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PREGUNTA.- ¿Para usted cuál es el principal valor que tiene esta 
reunión interparlamentaria?  
 
RESPUESTA.- Esta reunión, y así se planteó desde un principio, es la 
oportunidad para que diputados y senadores de los dos países nos 
podamos hablar con verdad de lo que sucede, de cómo vemos la 
realidad en nuestros países, de la economía, de la vinculación entre 
México y España, y también en el contexto internacional lo que cada 
uno de los países estamos viviendo.  
 
Porque, difícilmente, hoy algún país del mundo puede manifestar no 
estar vinculado con algo que sucede en otra latitud. Lo que nos 
sucede a los países de América Latina, a México en la relación con 
los Estados Unidos, de alguna manera involucra también al resto del 
mundo.  
 
Igualmente, las relaciones de España con la Unión Europea, el 
Brexit, son decisiones que toman ciertos países, pero que también 
inciden en el resto del mundo.    
 
PREGUNTA.- La preocupación por la nueva era Trump parece muy 
palpable en esta reunión. 
 
RESPUESTA.- Así es, esta preocupación por las políticas que ha 
tomado el presidente Trump, que en principio se refieren a 
mexicanos pero involucra a toda América Latina y también a países 
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de origen musulmán o con religión musulmana, que han estado 
estableciendo restricciones para su ingreso, los países árabes y 
vinculados con todo el mundo árabe.  
 
Entonces, son repercusiones que involucran a todo el mundo; así 
como le comento la salida del Reino Unido de la Unión Europea, por 
supuesto es un tema que preocupa al resto de los países. 
 
PREGUNTA.- ¿En qué sectores piensa usted que se puede intensificar 
todavía más la relación, por ejemplo, de Galicia con México? 
 
RESPUESTA.- Hubo una intervención muy importante del senador 
Cordero, de México, que además fue secretario de Hacienda en 
nuestro país en el anterior de gobierno. 
 
Él hablaba de que México ha dejado de ser un país exportador de 
petróleo. Quizás hace unos años, en 1980, gran parte de nuestras 
exportaciones eran petroleras, pero, a partir de ese tiempo, se ha 
hecho una inversión importante con manufacturas de alta 
tecnología. 
 
La inversión en materia aeronáutica, –todos los elementos que 
conforman los aviones- si bien, no se ensambla un avión entero en 
México, sí las diferentes partes que conforman la industria 
aeronáutica, tecnología para celulares, para televisiones de plasma, 
etcétera, alta tecnología, y es algo que conviene explorar, no 
solamente con los Estados Unidos y con América Latina, sino 
también con Europa. 
 
Y aquí se ha comentado que España ha diversificado la producción 
de una manera importante, esto que comentaban de que 
nuevamente los astilleros están trabajando y produciendo a 
excelente capacidad, pero también, por ejemplo, la producción de 
aguacate en España, que antes entendíamos que era un producto 
muy relacionado con México, hoy también son nuevos mercados que 
están explorando.  
 
Muchas gracias. 
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