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VISITA AL SENADO DEL EXCMO. FRANÇOIS HOLLANDE, PRES IDENTE DE LA 

REPUBLICA FRANCESA 

 

Senado de la República, 10 de abril de 2014 

 

 

El Senado de la República celebró Sesión Solemne en honor al Excmo. François Hollande, 

Presidente de la República Francesa. El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 

República, Raúl Cervantes Andrade, llamó a fortalecer más la relación comercial para generar 

cooperación y encontrar soluciones a los problemas comunes. Francia es un factor primordial 

de la comunidad europea y México necesita estos intercambios. Indicó que a ambos países los 

unen los valores de las libertades consagrados desde la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano (1789). 

El Sen. Raúl Cervantes, dijo que la evolución de principios y valores los vive a diario el Senado 

de la República, en donde los senadores y senadoras que representan todas las entidades 

federativas están a la altura de las necesidades de México. Añadió que los debates 

parlamentarios siempre se inspiran en los sistemas interamericano y europeo de derechos 

humanos. 

“El mundo necesita un sistema integrador sobre una sola visión de cuidado al medio ambiente, 

donde el centro siempre sea el ser humano en la construcción de un Estado desde el punto de 
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vista constitucional, legal, reglamentario y de política pública”, subrayó el presidente del 

Senado mexicano. 

En la Sesión Solemne el mandatario francés, François Hollande, 

advirtió que existen riesgos contra la paz, principalmente en la 

zona que comprende Ucrania, refiriéndose a esa zona donde se 

pensaba que la Guerra Fría ya no podía volver, y  vuelve a 

aparecer de nuevo tentaciones. 

El presidente de Francia, dijo en su vista al Senado mexicano que 

debe abrirse una nueva etapa amistosa entre ambos países y no 

sólo quedarse la relación bilateral en palabras cariñosas o 

declaraciones; afirmó que no podemos regatear los principios que 

nos unen a nivel internacional. Señaló que lo ocurrido en Crimea 

es peligroso, porque desincorporar una parte de un país para luego anexarla a otro es una 

violación del derecho internacional. François Hollande pidió condenar este tipo de acciones a 

fin de preservar la paz y dejar siempre un espacio al diálogo. Mencionó que lo que esta 

haciendo Francia es pedir a Rusia que acepte que los ucranianos puedan expresarse 

libremente mediante una elección a Presidente, prevista para el 25 de mayo.  

Como parte de su vista de Estado a México, el presidente francés aseguró que México está 

para hacerles entender que América Latina no es sólo un continente emergente, sino también 

un continente desarrollado. Aseguró que el gobierno que encabeza ha decidido que 

Latinoamérica sea una de las prioridades de la política exterior francesa. Dijo que su país está 

presente en América en Guadalupe, Martinica y Guyana, que quieren ser miembros de los 

derechos de la Asociación de los Estados del Caribe.  

 

 

 

  


