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PRIMERA REUNIÓN Y SESIÓN PLENARIA DEL  

CONSEJO ESTRATÉGICO FRANCO-MEXICANO 

París, Francia. 

Los días 5 y 6 de noviembre 2013 tuvo lugar la primera reunión del Consejo Estratégico Franco-

Mexicano, un acuerdo político que busca estrechar la relación bilateral entre México y Francia. El 

espacio creado por el CEFM permite al Senado de la República dinamizar el diálogo político con 

miras a profundizar las relaciones económicas y comerciales entre ambas naciones, así como 

ampliar la cooperación en los ámbitos educativo, cultural, de investigación, innovación, 

capacitación y seguridad.  

A dicha reunión asistieron, tanto de la parte francesa como de la mexicana, integrantes del sector 

público, privado y académico.  

La delegación mexicana la conformamos distintos Miembros del CEFM, como 

1) Sr. Jorge Castañeda Gutman, Co-presidente del CEFM; 

2) Srita. Gabriela Cuevas Barron, Senadora, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores de la Cámara de Senadores; 

3) Sr. Eloy Cantú Segovia, Diputado, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la 

Cámara de Diputados; 

4) Sr. Fernando Chico Pardo, Presidente de Aeropuerto del Sureste; 

5) Sr. Luis de la Calle, Presidente de De la Calle, Madrazo, Mancera S.C.; 

6) Sr. Juan Gallardo Thurlow, Presidente de Grupo GEPP; 

7) Sr. Carlos Elizondo Mayer-Serra, ex-Representante permanente de México ante la OCDE; 

8) Sr. Alberto Ruy Sánchez Lacy, Director General de la revista Artes de México;  

9)  Sr. Lorenzo Lazo Margáin, Sherpa de Miguel Alemán, Presidente de Interjet; y 

10) Sr. Delfín Sánchez Juárez, Sherpa de Jorge Castañeda 
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A continuación se detallan las actividades y temas tratados por evento. 

MARTES 5 DE NOVIEMBRE 2013 

Almuerzo con el Senador Gérard Cornu 

Sostuvimos un almuerzo con el Senador Cornu, Presidente del Grupo de Amistad Francia México 

en el Senado, en el que además estuvieron presentes el secretario Ejecutivo del Grupo de Amistad 

Francia-México Jean-Christian Liaballe y los Vice-Presidentes del mismo organismo, Gérard César, 

Yves Krattinger y Jean-Marc Pastor.  

Durante la reunión, tuve la oportunidad de evocar la necesidad de fortalecer el diálogo político 

interparlamentario y de mencionar cómo la presencia de México en el Consejo de Europa y el 

Consejo Euro latinoamericano son un ejemplo para reforzar las relaciones México-Francia a nivel 

legislativo. 2) Destaqué los logros del TLCAN y muy puntualmente de la Alianza del Pacífico como 

mecanismo para garantizar el libre flujo de bienes, personas y capitales. Comenté que lo que se 

busca es intensificar la actividad exportadora del país y multiplicar sus alianzas regionales toda vez 

que el 80% de su comercio lo realiza con Estados Unidos.  

 



 
 

Senadora Gabriela Cuevas Barron 
 

 

 

 

Asimismo, reiteré que la cobertura comercial de la Alianza del Pacífico le permitirá colocarse como 

7ª potencia exportadora y que Francia puede contribuir a ello. 3) Resalté la necesidad de crear 

sinergias en el ámbito de las relaciones económicas y comerciales con Francia, la segunda 

economía de la Unión Europea. 4) Reiteré el deseo de brindar todas las facilidades al Senador 

Cornu y a los miembros del Grupo de Amistad Francia-México en el Senado francés para la visita 

de trabajo que prevén realizar a México en febrero de 2014.   

1. Instalación del CEFM: enfatizamos cómo el foro de consulta que provee el CEFM es una 

herramienta importante para facilitar que las aspiraciones de estrechar la relación 

bilateral se conviertan en hechos concretos.  

2. Visita de Estado del Presidente François Holllande a México: Sugerimos una posible 

asociación entre la Unión Europea y la Alianza del Pacífico en el marco del Acuerdo de 

Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión 

Europea. Dicha posible asociación podría ser explorado en aras del fortalecimiento en los 

ámbitos tecnológico, de investigación e innovación entre ambas regiones.  
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De igual forma, se resaltó que la visita del Presidente Hollande en abril 2014 será una 

oportunidad para que los Grupos de Amistad Francia-México y México-Francia en el 

Senado apoyen al cuerpo del CEFM para la consecución de metas en los sectores agrícola, 

aeroespacial, energética, cinematográfica así como en la participación de empresas 

francesas en proyectos de infraestructura en México como construcción de aeropuertos y 

renovación del sistema de transporte colectivo. 

3. Reformas estructurales: Se hizo referencia a que tanto en México como en Francia se 

están llevando a cabo reformas estructurales de fondo, y en esta coyuntura los Grupos de 

Amistad Francia-México y México-Francia en el Senado son un excelente foro para abrir 

espacios de colaboración y dar seguimiento a los resultados de las respectivas reformas de 

ambos países.  

4. Actividades interparlamentarias: Reconocimos el incansable trabajo del Senador francés 

Jean-Marc Pastor, Vice-Presidente del Grupo de Amistad Francia-México en el Senado, por 

estrechar aún más las relaciones parlamentarias entre ambas naciones y por instaurar de 

manera oficial la “Jornada de América Latina y el Caribe”. Asimismo, enumeré y traté seis 

temas que podrían contribuir al fortalecimiento del diálogo parlamentario México-Francia. 

Estos son: 

i. La prevención de desastres y catástrofes naturales; 

ii. Estudios comparativos sobre los sistemas políticos e instituciones en ambos 

países; 

iii. La experiencia francesa con relación a la reforma del cúmulo de mandatos; 

iv. La situación económica y potencial de cooperación entre ambos países, 

particularmente en materia de turismo y lucha contra la inseguridad; 

v. El relanzamiento de las inversiones; y 

vi. El fortalecimiento de los esquemas de cooperación descentralizada con el apoyo 

de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AMEXCID).  
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Sesión de preguntas al Gobierno en la Asamblea Nacional 

Participé en una sesión de preguntas al Gobierno en la Asamblea Nacional. Durante dicha sesión, 

destaqué la importancia del gravamen ecológico (écotaxe) impuesto a los camiones de carga 

aprobado por la bancada conservadora durante la presidencia de Nicolás Sarkozy, cuya entrada en 

vigor prevista el 1º de enero de 2014, ha provocado protestas particularmente en la región de 

Bretaña, al estimar que la instrumentación del impuesto causará un impacto negativo a la 

actividad productiva de la zona en comento. La Segunda Secretaria Cecilia Barros aclaró que pese a 

que el gravamen ha sido suspendido, no ha sido suprimido, razón por la cual ha contribuido a 

fragilizar la imagen pública del Presidente Hollande y de su Primer Ministro, quienes enfrentan 

índices de popularidad de 21% en un contexto preelectoral.  
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Reunión con el Diputado Michelle Vauzelle 

Finalizada la ronda de preguntas, hubo un encuentro con el Presidente y con la Secretaria 

Ejecutiva del Grupo de Amistad Francia México de la Asamblea Nacional, Diputado Michelle 

Vauzelle y Gabrielle Guerrero respectivamente. Tuve la oportunidad de agradecer el papel que 

jugó Michel Vauzelle para contribuir al fortalecimiento de los vínculos de amistad que durante 

décadas han caracterizado la relación bilateral y me mostré en favor de una intensificación del 

diálogo interparlamentario y la multiplicación de visitas y reuniones que permitan contribuir a los 

trabajos del Consejo Estratégico Franco-Mexicano. Expresé el interés de compartir con el 

Presidente del Grupo de Amistad Francia-México en la Asamblea Nacional información pertinente 

sobre el avance de las reformas impulsadas por el Presidente Peña Nieto en México. El encuentro 

finalizó con la entrega de presentes al Diputado Michel Vauzelle por parte de los legisladores 

mexicanos y una sesión fotográfica.  
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Vino de honor ofrecido al Secretario de Relaciones Exteriores mexicano y al Ministro de 

Relaciones Exteriores francés y visita oficial a exposición de arte mexicano.  

Para cerrar el día, se celebró en el Musée de L’Orangerie un vino de honor dirigido al Secretario de 

Relaciones Exteriores de México José Meade y a su homólogo francés, el Señor Ministro Laurent 

Fabius, tras lo cual se procedió a la visita oficial de la exposición “Frida Kahlo/ Diego Rivera: L’art 

en fusión”. Entre los asistentes al evento estaban: Lic. Emilio Chuayffet Chemor, Secretario de 

Educación Pública; Emb. Carlos de Icaza, Subsecretario de Relaciones Exteriores; Dr. Francisco de 

Rosezweig, Subsecretario de Comercio Exterior; Emb. Agustín García-López, Embajador de México 

en Francia; Lic. Eduardo del Río, Director General de Comunicación Social; Lic. Jesús Ramírez 

Stabros, Coordinador de Vinculación de la Oficina de Presidencia y Miembros mexicanos del 

Consejo Estratégico Franco-Mexicano.  

 

MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE 2013 

Desayuno de trabajo del Secretario Meade con los miembros del Consejo Estratégico Franco-

Mexicano en la Residencia Oficial de la Embajada de México en Francia  

A esta reunión asistí junto con el Canciller José Antonio Meade, el Dr. Jorge Castañeda, el Emb. 

Carlos de Icaza, Subsecretario de Relaciones Exteriores, el Dr. Francisco de Rosezweig, 

Subsecretario de Comercio Exterior, el Emb. Agustín García-López, Embajador de México en 

Francia, el Lic. Eduardo del Río, Director General de Comunicación Social, el Lic. Jesús Ramírez 

Stabros, Coordinador de Vinculación de la Oficina de Presidencia, la Min. Liliana Ferrer, Jefe de 

Cancillería de la Embajada de México en Francia, Lic. Mauricio Dávila, Secretario Técnico del 

Consejo de Seguridad Nacional de la Presidencia de la República, así como demás miembros  del 

CEFM.  
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Presidido por el Secretario de Relaciones Exteriores, el desayuno fue un ejercicio de intercambio 

de puntos de vista acerca de los principales proyectos que el capítulo mexicano del CEFM abordará 

durante la Reunión del Pleno del CEFM; reunión cuyo objetivo será realizar propuestas concretas 

con el fin de fortalecer la cooperación México-Francia, a distintos niveles (comercio, aeronáutica, 

salud, educación, formación de administradores públicos, cultura, transportes, 

telecomunicaciones, energía, urbanismo, entre otras).  

Evocando las reuniones sostenidas el día anterior en el Senado y en la Asamblea Nacional 

franceses, hablé sobre la manifestación de interés en cuanto a las reformas en México por parte 

de los parlamentarios franceses, en particular las reformas política, energética y fiscal. Expliqué 

que el Consejo Estratégico genera igualmente mucho interés entre sus contrapartes francesas.  

Asimismo, comenté que febrero de 2014 será una oportunidad de acercamiento con 

parlamentarios franceses, ya que un grupo de Senadores visitará nuestro país (D.F. y Chiapas). En 

el caso de los Diputados franceses el interés apunta a la gestión de proyectos, su preocupación 

gira en torno a la concretización de proyectos. 

Reunión plenaria del CEFM y el Ministerio de Asuntos Exteriores  

En la reunión en el Ministerio de Asuntos Exteriores estuve presente por México junto con Jorge 

Castañeda, Fernando Chico Pardo, Luis de la Calle, Eloy Cantú Segovia, Alberto Ruy Sánchez, Juan 

Gallardo Thurlow, Carlos Elizondo, Lorenzo Lazo Margáin, Delfín Sánchez Juárez, Jesús Ramírez 

Stabros y el Embajador Agustín García López . Las discusiones giraron sobre nueve ejes principales: 

1. Aeronáutica: con las intervenciones de los señores Herteman, Ranque y Chico Pardo, se 

hizo patente cómo contribuir a través de acciones de los gobiernos y empresarios de 

ambos países afín de desarrollar dicha industria en México con objeto de fortalecer su 

capacidad de surtir grandes compañías francesas como SAFRAN, AIR BUS y EADS, y a la vez 

aprovechar las ventajas que ofrece el TLCAN y surtir a compañías establecidas en terceros 

países como Canadá y Estados Unidos.  
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Se destacó que Safran es el primer inversionista en el sector en México con más de 5000 

empleados y compartió los logros alcanzados al momento. El Sr. Ranque de EADS expresó 

el interés de su compañía en fortalecer su presencia internacional y en particular en 

México a objeto de poder formar parte de la cadena de producción de Estados Unidos y 

China. Actualmente, comentó que tienen ventas a México (productos y servicios) 

equivalentes a 200 millones de dólares (2012) con deseos de incrementarlas a 500 

millones (2020). Educación: Safran, responsable de la creación de un campus universitario 

en Querétaro que tiene como objetivo formar técnicos aeronáuticos, espera que para 

finales del 2013 pueda haber 300 egresados por año. Se recalcó que sería muy positivo 

promover un mayor intercambio académico/tecnológico en ingeniería aeronáutica entre 

universidades (Universidad Iberoamericana y Politécnico Nacional) y empresas en ambos 

países. Un “diploma doble/doble certificación” así como el incremento en el número de 

estudiantes de posgrado en Francia en la materia será de gran beneficio para ambos a 

futuro. En este sentido, se hizo un llamado para que CONACYT relaje los requerimientos 

sobre el conocimiento del francés toda vez que varios posgrados en Francia son en inglés y 

no en francés. Se habló también sobre la importancia de constatar con Francia que los 

ingenieros entrenados en México satisfacen las necesidades de empresas francesas y se 

propuso que éstos lleven a cabo pasantías en Francia que les permita crecer y pasar de 

puestos técnicos a puestos de liderazgo. 

 

2. Energía: el Sr. Luis de la Calle estuvo a cargo de hablar sobre las reformas en México y 

sobre las perspectivas que éstas representan para las empresas extranjeras. Trató 

asimismo sobre temas de perforaciones en aguas profundas, gas shale, energía nuclear y 

energías renovables. La reforma energética (pendiente de votación a finales de 2013) se 

considera la más importante de las reformas por las implicaciones que presenta para el 

país en cuanto a capacidad de desarrollo industrial y competitividad de México a futuro. 

Ella abrirá oportunidades importantes para empresas francesas especializadas en 

hidrocarburos, energías renovables, energía nuclear y producción de energía. 
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3. Telecomunicaciones: se recalcó la importancia de que concluya la reforma en el sector con 

la expedición de leyes secundarias. Se resumió el proceso de licitación para el tendido y 

administración de fibra óptica en la provisión de la banda 4G. 

4. Desarrollo urbano sustentable: instrumentar, con la ayuda de las empresas francesas, un 

modelo de desarrollo urbano sustentable en una ciudad propuesta por el Gobierno de 

México siguiendo la experiencia que se está llevando a cabo entre Francia y China en la 

ciudad de Wuhan. 

5. Salud: Francia presentó la iniciativa de realizar un proyecto conjunto en materia de 

políticas públicas para la lucha contra la obesidad y diabetes, y a favor de la nutrición. 

6. Proyectos Culturales: Primero el Sr. Loyrette habló sobre la “Gran Exposición sobre 

México de los años 1860 a nuestros días” en el Grand Palais a finales de 2016. Asimismo 

indicó que la misma exposición sería retomada  por ser exhibida en el MUNAL en el 2017, 

por lo que esto sentaría un gran precedente en la colaboración cultural entre Francia y 

México. Después, el Sr. Philippe Faure intervino sobre la posibilidad de  coproducciones en 

materia cinematográfica y televisiva. Para finalizar, los señores Ruy Sánchez, Jeanneney y 

Debray hablaron sobre los diferentes ámbitos posibles para la cooperación cultural.  

7. Iniciativas Multilaterales Conjuntas: se destacó la importancia simbólica del 

fortalecimiento de Francia y México como socios estratégicos que comparten principios y 

llevan a cabo iniciativas conjuntas de importancia global. Se propusieron las iniciativas 

siguientes:  

Proyecto de diversidad cultural (UNESCO). Como parte de las acciones conjuntas de 

diplomacia cultural, el Sr. Regis Debray sugirió lanzar una iniciativa franco-mexicana sobre 

la diversidad cultural en el marco de la UNESCO. Apuntó que si se desea dar mayor 

visibilidad a un nuevo entendimiento entre Francia y México, la colaboración y la alianza 

deberá llevarse también a nivel multilateral/internacional. 
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Iniciativa multilateral conjunta (ONU). Asimismo, el Sr. Debray sugirió promover junto 

con la diplomacia cultural un “código de buena conducta” que, además de velar por los 

derechos humanos, promueva el fortalecimiento de la relación entre individuos, empresas 

y jefes de estado México/Francia que a su vez, defienda principios políticos y jurídicos 

tales como los impulsados actualmente por Brasil y Alemania ante la ONU y así generar 

alianzas estratégicas fortaleciendo posturas (4 actores en lugar de 2) en foros 

internacionales de relevancia. En esta ocasión, mostré entusiasmo por las dos propuestas 

del Sr. Debray y señalé que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la 

República está trabajando en un conjunto de iniciativas de Naciones Unidas, en donde 

estas dos propuestas pudieran ser por demás relevantes. En este sentido, el Dr. Castañeda 

me solicitó que comentara este asunto con el Canciller Meade y el Ministro Fabius, como 

parte de las iniciativas del CEFM a desarrollarse.   

8. Sector agroalimentario: Se estableció un compromiso entre ambos países para generar 

alianzas con las cadenas francesas de distribución de alimentos para facilitar el acceso de 

productos agroalimentarios mexicanos en el mercado francés. Asimismo se buscaría que 

Francia dé cooperación técnica y asesoría a empresas y cooperativas mexicanas para dar 

valor agregado y seguir la metodología que se requiere para ingresar exitosamente a las 

cadenas de distribución francesa.  

9. Presentación sobre los avances de las reformas en México: El Dr. Carlos Elizondo dio una 

presentación detallada sobre la serie de reformas que ya fueron aprobadas en México 

(educación, telecomunicaciones, hacendaria), mencionando en particular la deficiencia de 

calidad técnica de los textos. Comentó también las tensiones actuales entre las fuerzas 

políticas para la aprobación de la reforma energética. 

Por mi parte, hice hincapié en las ventajas comparativas de México en particular sobre su 

estabilidad macroeconómica, su desempeño como exportador, productividad laboral y 

competitividad del mercado mexicano, en particular en América Latina. Hice también 

referencia a la posición estratégica de México en América Latina como miembro de la 

Alianza del Pacífico y del TPP (Transpacific Partnership). 
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Por último, el Diputado Eloy Cantú compartió su interés por garantizar el incremento de 

inversiones nacionales y extranjeras, y garantizar la competitividad de México como 

potencia América Latina. En ese contexto, el Diputado Cantú evocó el proyecto de la ley en 

curso de elaboración cuyo objeto será organizar de manera ordenada la industrialización 

del país por región o por sector de producción. 

Almuerzo ofrecido por Laurent Fabius, Ministro de Relaciones Exteriores, en honor al Dr. José 

Antonio Meade, Secretario de Relaciones Exteriores.  

Durante el almuerzo ofrecido en el Ministerio de Asuntos exteriores, hubo ocasión para que el 

Ministro Laurent Fabius presentara sobre las realidades políticas y económicas francesas y 

europeas a su cargo. Asimismo, los Miembros mexicanos del CEFM tuvieron la oportunidad de 

exponer temas a tratar. El Ministro Fabius, enfatizó que las iniciativas necesitan ser respaldadas 

por el Estado con objeto de asegurar su éxito y que se debe aprovechar la oportunidad que 

ofrecen las próximas visitas presidenciales (principios y finales del 2014), mismas que deberán de 

arrojar resultados concretos. 

Al evento asistimos, por la parte mexicana, el Lic. Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía, el 

Lic. Emilio Chuayffet, Secretario de Educación Pública, el Emb. Carlos de Icaza, Subsecretario de 

Relaciones Exteriores, el Dr. Francisco de Rosezweig, Subsecretario de Comercio Exterior, el Emb. 

Agustín García-López, Embajador de México en Francia, el Lic. Eduardo del Río, Director General 

de Comunicación Social, el Lic. Jesús Ramírez Stabros, Coordinador de Vinculación de la Oficina de 

Presidencia y yo, así como Miembros mexicanos del CEFM. 

Reunión en el Palacio del Eliseo con el Presidente de la República Francesa, Sr. François 

Hollande, el Secretario de Relaciones exteriores, Dr. José Antonio Meade, el Ministro de Asuntos 

Exteriores Laurent Fabius y miembros franceses y mexicanos del CEFM.  

Esta fue la primera sesión plenaria del CEFM, la cual fue presidida por el Presidente de la República 

de Francia François Hollande. En el encuentro hubo intervenciones del Presidente François 

Hollande, de los Secretarios Fabius y Meade, de los Presidentes francés y mexicano del CEFM y de 

miembros diversos del CEFM, en ese orden.  
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Por la parte mexicana participaron el Dr. José Antonio Meade, Secretario de Relaciones Exteriores, 

el Lic. Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía, el Lic. Emilio Chuayffet, Secretario de 

Educación Pública, el Emb. Carlos de Icaza, Subsecretario de Relaciones Exteriores, el Dr. Francisco 

de Rosezweig, Subsecretario de Comercio Exterior, el Emb. Agustín García-López, Embajador de 

México en Francia, el Lic. Eduardo del Río, Director General de Comunicación Social, el Lic. Jesús 

Ramírez Stabros, Coordinador de Vinculación de la Oficina de Presidencia, así como Miembros 

mexicanos del CEFM. 

El Presidente Hollande habló del papel relevante que juega el Consejo Estratégico Franco-

Mexicano, cuya estructura consideró como original y sin par alguno, en poder sacar el mayor 

provecho del potencial y voluntad política de la relación bilateral en el 2014. Destacó las 

propuestas de acciones y movilización de recursos mutuos en las siguientes áreas: (1) ámbito 

económico y de inversiones, destacando las oportunidades que existen en el sector aeronáutico y 

de la energía; (2) en el sector salud dijo que existen un sinnúmero de oportunidades para 

colaborar en proyectos de investigación y cuidados médicos; (3) en el tema de ciudades 

sustentables e inteligentes, destacó la importancia de compartir experiencias en urbanización de 

cara al futuro; y, (4) en el rubro de cultura, habló sobre el papel que ambos países deberán jugar 

en la promoción conjunta de creación artística y exposiciones de relevancia. Concluyó diciendo 

que actualmente México y Francia viven una oportunidad histórica para actualizar la relación 

subiéndola al nivel en el que debe encontrarse. El calibre de los miembros del CEFM dijo, “son 

muestra clara de la importancia que el Presidente Peña Nieto y yo damos a esta relación”. Aseguró 

que habiendo sobrepasado desafíos importantes en la relación bilateral “es tiempo para México y  

Francia, de marchar  de la mano y de retomar el espíritu del discurso de Can-Cún del Presidente 

Mitterand”. Con esto exhortó a los presentes a trabajar con la voluntad de que “la amistad entre 

Francia y México se constituya en un ejemplo a seguir”. 
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Mesa Redonda “FRANCE MEXIQUE: une relation d’avenir”. 

En este encuentro sostenido en la Maison d’Amérique Latine hubo intervenciones de Jorge 

Castañeda, Philippe Faure, Jean-Noêl Jeanneney, Alain Rouquié y Alberto Ruy Sánchez. Se trataron 

temas relativos a la relación Francia-Mexico tomando en cuenta que los dos países son 

naturalmente “aliados culturales”. La cultura aporta sentido y un sentido a la relación bilateral. Se 

busca ofrecer un marco intelectual, una columna vertebral, para dar resplandor a la coordinación 

de políticas nacionales. 

Al constatar la proximidad de los intereses bilaterales y la intimidad tanto histórica como 

intelectual, se propuso dar un fuerte impulso político en el ámbito de la diversidad y la excepción 

culturales en un contexto de mercado común integrado (TLC y UE). Francia tiene una amplia 

experiencia que podría discutir con la parte mexicana en beneficio de la industria nacional 

cinematográfica y del sector audiovisual en México. Eso podría traducirse en iniciativas comunes, 

en particular, en la UNESCO, que contribuirían a esbozar una nueva geopolítica de la excepción 

cultural. Adicionalmente los expositores, tuvieron una sesión de preguntas y respuestas por parte 

del auditorio. 
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Aeroméxico ofrece vino en honor al Secretario de Relaciones Exteriores José Antonio Meade y 

de los miembros del CEFM presentes y festeja vuelo inaugural París-México en el Dreamliner 

787-8. 

Junto con el Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade como y el resto de los 

Miembros mexicanos del CEFM, tuve el honor de ser pasajera en el primer vuelo del Dreamliner 

787-8 de Aeroméxico entre París y México.  

Aeroméxico, la línea aérea transcontinental más grande de México, comenzará a  volar sus aviones 

Boeing entre la Ciudad de México y París, Francia con vuelos diarios. Con ello, será una de las 

primeras en el mundo en operar el avión más moderno y equipado de la industria aérea en 

beneficio de todos sus clientes.  

El Boeing 787 Dreamliner está configurado con 32 asientos con inclinación 180 grados en clase 

premier y 211 de última generación con mayor espacio en clase turista, además de interiores Sky, 

equipados con iluminación led, así como ventanas considerablemente más grandes que los 

aviones de su tipo y una presurización que reduce la fatiga en vuelo. Este avión cambiará la 

experiencia de volar gracias a sus adelantos tecnológicos y estructurales que serán puestos al 

servicio de sus pasajeros. 

Como conclusión, se destacó la importancia simbólica del fortalecimiento de Francia y México 

como socios estratégicos que comparten principios y llevan a cabo iniciativas conjuntas de 

importancia global. Se habló del papel relevante que juega el Consejo Estratégico Franco-

Mexicano, cuya estructura es considerada como original y sin precedentes. En las oficinas del 

Palacio del Eliseo, el canciller Meade reiteró la prioridad que México atribuye al relanzamiento de 

su relación con Francia, e informó sobre los preparativos de la visita de Estado que el mandatario 

francés realizará a nuestro país, por invitación del presidente Enrique Peña Nieto, en abril de 

2014.  

 

 


