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VISITA DE LA HON. SRA. FEDERICA MOGHERINI, ALTA 
REPRESENTANTE DE LA UNIÓN EUROPEA  

10 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

El pasado 10 de septiembre el Senado de la República recibió la visita de la Alta 
Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 
Federica Mogherini.  

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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Durante su visita, la Sra. Federica Mogherini, destacó que México continuará siendo 
un aliado importante de la Unión Europea, y que desde su última visita en 2016, 
México ha vivido una importante transformación política, que se ha traducido en 
cambios.  

La Senadora Mónica Fernández, Presidenta de la Mesa Directiva, también habló sobre 
los intereses comunes entre nuestro país y la Unión Europea, detallando que el 
Senado de la República reforzará estos vínculos desde una perspectiva económica.  

El Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos, se 
congratuló por la buena relación de México con la UE y mencionó que “para nuestro 
país es algo de suma importancia desde el punto de vista económico, y los temas 
globales en los que coincidimos, como el combate al cambio climático y la defensa a 
los derechos humanos”. 

Por su parte, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad, señaló que la relación entre México y la Unión Europea es 
fuerte, basada en vínculos culturales y humanos. “Se basa en el hecho de que 
compartimos los mismos retos y enfoques.  

La representante de la Política Exterior de la Unión Europea, aseguró que valoran el 
papel de nuestro país con relación a los retos que enfrenta junto con los países de 
América Latina. 

“Esperamos que en los próximos meses las negociaciones del Acuerdo Global 
Modernizado, se puedan concluir con el apoyo de esta Soberanía, lo cual será 
beneficioso para nuestras economías”. 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=GbSNzRbeoGU 
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