XXIII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea
Bruselas, Bélgica. 27 al 29 de noviembre de 2017

Los días 27 y 28 de noviembre de 2017 se llevó a cabo en Bruselas, Bélgica, la XXIII Reunión
de la Comisión Parlamentaria Mixta México - Unión Europea, en la que ambas delegaciones
intercambiaron opiniones sobre la importancia de las relaciones entre el bloque europeo y México
y, de manera especial, la modernización del Acuerdo Global. La reunión coincidió con el inicio
de la sexta ronda de negociaciones sobre dicho Acuerdo celebrada en la Ciudad de México los
días 29 y 30 de noviembre.
En representación del Senado de la República asistió el Senador Rabindranath Salazar Solorio,
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa y Co-presidente de la Comisión
Parlamentaria Mixta. La delegación europea fue encabezada por la Eurodiputada Teresa
Jiménez Becerril, también Co-presidenta.
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Durante esta edición de la Comisión Parlamentaria Mixta se abordó el tema de la situación
política y económica de México y de la Unión Europea, así como los avances del proceso de
modernización del Acuerdo Global. Durante el panel sobre el multilateralismo y cambio climático
ante los nuevos retos internacionales, los Legisladores señalaron que frente a los desafíos
actuales es necesario sumar esfuerzos para avanzar en el cumplimiento de los objetivos
establecidos en los Acuerdos de París.
Ambas delegaciones reiteraron su compromiso de continuar la cooperación en los temas de
interés común, y de manera especial atender las necesidades actuales que presentan los flujos
migratorios en América Latina, así como en Europa. Mencionaron también que los nuevos
desafíos en el ámbito de la seguridad aérea, terrorismo y ciberterrorismo, requieren el
reforzamiento de la cooperación bilateral y multilateral, para que se implementen los Objetivos
de Desarrollo Sostenible que plantea la Agenda 2030.
Por otro lado, al abordar la situación política en Europa, exhortaron a que la Unión Europea se
mantenga firme ante los desafíos en materia económica, política y social dentro de los Estados
miembros. De igual forma, hicieron énfasis en la urgente necesidad de enfrentar las altas tasas
de desempleo, así como el creciente apoyo a partidos políticos xenófobos.
Coincidieron en que las relaciones diplomáticas basadas en el respeto mutuo y en el Derecho
Internacional, son la base para la paz y la seguridad internacionales. Agregaron que al defender
estos principios se puede fortalecer e impulsar la estabilización política y económica con la
finalidad de construir sociedades prósperas más justas y estables.
Para finalizar los trabajos, los Legisladores de ambas delegaciones expresaron el deseo de
continuar fortaleciendo la relación comercial así como construir puentes que fomenten el
intercambio de estrategias que contribuyan a la solución de temas que aquejan a ambas
regiones.
En firma de la Declaración Conjunta, la delegación europea expresó su solidaridad con el pueblo
mexicano por los sismos ocurridos en el mes de septiembre.
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=902
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_3_serieuropa_4.pdf
Infografía. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/EUROLAT.png
Declaración Conjunta, http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Declaracion_XXIII_CPM.pdf
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