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Muchísimas gracias, en primer lugar, gracias señora presidenta de la 
Cámara de Diputados, querida Laura Rojas, querida diputada, por 
impulsar este encuentro. 
 
Señoras y señores diputados miembros de la Cámara de Diputados de 
México, y también diputadas y diputados del Congreso de los 
diputados, señor embajador del reino de España, celebro verlo, 
celebro verte querido Juan en este encuentro. Buenas tardes y 
buenos días a todos los que estáis al otro lado del océano. 
 
Con esta sesión telemática recuperamos muchas cosas en el 
Congreso de los Diputados, con ella retomamos las actividades 
internacionales de la Cámara, lo que la presidenta mexicana decía 
“la diplomacia parlamentaria, una de las patas importantes de esa 
diplomacia parlamentaria, interrumpidas precisamente tras la 
irrupción de la Covid-19, y a mí personalmente me ilusiona que este 
primer encuentro internacional, este retomar de la actividad 
internacional se haga precisamente con México. 
 
Así que asumimos con ilusión las posibilidades que nos ofrecen las 
tecnologías de la comunicación para mantener los contactos y el 
intercambio de ideas y experiencias más relevante que nunca, 
precisamente por la pandemia. 
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Uno de los retos que ésta nos plantea es precisamente evitar que las 
necesarias medidas de contención nos arrojen a un mundo más 
cerrado, más insolidario y, en consecuencia, más empobrecido para 
todos. 
 
Bienvenidas sean las herramientas de relación telemática y, aunque 
no tengamos la calidez de los encuentros presenciales, espero que 
podamos aprovecharlas para mantener, incluso, impulsar la 
cooperación entre nuestros parlamentos, y el conocimiento y 
aprovechamiento recíproco de nuestras experiencias, del mismo 
modo que lo hacemos a diario los ciudadanos mexicanos y españoles 
para mantener los vínculos personales y sociales que nos unen. 
 
Con esta sesión, en segundo lugar, recuperamos también los 
trabajos preparatorios de la décimo sexta Reunión 
Interparlamentaria entre España y México, largamente retrasada por 
el prolongado periodo electoral, precisamente en España, y que 
encuentra hoy a nuestros países ya con parlamentos y gobiernos 
constituidos, y ante años de importantes decisiones de 
transformación política y transformación social. 
 
La lucha contra la pandemia centra hoy nuestra atención y nuestra 
actividad, como prácticamente lo hace en todos los países del 
mundo, pero no puede hacernos olvidar los retos y proyectos que 
tenemos por delante, cuyo sentido y urgencia, además, se 
incrementa frecuentemente por la situación generada por la Covid 
y, sobre todo, por sus consecuencias económicas y sociales, con 
ella, con esta sesión, con esta reunión preparatoria, precisamente, 
de la cumbre, damos en tercer lugar cause al intercambio y a la 
cooperación entre dos de los países más afectados por la pandemia 
en nuestros marcos continentales. 
 
Aun y cuando la afectación a la vida y la salud de las personas 
continúa siendo nuestra principal preocupación, las consecuencias 
sociales y económicas de la crisis para el mundo y, en particular, 
para nuestros países, reclaman también la adopción de respuestas 
sólidas y acertadas, y del mismo modo que la lucha sanitaria frente a 
la pandemia se beneficia y hasta exige la actuación concertada y de 
la cooperación y la solidaridad entre países, también la recuperación 
social, la recuperación económica, estoy segura, será más efectiva y 
más sólida, cuanto más se asuma y resulte de esos mismos esfuerzos 
de acción conjunta y acuerdo internacional entre gobiernos, desde 
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luego, pero también entre sociedades, entre ciudadanía, y también 
entre personas, incluso, entre parlamentarios. 
 
Finalmente, con esta sesión enviamos una clara señal desde los 
parlamentos, para impulsar la preparación y celebración de la 
Comisión Binacional entre España y México, que esperamos tenga 
lugar tras los mismos retrasos que ha sufrido nuestra 
interparlamentaria tan pronto como sea posible. 
 
Recuperar la normalidad, aunque sea nueva y a distancia, la 
presidenta Rojas hacía referencia a esa nueva normalidad, con una 
reunión entre México y España, España y México, es, desde luego, 
expresión de la importancia que el Congreso de los diputados 
confiere a las relaciones entre nuestros países. Fundamentar esa 
importancia en nuestros lazos históricos puede, en ocasiones, 
ocultar una realidad enormemente indiscutible desde mi punto de 
vista.  
 
México y España son socios preferentes, no sólo nuestros Estados, 
también nuestras sociedades; lo son, lo somos, a título individual, 
pero también como puertas de entrada a nuestros continentes y 
nuestros respectivos espacios supranacionales, cada día más 
importantes para todos y en los que la voluntad de actualización e 
intensificación de la Unión Europea ha quedado atestiguada 
precisamente en el reciente acuerdo alcanzado sobre la 
modernización del acuerdo global Unión Europea-México 2000. 
 
México es el principal socio comercial de España en Iberoamérica, el 
primer destino de nuestras exportaciones a la región, y entre los 
primeros de nuestras exportaciones fuera de Europa, es también 
uno de los principales destinos de la inversión española que, a su 
vez, es la segunda más importante en México tras la de Estados 
Unidos, y recíprocamente México es también el sexto inversor 
internacional en España y el segundo fuera de la Unión Europea. 
 
Todos esos datos son, además, persistentes, no vienen de ayer, sino 
que crecen sobre una relación económica estable y sólida, valgan 
como ejemplo el especial impulso de la Alianza Público-Privada para 
el desarrollo, impulsada por AECID en México y transformada 
recientemente en la Mesa de Empresa y Desarrollo de la 
Cooperación Española en México, en la que se integran 22 empresas 
comprometidas en el desarrollo de la responsabilidad social 
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corporativa y en el alcance de los ODS, de los Objeticos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 
 
O los 130 años de vida y actividad fructífera que celebra en 2020 la 
Cámara Española de Comercio en México, ejemplos también que 
muestran una realidad que van mucho más allá de las decisiones 
gubernamentales y que nace de nuestras sociedades civiles que 
están muy relacionadas con muchísimos lazos establecidos durante 
décadas de nuestra historia, porque España es también el tercer 
destino mundial de los mexicanos en el exterior, y el segundo para 
sus estudiantes; México, el tercer destino iberoamericano para los 
españoles y, tras la recepción de los miles de españoles exiliados, 
hacía referencia a ello la presidenta Rojas, no solo acogidos, sino 
propiamente salvados por México al finalizar nuestra Guerra Civil, se 
convirtió, sin duda, en el país de asilo por excelencia y aquel en que 
más nacionales españoles encontraron una nueva patria. 
 
Uno de ellos fue José María Muriá, primer mexicano de su familia, 
quien nació en México en 1942 a la llegada de sus padres españoles 
exiliados desde Francia, para después convertirse en profesor de la 
Universidad de Guadalajara y de Colegio de Jalisco, valgan sus 
palabras pronunciadas en la Cámara de los Diputados de México el 
pasado año que expresan, yo creo que con mucha precisión, lo que 
México supo ofrecer a tantos españoles, a parte de la vida misma, 
decía él, pero es poca cosa, incluso la posibilidad de sobrellevarla 
mejor que en cualquier otro lugar. 
 
Las relaciones entre México y España son, pues, mucho más fuertes 
e intensas que cualquier vínculo histórico, comercial o cultural, 
porque los engloban a todos ellos y los incorporan a tantas y tan 
intensas relaciones personales y hasta íntimas, que no existe mejor 
sustrato sobre el que seguir buscando y construyendo acuerdos y 
puentes para un proyecto de futuro en común, estable, sólido y 
abierto, que es lo que nos exigen nuestras sociedades y nuestros 
ciudadanos y nuestras ciudadanas, y también nuestros propios socios 
europeos e iberoamericanos. 
 
El espacio para los proyectos comunes a nuestras dos naciones es 
enorme y cuenta con sólidas bases en ámbitos tan diversos como la 
educación superior, el cambio energético, las comunicaciones o la 
edición en castellano. Nuestro reto no es encontrar lo que nos une, 
yo creo que ese es un reto superado, sino saber generar el entorno 
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necesario para garantizar e impulsar la tarea común que hace ya 
muchos años que nuestras sociedades vienen desarrollando. 
 
Estoy segura que la reunión de hoy servirá precisamente para eso, 
para trabajar en esa línea, para impulsar la colaboración y la 
solidaridad inmediata vinculada con la crisis de la Covid, y para 
compartir experiencias, tejer nuevas complicidades e impulsar los 
acuerdos que nos reclama una realidad tan evidente como común y 
fructífera. 
Así que les deseo a todos los participantes, a todos los diputados y 
diputadas activos de ambas cámaras, que aprovechen esta ocasión, 
como decía, sin esa calidez de lo presencial, pero esperando que 
esta primera aproximación sirva precisamente para poder celebrar 
bien pronto esa cumbre que todos deseamos hacer en plena 
normalidad. 
 
Muchísimas gracias. 
 

--ooOoo-- 


