mayor acercamiento con dicho país. 
 
El Senador Jean Bizet destacó tres temas para el trabajo legislativo entre los dos 
países. Primero habló sobre el tema comercial, donde subrayó que se debe tomar 
en cuenta los tratados comerciales trasatlánticos, de manera bilateral, pero que de 
alguna manera se debe abordar bajo el multilateralismo por lo que no se deben  
olvidar las reglas de la OMC. Segundo, expuso el tema de la protección intelectual 
y la protección de datos. Finalmente, habló sobre la problemática de la migración 
que se vive en la Unión Europea. Al respecto destacó que es un tema que será 
abordado por mucho tiempo ya que se pronostica que en los siguientes años la 
migración de países procedentes de África y Medio Oriente irá en aumento.  
 
Por su parte, el Sr. Jean-Noël indicó que la digitalización de la herencia patrimonial 
es un tema importante no sólo para Francia sino también para México, ya que se 
pueden digitalizar las imágenes y los libros y así crear un acervo  patrimonial. 
 
El Diputado Michel Vauzelle dijo que debe utilizar la diplomacia parlamentaria para 
plantear la identidad cultural, ya que México tiene una manera singular de 
relacionarse con América Latina y en el mundo, a diferencia de Unión Europa, donde 
la identidad es reflejada de otra manera y se manifiesta a través del rechazo a los 
refugiados provenientes de la guerra siria, generando una división en Europa. 
Agregó que en los próximos años aumentará la afluencia de los migrantes 
provenientes de Líbano y Palestina, entre otros países inmiscuidos en guerras. 
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Mostró interés en la manera en la que México hace frente a temas relacionados con 
la migración tales como el derecho del suelo, la nacionalidad, derechos de los 
migrantes, la laicidad, entre otros. Asimismo, mencionó que en el caso de la religión, 
México y América Latina comparten la misma religión, mientras que en Francia no. 
Por ello, resaltó la importancia del intercambio de experiencias parlamentarias en 
dicho tópico.  
 
El Sr. Jean Noël se pronunció por proteger los derechos de autor, ya que con la 
nueva tecnología se despliegan varios problemas como la piratería. Al respecto, 
aseveró que nuestro país también sufre de este tipo de problemática. Por ello, se 
deben inventar nuevas respuestas para evitar el robo de identidad de los autores. 
 
El Sr. Philipe Faure estuvo de acuerdo en que se deben proteger los derechos de 
autor y señaló que este tema no está regulado en ninguna instancia por lo que 
Francia y Alemania están tratando de hacer una mínima regulación para poder 
proteger la identidad cultural.  
 
El Diputado Rudy Salles compartió la preocupación de proteger los derechos de 
autor desde una perspectiva de la globalización. De ahí la importancia de compartir 
experiencias y reflexionar en el tema para así poder dar respuestas concretas al 
tema. 
 
Por otro lado, coincidió en que hay temas que se pueden trabajar en común como 
la gastronomía, el turismo, la migración, entre otros. Subrayó que México y Francia 
viven de manera muy diferente la migración pero que quisieran conocer cómo 
México aborda el tema de identidad dentro de dicho fenómeno. 
 
La Senadora Lizbeth Hernandez Licona señaló que existen varios temas en común 
para la elaboración de una agenda y así tener un intercambio de experiencias 
parlamentarias.  
 
Asimismo, mencionó que se reunió con el Comisario Europeo de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Phil Hogan, con quien se abordó el tema de la agroalimentación. 
Con ello, propuso dicho tema para que se abordara entre Francia y México con el 
fin de compartir nuevas tecnologías y productos con los protocolos debidos y así 
generar un intercambio comercial. 
 
El Senador Gerardo Flores compartió que la protección de los derechos de autor y 
la digitalización del patrimonio son temas que no se han discutido hasta el momento 
en México. Destacó que la cultura mexicana es muy amplia y variada por lo que si 
sería importante hacer un acervo digital de esta índole. 
 
Por otra parte, destacó que nuestro país enfrenta varios desafíos entre los cuales 
se encuentra la piratería en música y video en formato DVD y Blue Ray. Agregó que 
gran parte de la población que adquiere estos productos de manera ilegal es por 
falta de recursos económicos pero que no es una justificación. Al respecto señaló 
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que ya se está trabajando en la materia con las instituciones mexicanas 
competentes.  
 
Asimismo, expresó que en cuanto a la protección de datos personales, en México, 
con las reformas en telecomunicaciones, se incorporaron algunas disposiciones a 
la ley respecto a la materia. Por otra parte, expuso que se debe prestar atención a 
las empresas extranjeras que ofrecen servicios en México pero que no contribuyen 
con el erario mexicano.  
 
Finalmente, externó su solidaridad con el pueblo francés, por los sucesos ocurridos 
el noviembre de 2015 en Francia. 
 
Por último, la Senadora Gabriela Cuevas puntualizó que la creación de la Oficina 
Franco-Mexicana para los Jóvenes es un tema pendiente. Asimismo, argumentó 
que los temas para la cooperación bilateral es amplia  la cual incluye el cambio 
climático, la digitalización de un acervo cultural, los derechos de autor, el 
intercambio de experiencias legislativas.  
 
Expresó que México concluyó las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (TTP), el cual reúne el 36% del PIB de 12 economías de 
países del Pacífico. Agregó que dentro de dicho Acuerdo se abordan tópicos como 
la regulación de la propiedad intelectual, el acceso a los medicamentos, así como 
el de las patentes.  
 
Dijo que Francia y México comparten muchas similitudes en materia de migración, 
y ante dicha problemática, expresó que las deportaciones no son una solución a 
dicho suceso ya que la gente vuelve a intentarlo varias veces.  
 
Finalmente, la Senadora Adriana Díaz Lizama dio por clausurada la reunión y 
agregó que tanto Francia como México comparten temas de interés común y que 
reuniones como esta y los intercambios de experiencias son de gran utilidad para 
ambas partes. Agradeció a la delegación francesa por su visita al Senado mexicano. 
 


