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Ciudad de México, a 13 de febrero de 2018 
 

EDGAR ROMO GARCÍA 
Presidente de la Cámara de Diputados 

 
Mensaje en el marco de la inauguración de la 
XXIV Comisión Parlamentaria Mixta 2018, 
México - Unión Europea, en el Senado de la 
República  

 
 
Senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva de 
la  Cámara de Senadores.  
 
Senador Miguel Enrique Lucía Espejo, copresidente de la Comisión 
Parlamentaria Mixta México-Unión Europea.  
 
Diputada Teresa Jiménez Becerril, copresidenta de la Comisión 
Interparlamentaria Mixta México-Unión Europea, bienvenida 
diputada.  
 
Diputado Apolinar Casillas Gutiérrez, covicepresidente de la 
Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea.  
 
Señor jefe de la Misión de la delegación de la Unión Europea en 
México, Klaus Rudischhauser. 
 
Señor director general para Europa de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Francisco del Río.  
 
Estimados compañeros de parlamento tanto de la Unión Europea 
como de México.  
 
Distinguidos integrantes del Cuerpo Diplomático; señoras y señores 
embajadores que nos acompañan el día de hoy.  
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A nombre de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados 
Unidos Mexicanos, es un honor darles la bienvenida a esta Vigésima 
Cuarta Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión 
Europea.  
 
Son ya trece años desde la primera reunión que se llevó a cabo de la 
Comisión Parlamentaria Mixta, han pasado 23 reuniones y es de 
destacar que esta continuidad muestra que nuestros lazos de 
amistad y de cooperación son sólidos y que nuestra cercanía se 
apuntala por los esfuerzos compartidos para responder, de la mejor 
forma, a los retos de la globalidad.  
 
México y la Unión Europea estrechan una alianza firme y muy 
positiva que a lo largo de los años se ha consolidado a partir de 
acuerdos estratégicos para nuestras relaciones económicas, políticas 
y de cooperación. En esta alianza en la que compartimos cultura e 
historia, también compartimos la responsabilidad de hacer frente a 
las demandas mundiales de la nueva era, propiciando oportunidades 
conjuntas para llevar a nuestros pueblos las mejores condiciones de 
desarrollo y de crecimiento.  
 
México cree en la Unión Europea y nosotros estamos convencidos 
que la Unión Europea cree en México tanto que hoy en día es la 
Unión Europea el tercer socio comercial y uno de los principales 
inversionistas extranjeros en nuestros país. Ello es resultado de los 
grandes acuerdos que hemos alcanzado con el paso de los años en 
nuestra relación bilateral y ante los cuales la relación  y el trabajo 
interparlamentario han sido clave para lograrlo. 
 
Los retos globales son cada vez más complejos pero también cada 
vez nos presentan mayores oportunidades para estrechar nuestra 
amistad y continuar en el fortalecimiento de nuestros acuerdos para 
generar mejores beneficios comunes.  
 
Hoy en día, la globalización más que presentar oportunidades para 
reducir distancias e interconectarnos comercialmente, es una lucha 
constante por la igualdad entre todos, es una lucha para proteger los 
derechos humanos en el mundo, es la búsqueda para que los 
humanos recuperemos, precisamente, la humanidad.  
 
Ante ello, México y la Unión Europea han sabido abrazar una 
relación unida, fijando visiones para compartir en el mundo, para 
ganar juntos, para avanzar juntos, para apoyarnos juntos. Sigamos 
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en ese camino, reafirmemos un profundo no a la división entre los 
pueblos y sigamos demostrando con hechos que nosotros apostamos 
por un mundo humano de naciones aliadas que buscan apoyos 
mutuos para tener crecimientos mutuos.  
 
México y la Unión Europea son actores con un peso e influencia cada 
vez mayores en la gobernanza internacional del siglo XXI. Ambos 
compartimos valores comunes como la democracia, el combate a la 
corrupción, el respeto a los derechos humanos, la defensa al libre 
comercio y la lucha contra el cambio climático. 
 
Siempre ha existido la firme determinación de contribuir entre 
nosotros para elevar el bienestar de nuestras sociedades, con base 
en esos valores comunes y sabemos que seguiremos en ese sendero. 
 
Desde el plano legislativo los retos también evolucionan. En nuestros 
respectivos parlamentos hemos mantenido una lucha constante para 
adaptar nuestros marcos regulatorios a las demandas de la sociedad 
moderna.  
 
Sin duda, compartir nuestras experiencias en el marco de este 
trascendental espacio nos permitirá ampliar los horizontes, contar 
con una visión más nutrida y con más elementos que podamos llevar 
a la práctica en nuestro quehacer parlamentario. 
 
La Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, además de 
fortalecer nuestros lazos de amistad, es un espacio para contribuir a 
la estabilidad y prosperidad de nuestras respectivas regiones a partir 
de la profundización del diálogo parlamentario, además de que 
damos seguimiento a todos los aspectos de las relaciones entre la 
Unión Europea y México, en particular a la aplicación del acuerdo 
global en los temas económicos, de diálogo político y de 
cooperación. 
 
Por lo tanto, el llamado de los trabajos de esta reunión nos 
compromete a aprovechar este gran encuentro para profundizar y 
lograr acuerdos tangibles que se traduzcan en políticas reales y 
vinculantes que nos permitan alcanzar los objetivos conjuntos que 
nuestros pueblos se han trazado. 
 
La agenda de estos tres días es extensa e intensa cubriendo temas 
de trascendencia para nuestras sociedades como lo son reforzar la 
protección de los derechos humanos en México y en la Unión 
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Europea, lo cual involucra temas de migración, derechos de las niñas 
y niños, de la cultura de la legalidad, seguir luchando por la igualdad 
de género y reducir la violencia contra la mujer en nuestras 
regiones, la cohesión social, la recuperación de nuestras sociedades 
y la prevención de violencia. 
 
También, en el rubro económico nos sigue demandando alternativas 
para crecer en comercio e inversiones y generar apoyos para las 
Pymes, y, por supuesto, el tema de la movilidad, transporte y 
turismo sostenible, materias que hoy en día nos exigen de 
legislaciones vanguardistas. 
 
El marco de esta gran reunión es retador, pero estoy convencido de 
que el diálogo y los aportes que surjan de esta Vigésima Cuarta 
Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea 
se van a traducir en resultados trascendentales para el bien de 
nuestras regiones y de nuestra gente. 
 
Deseo el mayor de los éxitos a todos los participantes, estoy seguro 
de que tendremos muy buenas conclusiones para manifestar una 
declaración conjunta que involucre grandes planteamientos con 
acuerdos que nos vinculen, para que juntos hagamos frente a los 
nuevos desafíos que nuestras regiones enfrentan. 
 
Una vez más, les expreso la más cordial bienvenida y reiterarles 
como mexicano y a nombre de la Cámara de Diputados que para el 
Congreso de la Unión ser anfitriones de esta reunión nos enorgullece 
y nos emociona. Enhorabuena.  
 
Muchas gracias. 

 
 

-- ooOoo -- 


