VISITA DE S. E. SR. XAVIER BETTEL, PRIMER MINISTRO DEL
GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO
9 DE ABRIL DE 2019

El 9 de abril en el Senado de la República se recibió la visita de Xavier Bettel, Primer
Ministro del Gran Ducado de Luxemburgo.
El Presidente del Senado de la República, Martí Batres Guadarrama, resaltó el interés
de intercambiar información y fortalecer la colaboración con Luxemburgo para
profundizar en temas relacionados con migración, desarrollo económico, bienestar
social, derechos humanos, diversidad étnica, sexual, cultural y promoción de la paz.
Durante la Sesión Solemne en honor a Xavier Bettel, Primer Ministro del Gran
Ducado de Luxemburgo, el Senador Batres resaltó que ésta nación es un ejemplo
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del respeto a las comunidades políticas, dado su grado de composición social por
ciudadanos extranjeros. “Éstos no son excluidos, participan en la vida política y
social”, subrayó.
Por su parte, el Primer Ministro del Gran Ducado de Luxemburgo, Xavier Bettel,
subrayó que México es el segundo socio comercial de su país en América Latina, que
las empresas de Luxemburgo, agregó, están interesadas en el mercado mexicano,
en la industria automotriz, finanzas, logística y satélites: incluso algunas ya están en
nuestro país.
Reconoció que el Gobierno de México da mucha importancia al medio ambiente.
Aunque las decisiones en esta materia no siempre son muye populares, tenemos
responsabilidad con las generaciones futuras. Debemos demostrar que la ecología
y la economía no son enemigos, y que se puede lograr un desarrollo económico y
respetar criterios ecológicos.
Agregó que con México se apoyan proyectos en materia de riesgos
medioambientales y que ha empezado la cooperación con el Sistema de
Integración Centroamericano, sobre todo para mujeres empresarias y grupos
vulnerables. Asimismo, felicitó el acuerdo firmado en abril de 2018, respecto de la
asociación entre la Unión Europea y México, con el que se refuerzan vínculos
económicos políticos y culturales.
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