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Introducción 

Una Delegación de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República realizó una visita 

de trabajo a Estrasburgo, Francia los días 21 al 23 de mayo, en la que sostuvo reuniones con 

legisladores del Parlamento Europeo y con altos funcionarios del Consejo de Europa y de la Corte 

Europea de Derechos Humanos. 

      

 

 
Senadoras de la Delegación de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Parlamento Europeo 

Senadora Marcela Guerra Castillo, Senadora Gabriela Cuevas Barron y Senadora Lisbeth Hernández Lecona 

 

La Delegación estuvo integrada por: 

 

1) Senadora Gabriela Cuevas Barrón (PAN), Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores;  

2) Senadora Marcela Guerra Castillo (PRI), Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores-

América del Norte y Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores; y 

3) Senadora Lisbeth Hernández Lecona (PRI), Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.  

 

Durante su estancia en Estrasburgo estuvieron acompañadas por la Embajadora de México ante la 

Unión Europea, Embajadora Emérita Sandra Fuentes Berain y por el Encargado de Negocios, a. i. de 

la Oficina de México en Estrasburgo, Alejandro Martínez Peralta.  
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Desarrollo de la Visita de Trabajo al Parlamento Europeo 

 
Martes 21 de mayo 

Cena informal con Euro Diputados  

Además de la delegación participó el Euro Diputado José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE, 

España), Presidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana  y el Euro Diputado Ricardo 

Cortés Lastra (S&D, España), Presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México. En el evento 

intercambiaron puntos de vista sobre la XV Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-

Unión Europea, celebrada a principios de mes de mayo. Asimismo, discutieron los temas que son más 

relevantes para México en su relación con la UE. 

 

Miércoles 22 de mayo 

Reunión de trabajo con el Director General de Derechos Humanos y Estado de Derecho del Consejo 

de Europa (CoE), Sr. Phillipe Boillat (11:15 a 12:30 hrs.)  

 

En el encuentro participó también la señora Elda 

Moreno, Directora del Departamento de Igualdad 

de Género y Dignidad Humana del CoE. El 

funcionario europeo señaló que la mayoría de las 

convenciones recientes del organismo están 

abiertas a la adhesión de países no miembros del 

CoE, por lo que es de gran interés para la 

organización que México pudiera adherirse a 

algunas de ellas. Se refirió en específico a aquellas 

en las que se ha mostrado interés por parte de 

autoridades de los poderes ejecutivo o legislativo 

de nuestro país, en particular el Convenio sobre  

Prevención y Lucha contra la Violencia contra las 

Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), el Convenio para la Protección de los 

Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual (Convenio de Lanzarote), el Convenio contra la 

Ciberdelincuencia o Cibercrimen (Convenio de Budapest) y el Convenio Para la Protección de las 

Personas con Respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal (Convenio 108).  

 

Las senadoras explicaron las modificaciones que ha realizado nuestro país, tanto en el ámbito 

legislativo como ejecutivo, a fin de fortalecer la protección de los derechos de las mujeres y de los 

niños en particular. Respecto al Convenio de Budapest, el Sr. Boillat se refirió a él como el “estándar 

dorado” de la legislación internacional en la materia y recordó que México fue invitado a adherirse 

desde 2007. En cuanto al Convenio 108, el funcionario destacó que dos comisionadas del Instituto 

Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) han manifestado interés en adherirse 

al convenio, pero hasta el momento no ha habido una respuesta formal. Las legisladoras expresaron 

su interés en el contenido de los textos y señalaron que solicitarían información al Gobierno Federal 

para conocer el estado que guarda el análisis de adhesión a estos instrumentos. 

Delegación de la Comisión de Relaciones Exteriores en Reunión de trabajo con el 

Director General de  Derechos Humanos  y Estado de Derecho del Consejo de 

Europa (CoE), Sr. Phillipe Boillat 
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Reunión de trabajo con el Vice Presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH), Juez 

de Andorra, Josep Casadevall, y el Juez de España, Luis López Guerra (15:30 a 16:30) 

 

Los jueces hicieron una amplia exposición sobre el funcionamiento de la Corte, desde los criterios de 

admisibilidad de los casos, hasta explicaciones específicas sobre casos muy significativos de particular 

interés. Señalaron que en el año 2012 se presentaron más de 65 mil solicitudes, pero más de un 98% 

son declaradas inadmisibles. En los últimos años se ha logrado una disminución de los casos (a 

principios de 2012 eran más de 151 mil), sin embargo, siguen pendientes más de 130 mil casos. 

Explicaron que aunque las sentencias de la Corte son declaratorias, el Comité de Ministros del CoE 

supervisa su cumplimiento por lo que se ejecutan de forma prácticamente vinculatoria, en la gran 

mayoría de los casos. Los jueces explicaron en particular la diferencia que existe entre la CEDH y la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las legisladoras y la Embajadora de México ante la UE 

plantearon preguntas sobre el funcionamiento de la Corte, que fueron respondidas por parte de los 

jueces. La parte mexicana explicó que en México se han llevado a cabo modificaciones a la 

normatividad nacional de tal manera que las convenciones de derechos humanos se encuentran al 

mismo nivel que la Constitución. Al final del encuentro, la delegación realizó una breve visita por las 

instalaciones de la Corte, donde visitaron la Gran Sala. 

 

Reunión de trabajo con la Secretaria General Adjunta del Consejo de Europa, Sra. Gabriella 

Battaini-Dragoni (17:00 a 18:00). 

 

En el encuentro estuvieron presentes también el señor Zoltán Taubner, Director de Relaciones 

Exteriores, la señora Elda Moreno, Directora del Departamento de Igualdad de Género y Dignidad 

Humana, y la señora Leyla Kayacik, Asesora Legal de la Secretaria General Adjunta. En la reunión se 

abordaron de manera sucinta los convenios discutidos durante la reunión previa sostenida con el 

Director General Boillat. Adicionalmente, la Señora Battaini recordó que México firmó en 2002 el 

Convenio del CoE de Derecho Penal sobre Corrupción (supervisado por el Grupo de Estados en 

Contra de la Corrupción, mejor conocido como GRECO), sin embargo, no se ha ratificado hasta el 

momento. Expresó que en la actualidad el tema de la corrupción es el tema más importante de la 

organización, por lo que considerarían muy relevante si nuestro país pudiera adherirse al mismo. Las 

legisladoras manifestaron que el actual gobierno y el poder legislativo otorgan una importancia 

especial al tema e incluso mencionaron que existe la propuesta del Presidente de crear una Comisión 

Nacional Anti Corrupción. 

 

 
Delegación de la Comisión de Relaciones Exteriores con Sra. Gabriella Battaini-Dragoni, 

Secretaria General Adjunta del Consejo de Europa. 
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La Senadora Marcela Guerra indicó que, en cinco meses después de que los grandes partidos 

suscribieran el Pacto por México, se han aprobado la ley laboral, la de contabilidad gubernamental 

para la transparencia, y contra el lavado de dinero, así como la reforma 

educativa. Añadió que se han puesto las bases para la futura Comisión 

anticorrupción y para la reforma financiera y de las telecomunicaciones.  

 La Senadora Guerra se comprometió a solicitar al Gobierno Federal cuál 

es la razón por la cual no se ha adherido nuestro país a ese instrumento. 

La Señora Battaini mencionó que actualmente está en proceso de 

redacción, una nueva convención sobre la integridad del deporte en 

contra de la manipulación de resultados y las apuestas ilegales. Señaló 

que actualmente hay varios países no miembros del CoE que participan en 

la redacción del texto y que, si México está interesado, podría ser de gran 

utilidad.  

 

Las legisladoras mostraron interés en el tema y se comprometieron a enviar toda la información, con 

miras a que nuestro país evalúe la factibilidad de participar en este esfuerzo. Finalmente, la 

funcionaria señaló que hay dos temas adicionales donde existe potencial para una cooperación más 

activa. El primero es el proyecto de Ciudades Interculturales, en el cual la Ciudad de México ya forma 

parte de las ciudades asociadas al mismo. El segundo es el de las Rutas Culturales, del cual se hizo 

una breve descripción. En síntesis, la reunión fue de gran valor para que las legisladoras conocieran 

de primera mano las actividades en las que se enfoca el CoE, a las diferencias existentes con la Unión 

Europea y a los temas en los que se puede incrementar la cooperación de México con el organismo. 

 

 

Cena de trabajo ofrecida por el Vicepresidente del Parlamento Europeo, Othmar Karas, en nombre 

del Presidente, Martin Schulz (20:00 a 22:00 hrs).  

 

En la cena participó el Eurodiputado Elmar Brok (PPE, Alemania), Presidente de la Comisión de 

Asuntos Exteriores del Parlamento, el Eurodiputado Santiago Fisas Ayxela (PPE, España), la 

Eurodiputada (PPE, España), Teresa Jiménez-Becerril Barrio. Asistieron también Etienne Bassot, Jefe 

de Unidad del Departamento Temático de Relaciones Exteriores del PE; Alfredo Conte; Jefe de 

División de Planificación Estratégica, Servicio Europeo de Acción Exterior; y Fernando González 

González, del Secretariado de la  Comisión de Asuntos Exteriores. 

 

El Diputado Karas se congratuló por su reciente visita a México, en el marco de una reunión de 

parlamentarios del G20. Señaló que el Presidente Schulz no pudo recibir a la delegación mexicana 

pues se encuentra en Bruselas en la Cumbre de Jefes de Estado de la UE. Respecto a la cooperación 

bilateral, señaló que el acuerdo global firmado con México ha sido un modelo para el acercamiento 

con otros países, pero que es necesario actualizarlo, en particular por las negociaciones actuales 

respecto a un acuerdo con Canadá y con Estados Unidos. Al respecto, tanto la Embajadora Fuentes 

como la Senadora Cuevas expresaron que para México sería mejor que la UE negociara el acuerdo 

con los miembros del TLCAN en su conjunto, en vez de hacerlo de manera individual. Al mismo 

Senadora Marcela Guerra con  

Sra. Gabriella Battaini-Dragoni. 
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tiempo, reconocieron que tanto los miembros de la Comisión Europea como las autoridades de 

Washington han señalado que eso complicaría aún más la negociación.  

 

La parte mexicana habló sobre las negociaciones en curso para que, tanto México como Estados 

Unidos, se integren al Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP, por sus 

siglas en inglés). Se informó también que uno de los esfuerzos que ha suscitado interés por parte de 

la UE es la Alianza del Pacífico, cuya Cumbre presidencial se estaba desarrollando en ese momento 

en Colombia. La Embajadora Fuentes informó que la UE ha manifestado su interés en obtener el 

estado de observador en el mecanismo. En la cena los legisladores hablaron de temas de interés 

global, como la situación en Siria y en el Medio Oriente.  

 

Respecto al tema de cooperación para el desarrollo, la delegación mexicana expresó su preocupación 

por el hecho de que con las nuevas regulaciones de la UE, se detuvieran los proyectos con México. La 

Senadora Cuevas indicó que a pesar de que el PIB per cápita es relativamente alto en la región, existe 

todavía pobreza en una gran parte del país, por lo que es necesario continuar con estos proyectos. La 

Embajadora Fuentes agregó que, por cada euro otorgado por la UE, México destinaba un euro, por lo 

que no puede considerarse una donación sino como cooperación conjunta. Añadió que ahora la 

cooperación tendrá que llevarse a cabo bajo el esquema de los países con los cuales existe una 

“asociación estratégica”. El Euro Diputado Brok expresó que México manifiesta que es un país rico o 

pobre, cuando le conviene.  

 

Antes de concluir el evento, la Senadora Cuevas, ofreció unas palabras de agradecimiento a nombre 

de la delegación. Se congratuló por la reciente reunión interparlamentaria entre la UE y México, así 

como por la visita del Vicepresidente Karas. Reiteró que a nuestro país le interesa mucho formar 

parte de las negociaciones comerciales entre la UE y Estados Unidos. Señaló que actualmente se 

encuentra en proceso una reforma en materia energética que hará más competitivo a nuestra 

nación. “México va a tener un potencial sorprendente”, agregó. En otro orden de ideas, se refirió al 

tema de la niñez. Recordó que en la última reunión de la Unión Interparlamentaria, las legisladoras 

mexicanas ingresaron, apoyadas por Bahréin, el tema de los niños. Solicitó el apoyo de la UE en este 

esfuerzo. Por otra parte, agradeció el apoyo del Parlamento Europeo a la candidatura del Dr. 

Herminio Blanco a la Organización Mundial del Comercio. Finalmente, externó que para México la 

relación con la UE es verdaderamente “estratégica” y por eso hizo votos para que los contactos al 

más alto nivel continúen incrementándose. El Eurodiputado Fixas manifestó oficialmente su interés 

en que la próxima reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México se realice en Monterrey, 

en el primer trimestre de 2014, antes de las elecciones en el Parlamento Europeo. La Senadora 

Guerra, Senadora por el estado de Nuevo León se comprometió en dar seguimiento al tema para 

lograr el apoyo de las autoridades federales, estatales y locales. 

 

Jueves 23 de mayo 

Intervención de la delegación mexicana en la Reunión Extraordinaria del Comité de Asuntos 

Exteriores del Parlamento Europeo (09:15 a 09:35 hrs.)   

 

En el marco de la sesión del Parlamento Europeo en Estrasburgo, el Comité de Asuntos Exteriores 

llevó a cabo la reunión extraordinaria para recibir a la delegación mexicana y para abordar el tema de 

la situación en Ucrania. El título de la reunión otorgado por el PE fue el siguiente: “Intercambio de 

puntos de vista con una delegación de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento mexicano, 
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encabezada por la senadora Gabriela Cuevas, sobre las relaciones UE-México y los retos comunes en 

materia de política exterior”. El video de la sesión se localiza en la siguiente liga: 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/committees/video?event=20130522-1000-COMMITTEE-

AFET 

 

La sesión inició con la intervención de la Senadora Gabriela Cuevas, quien habló a nombre de la 

delegación visitante. En su intervención destacó el interés en que las negociaciones actuales con 

Estados Unidos y Canadá, no se realicen en separado, sino que se haga como TLCAN en su conjunto. 

Manifestó que México es una economía abierta y se refirió específicamente a la Alianza del Pacífico, 

en el cual ya son observadores España y Francia y Portugal han solicitado su ingreso en la misma 

calidad. Respecto al tema de la cooperación internacional, lamentó los cambios propuestos para el 

periodo 2014-2020, en el que se considera a nuestro país con un país de renta media alta, por lo cual 

no se pueden destinar recursos para la cooperación bilateral. Por lo anterior, expresó su interés en 

que se planteen nuevas estrategias para seguir beneficiando a millones de mexicanos.  

 

 
                                      Intervención de la Senadora Gabriela Cuevas en el Comité de Asuntos Exteriores en el Parlamento Europeo 

 

Al terminar la intervención, cuatro euro diputados realizaron preguntas a la delegación mexicana. La 

primera fue la Eurodiputada Barbara Lochbihler (Verdes, Alemania), Presidenta de la Subcomisión de 

Derechos Humanos. La legisladora se refirió al caso de la muerte de la defensora de derechos 

humanos mexicana Bety Cariño y el observador finlandés Jyri Jaakkola cuando pretendía llevar ayuda 

humanitaria a los habitantes de San Juan Copala en 2010. Indicó que desde entonces nadie ha 

comparecido en los tribunales, a pesar de que en otoño pasado hubieron algunas noticias 

alentadoras pues una de las personas involucradas fue arrestada, sin embargo, no se ha llegado a 

una resolución sobre el caso. Al respecto, solicitó apoyo al Senado para acelerar el caso. Por otra 

parte, indicó que durante su visita a México visitaron Oaxaca, donde existe un potencial para 

establecer turbinas para generar energía eólica. “Por motivos difíciles de comprender para nosotros, 

el acceso de los campesinos a su tierra está restringida y la población nos habla de un profundo 

sentimiento de infelicidad respecto a su situación actual”, señaló. Solicitó saber si esa es una política 

común en México. 

 

Acto seguido, la Eurodiputada Ana Gomes (S&D, Portugal), se refirió a los feminicidios en México, 

particularmente en la frontera norte, e hizo preguntas sobre la política activa del Gobierno mexicano 

respecto a sus ciudadanos condenados a la pena capital en Estados Unidos. De igual manera, pidió su 

opinión a la Senadora Cuevas respecto a la posibilidad de alargar el Canal de Panamá y los efectos 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/committees/video?event=20130522-1000-COMMITTEE-AFET
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/committees/video?event=20130522-1000-COMMITTEE-AFET
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que esta acción tendría en la economía de la región y, para terminar con su intervención, hizo 

preguntas a la Senadora acerca de las condiciones de los trabajadores en México. 

 

Le siguió el Vicepresidente Primero de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, 

Santiago Fisas Ayxela (PPE, España), quién agradeció a la Senadora Cuevas la cálida bienvenida que 

recibió su Comisión en su visita a México el mes pasado e hizo extensiva la invitación al Comité para 

revisar el Tratado Comercial de la UE con nuestro país en un momento en el que también se estudia 

un posible TLC con América del Norte. 

 

Al responder, la Senadora Cuevas refirió que México exige el respeto a los derechos humanos de 

todos los migrantes nacionales en Estados Unidos y, del mismo modo, ha adquirido un compromiso 

activo con los migrantes del resto de América a través de la reforma migratoria, instrumento que 

entiende la naturaleza del país como país de origen, tránsito y destino de los flujos migratorios del 

continente. A esto, añadió que el crimen organizado es una pesada carga en el trabajo por la 

salvaguarda de las garantías de los migrantes pero aseguró que, durante los primeros meses de la 

administración del Presidente Lic. Enrique Peña Nieto, las muertes relacionadas a estas “mafias” han 

disminuido hasta en un 17% a nivel global. Aseveró que nuestro país se encuentra en un periodo de 

reformas y transiciones, y que una de las áreas que se está transformando es la de la procuración de 

justicia.  

 

La Senadora Cuevas hizo énfasis en que México se encuentra trabajando arduamente en concretar 

las reformas que permitan a una mayoría de la población acceder a la clase media y mejorar 

significativamente su calidad de vida. En respuesta a la pregunta de la Eurodiputada Gomes, la 

Senadora aclaró que la mano de obra es más barata en China, pero no está a la par de la eficiencia y 

rentabilidad de la mexicana. Respecto a este tema, mencionó los importantes logros obtenidos con la 

Reforma a la Ley del Trabajo, que permite establecer una estructura legal muy sólida que hace 

atractiva la inversión en México mientras que, al mismo tiempo, protege los derechos de los 

trabajadores.  

 

En el tema de la ampliación del canal de Panamá, aseguró que velar por la paz y la estabilidad de la 

zona será un reto que deberán encabezar los gobiernos centroamericanos, contando por seguro con 

el apoyo de nuestro país.  

 

Terminada la intervención de la Senadora Cuevas, las Senadoras Guerra y Hernández detallaron las 

respuestas dadas a algunas de las preguntas. Sobre la política mexicana en el caso de ciudadanos 

condenados a la Pena de Muerte en Estados Unidos, la primera recalcó que las instituciones 

gubernamentales ofrecen toda la asistencia requerida a nuestros connacionales, al tiempo que 

respetan y reconocen la reglamentación vigente en los distintos estados de Estados Unidos y los 

crímenes o faltas en los que pudieron incurrir los condenados mexicanos. La Senadora Lisbeth 

Hernández, por su parte, puntualizó que el principal eje de la nueva administración es la preservación 

y procuración de la paz a través de estrategias de seguridad regional y de combate al crimen 

organizado. Mencionó también los diferentes esfuerzos del gobierno del Presidente Peña Nieto en 

contra del hambre y el trabajo que se lleva a cabo en materia legislativa para lograr la homologación 

legal de los tratados de derechos humanos en el país y de la definición del crimen de feminicidio. 
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La Senadora Marcela Guerra apuntó que en el tema de Condenados a Muerte que prevalece en 

Estados Unidos, actualmente la Secretaría de Relaciones Exteriores entregó al Senado de la República 

un informe detallado sobre la situación que prevalece en ese tema. Hizo mención que del total de 

condenados en ese país, desafortunadamente 61 de esas 

personas son mexicanas. Además recalcó que la Secretaría 

de Relaciones Exteriores en materia de protección consular, 

ha instrumentado una campaña preventiva de información 

que alerte a los migrantes mexicanos sobre sus derechos y 

se les ofrecen diversas recomendaciones, entre ellas señaló 

que los consulados de México llevan a cabo una serie de 

acciones, gestiones e intervenciones en beneficio de 

nuestros connacionales, la cual se realiza con estricto apego 

a las convenciones consulares vigentes y en el marco de los 

principios del derecho internacional público. 

Asimismo, indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores creó en septiembre del año 2000 el 

“Programa de Asistencia Jurídica a Mexicanos Sentenciados a Pena de Muerte”, en respuesta a los 

ciudadanos de origen mexicano que enfrentaban una sentencia capital en los Estados Unidos. A 

partir del 2001, el Programa comenzó a incluir casos de connacionales no sólo sentenciados a 

muerte, sino también de aquellos que enfrentaban procesos judiciales que podrían culminar con la 

imposición de la pena capital, convirtiéndose en el “Programa de Asistencia Jurídica para Casos de 

Pena Capital”, respondió la Senadora Marcela Guerra. 

Terminada la reunión, realizaron un saludo al Pleno del Parlamento. 

 

A solicitud de las legisladoras, ofrecieron una breve entrevista al corresponsal de la Agencia EFE en 

Estrasburgo, que fue replicada en algunos medios de habla española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Senadoras Marcela Guerra y Lisbeth Hernández, en su 

intervención en el Parlamento Europeo. 
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Anexos 

  

Orden del día de la reunión Extraordinaria del  

Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo (09:15 a 09:35 hrs.) 

 Jueves, 23 de mayo 2013 09:00-09:35 hrs. 

 Aprobación del programa 

 Comunicaciones del Presidente 

 Intercambio de puntos de vista con una delegación de la Comisión de Asuntos Exteriores del 

Parlamento Mexicano, encabezados por la Senadora Gabriela Cuevas, sobre las relaciones 

UE-México y los desafíos comunes de política exterior. 

 

 


