
MESA DIRECTIVA 

“ACTIVIDADES EN CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DEL 

NATALICIO DE OCTAVIO PAZ” 

 

INFORME EJECUTIVO DE LA DELEGACIÓN DE SENADORES 

MADRID, ESPAÑA; DEL 26 AL 28 DE MAYO DE 2014  

 

 

1. Antecedentes 

 

El pasado 12 de febrero de 2014, la Comisión de Cultura del Senado de la 

República, a propuesta de su presidenta, la senadora Blanca Alcalá Ruiz, acordó 

aprobar el programa de festejos con motivo del centenario del nacimiento del 

ilustre escritor mexicano Octavio Paz, el cual incluye, entre otras actividades, la 

coedición de un libro que contiene ensayos políticos del Nobel de Literatura, 

conjuntamente con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; su 

presentación en México y España, y diversos eventos de divulgación cultural sobre 

la obra del poeta mexicano. 

 

 Octavio Paz constituye uno de los más importantes literatos de nuestro 

país, del siglo XX, y uno de los más emblemáticos de América Latina. Entre otras 

condecoraciones, recibió el Premio Javier Villaurrutia (1956), el Premio Cervantes 

(1981) y el Príncipe de Asturias de Humanidades (1993). 

 

 Por ello, por la profundidad de sus pensamientos y el valor de sus ideas, así 

como para mantener vivo su legado, la iniciativa de la Comisión de Cultura busca 

alentar la reflexión y el pensamiento crítico, siempre presentes en el homenajeado, 

y se desarrolla con base en tres ejes: “Octavio Paz y el mundo de las ideas”, 

“Octavio Paz, ciudadano del mundo” y “Octavio Paz y el reencuentro”.    

 

Por lo que respecta a la presentación y al reconocimiento de las ideas de 

Paz en España, las razones van desde lo histórico y cultural, hasta lo educativo y 

económico. Los vínculos entre las dos naciones tienen una larga tradición. Si bien 

el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas data de 37 años atrás, durante 

el periodo de alejamiento, los puentes entre las respectivas sociedades nunca se 

interrumpieron. Los lazos de amistad y respeto, así como los intercambios 

culturales se mantuvieron, sirviendo de base para una intensa dinámica bilateral 

que hoy es estrecha en todos los campos, y que se refleja en el importante hecho 
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de que España es nuestro segundo socio comercial en Europa y la primera fuente 

de inversión extranjera de ese continente en nuestro país.  

 

Por esa trascendencia de la relación entre México y España, para 

aprovechar y enriquecer la agenda de trabajo, diseñada en un principio con el 

motivo fundamental de homenajear al literato mexicano, adicionalmente se 

pactaron y llevaron a cabo una serie de visitas y encuentros, para el cumplimiento 

del mandato constitucional en materia de política exterior del Senado de la 

República, así como con fundamento en las disposiciones del Capítulo Primero del 

Título Noveno del Reglamento respectivo, relativas a la diplomacia parlamentaria y 

las relaciones internacionales. Sin demérito del reconocimiento y la convicción de 

mantener vivo el pensamiento de Octavio Paz, el propósito principal de la visita fue 

entonces el fortalecimiento del Senado mexicano, a través de estrechar los 

vínculos de la relación parlamentaria bilateral; el acercamiento con autoridades 

locales, académicas y empresariales, así como el intercambio con representantes 

de los sectores financiero y bancario. 

 

El programa de trabajo en Madrid, España, se llevó a cabo los días 26, 27 y 

28 de mayo. La delegación integrada contribuyó, con su presencia e 

intervenciones, a dar testimonio de la importancia que reviste Octavio Paz en la 

configuración de la identidad del pueblo mexicano y, con ello, difundir sus 

reflexiones y la actualidad de su pensamiento no sólo en México, sino en el resto 

del mundo. Igualmente, la contribución de los miembros de la delegación abarcó la 

profundización en el conocimiento de la relación bilateral México–España, en las 

vertientes parlamentaria e intergubernamental, los vínculos académicos y con 

instituciones iberoamericanas; así como el establecimiento de acuerdos para el 

intercambio y la cooperación. 

 

En este caso, la delegación reflejó la pluralidad en la composición del 

Senado mexicano, al estar integrada por el presidente de la Mesa Directiva; el 

presidente de la Junta de Coordinación Política; el coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; un vicepresidente; dos 

secretarias; la presidenta y una representación de la Comisión de Cultura, así 

como miembros de comisiones relacionadas con los temas sobre los que versó el 

programa de trabajo.  

 

 La delegación se conformó por los siguientes legisladores: 
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 Sen. Raúl Cervantes Andrade. 

 Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez. 

 Sen. Emilio Gamboa Patrón. 

 Sen. José Rosas Aispuro Torres. 

 Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama. 

 Sen. Martha Palafox Gutiérrez. 

 Sen. Blanca Alcalá Ruiz. 

 Sen. Javier Lozano Alarcón. 

 Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza. 

 Sen. Gerardo Sánchez García. 

 Sen. Manuel Cavazos Lerma. 

 Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal. 

 Sen. Isidro Pedraza Chávez. 

 

 

2. Objetivos 

 

Con base en lo expuesto en el punto anterior, principalmente en lo relativo al 

homenaje para reconocer a Octavio Paz, así como en la trascendencia de las 

relaciones internacionales y la diplomacia parlamentaria, el programa pretendió 

alcanzar los siguientes objetivos: 

 

2.1 Mantener vigente y difundir el pensamiento de Octavio Paz, mediante la 
realización, en colaboración con prestigiadas instituciones culturales 
españolas, del Coloquio “Siglo XXI, la experiencia de la libertad”, y la 
presentación del libro “Itinerario crítico”. 

 

2.2 Difundir las reformas legislativas recientemente aprobadas por la LXII 

Legislatura del Congreso mexicano; sus alcances y beneficios.  

 

2.3 Intercambiar puntos de vista sobre temas globales de asuntos económicos y 

políticos de interés en la relación entre México y España, con miras a la 

próxima Reunión Interparlamentaria entre los congresos de ambos países. 

 

2.4 Identificar áreas de oportunidad que puedan ser aprovechadas en beneficio del 

Senado, del Estado y de la sociedad mexicana. 
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3. Programa 

 

La agenda de trabajo que se autorizó y con base en la cual se desarrollaron las 

actividades de los participantes, es la siguiente: 

 

Lunes 26 de mayo de 2014 

08:00 – 09:30 Desayuno libre*. 

09:30 – 10:30 Ajuste de tiempo. 

Actividad 1  

10:30 – 11:00 Traslado a la sede oficial de la Secretaría General Iberoamericana 

(SEGIB). 

Lugar: Paseo Recoletos 8. 

11:00 – 12:00 Encuentro con altas autoridades de la Secretaría General 

Iberoamericana (SEGIB), organismo internacional de la Conferencia 

Iberoamericana, con sede en Madrid. Saludo de la secretaria general, 

Rebeca Grynspan, a la delegación de senadores. 

Contexto / 

Objetivo del 

encuentro 

Temática a tratar: Cumbres Iberoamericanas, Cumbre de Veracruz 

(diciembre 2014), Foro Parlamentario Iberoamericano y Programas de 

Cooperación. 

Reciben: Rebeca Grynspan, secretaria general; Ruy Amaral (Brasil),  

secretario general adjunto, y Salvador Arriola (México), secretario para 

la Cooperación, acompañados de sus respectivos equipos. 

Actividad 2 

12:00 – 13:00 Reunión de trabajo en la Conferencia de Ministros de Justicia de los 

Países Iberoamericanos (COMJIB).  

Lugar: Paseo Recoletos 8. 

Contexto / 

Objetivo del 

encuentro 

La COMJIB es una organización internacional que agrupa a los 

ministerios de justicia e instituciones homólogas de los 21 países de la 

comunidad iberoamericana, y que tiene por objeto el estudio y 

promoción de formas de cooperación jurídica entre los Estados 

miembros. Acoge la celebración de las reuniones plenarias de 

ministros de justicia y  autoridades homologas que se celebran cada 

dos años. 

El organismo centra sus líneas de actuación en ámbitos relativos al 

acceso a la justicia, nuevas tecnologías, violencia de género, 

delincuencia organizada transnacional y cooperación jurídica 

internacional. 
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Ha impulsado la celebración de importantes convenios y 

recomendaciones en el ámbito de la seguridad, videoconferencia, 

violencia de género y ciberdelincuencia. 

Actividad 3  

13:00 – 14:00 Ajuste de tiempo y traslado a la Alcaldía de Madrid.  

Lugar: Plaza de Cibeles 1.  

14:00 – 14:45 Encuentro con la sra. Ana Botella, alcaldesa de Madrid.  

14:45 – 15:00 Traslado al lugar de la comida. 

15:00 – 17:00 Comida de la delegación mexicana*. 

 

Martes 27 de mayo de 2014 

08:00 – 09:15 Desayuno libre*. 

Actividad 4  

09:15 – 10:00 Traslado a las oficinas de la Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales. 

Lugar: Calle Diego de León 50. 

10:00 – 11:00 Encuentro con el sr. Juan Rosell, presidente de la Confederación 

Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).  

Contexto / 

Objetivo de la 

reunión 

La CEOE es una agrupación empresarial sin ánimo de lucro cuyo 

objeto es la defensa de los intereses de la empresa. Funge como 

interlocutor de las empresas ante el gobierno, las administraciones 

públicas, los sindicatos, y demás poderes políticos y sociales. 

Agrupa con carácter voluntario a 230 organizaciones empresariales, 

de las que 55 son territoriales y 175 de carácter sectorial. Representa 

en total a 1,450,000 empresarios y autónomos en toda España. 

Actividad 5 

11:00 –12:00 Ajuste de tiempo y traslado a las instalaciones del Banco Popular. 

Lugar: José Ortega y Gasset 29. 

12:00 – 13:00 Reunión de trabajo con el presidente Ángel Carlos Ron Güimil y el 

director de Comunicación, Alejandro Kowalski Bianchi, del Banco 

Popular. 

Contexto / 

Objetivo de la 

reunión 

El objetivo del encuentro es el intercambio de puntos de vista de la 

perspectiva económica de México y España. El Banco Popular es el 

quinto mayor grupo bancario en España por volumen de activos y 

depósitos de sus clientes. La banca comercial representa el 82% del 

margen de explotación, siendo grandes empresas, Pymes y 

autónomos un 77%. Actualmente la entidad cuenta con una cartera de 

clientes superior a los siete millones (incluyendo Banco Pastor). Banco 
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Popular integra a 2 entidades extranjeras, Banco Popular Portugal y 

Totalbank en Florida (ambos participados al 100%), y otros bancos y 

sociedades de servicios financieros. 

Actividad Paralela   

08:30 –14:30 

(Actividad 

paralela) 

 

“Foro de Comunicación y Perspectiva”. 

Lugar: Instituto Cervantes.  

 

Participan destacados representantes de los medios de comunicación.  

13:00 – 15:00 Comida libre*. 

15:00 – 18:00 Ajuste de tiempo. 

Actividad 6 

18:00 – 18:30 Traslado a la Casa de América. 

Lugar: Plaza de Cibeles 2. 

18:30 – 19:00 Ajuste de tiempo. 

19:00 – 20:15 Coloquio Internacional “Siglo XXI, la experiencia de la libertad, 

Homenaje a Octavio Paz”. 

Lugar: Anfiteatro Gabriela Mistral, de la Casa de América. 

 

Programa: 

- Bienvenida a cargo de Tomás Poveda, director de la Casa de 

América. 

- Presentación por parte de la senadora Blanca Alcalá, 

Presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de la 

República. 

- Ponentes invitados: Jorge Edwards, Felipe González, Enrique 

Krauze, Fernando Savater y Mario Vargas Llosa. 

- Modera Rafael Tovar y de Teresa, presidente de CONACULTA. 

Contexto / 

Objetivo del 

Coloquio 

Dar a conocer, mediante un diálogo de personalidades de talla 

internacional, con base en disertaciones, el pensamiento político de 

Octavio Paz y su influencia en México y más allá de sus fronteras. 

Asimismo, destacar la vigencia de dicho pensamiento en la realidad 

del siglo XXI. 

Actividad 7 

20:15 – 21:10 Traslado al lugar de la cena. 

21:10 – 23:00 Cena que ofrece la excma. sra. Roberta Lajous Vargas, embajadora 

de México en España, en honor de la visita de la delegación mexicana.  

Contexto / 

Objetivo de la 

En el marco de la visita de trabajo, la embajadora ofrece una cena en 

honor de la delegación mexicana, con el propósito de estrechar lazos e 
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cena intercambiar impresiones. 

23:00 Traslado a los diferentes hoteles. 

 

Miércoles 28 de mayo de 2014 

07:00 – 08:00 Desayuno libre*. 

Actividad 8 

08:00 –08:30 Traslado al Congreso de los Diputados.  

Lugar: Calle Floridablanca, s/n. 

 

09:00 – 10:00 Asistencia a la sesión de Control en el Congreso de los Diputados.  

Contexto / 

Objetivo de la 

Sesión 

 

En el calendario de las sesiones plenarias del Congreso de los 

Diputados, los días miércoles suele agendarse, a las 9:00 de la 

mañana, la denominada “Sesión de Control al Gobierno”, que consiste 

en una serie de preguntas formuladas al presidente del Gobierno y a 

los ministros, con derecho de réplica. 

Actividad 9 

10:00 – 11:00 Ajuste de tiempo y traslado al Senado español.  

Lugar: Calle Bailén 3.  

11:00 – 11:15 Saludo al presidente del Senado español, don Pío García-Escudero 

Márquez. 

- Intercambio de obsequios institucionales. 

- Firma del libro de visitantes distinguidos. 

11:15 – 12:15 Reunión con el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del 

Senado, don Alejandro Muñoz-Alonso Ledo. 

12:15 – 13:00 Visita guiada por el Palacio del Senado. 

Contexto / 

Objetivo de la 

visita 

Tiene el propósito fundamental de estrechar las relaciones entre los 

senados de ambos países y, de esa forma, entre los países mismos. 

Historia institucional, parlamentarismo, procesos legislativos, agendas 

y temas contemporáneos, constituyen algunos de los renglones sobres 

los que está proyectada la visita; asimismo, se busca el intercambio de 

mejores experiencias, marcos jurídicos, análisis respecto a situaciones 

concretas, aprender y compartir sobre la forma en que ambas 

instituciones de Estado implementan sus decisiones políticas y 

jurídicas. 

Como información contextual, el presidente del Senado español, 

participó el año pasado en la Conferencia de Presidentes de 

Parlamento de países miembros del G-20 y en los trabajos de la 

Interparlamentaria España – México.  
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Actividad 10 

13:00 – 13:30 Traslado al Instituto Cervantes.  

Lugar: Calle Alcalá 49. 

13:30 – 14:15 Entrevista con el presidente del Instituto Cervantes, don Víctor García 

de la Concha. 

Contexto / 

Objetivo de la 

reunión 

El Instituto Cervantes es la institución pública creada por España en 

1991 para la promoción y la enseñanza de la Lengua Española y de la 

cultura hispanoamericana. Está presente en más de 40 países. Ha 

recurrido a convenios como el que tiene con la Secretaría de 

Relaciones Exteriores de México, para la utilización en beneficio mutuo 

de instalaciones consulares.  

Recientemente, el Instituto Cervantes estableció en su sede de Madrid 

el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM-España. También será 

abordado el tema de la promoción de nuestro idioma y su futuro.. 

14:15 – 16:00 Comida libre*. 

16:00 – 18:00 Ajuste de tiempo. 

Actividad 11 

18:00 – 18:30 Traslado a la Casa de América. 

Lugar: Plaza de Cibeles 2. 

18:30 – 19:00 Ajuste de tiempo. 

19:00 – 20:30 Presentación del libro “Itinerario crítico, antología de textos políticos de 

Octavio Paz” 

Lugar: Salón Simón Bolívar, de Casa de América. 

 

Programa 

- Presenta la senadora Blanca Alcalá, presidenta de la Comisión 

de Cultura del Senado de la República. 

- Ponentes invitados: Antonio Colinas, Álvaro Delgado, José 

María Riado y Armando González Torres. 

- Modera Ricardo Cayuela Gally, director general de 

Publicaciones de CONACULTA. 

Contexto / 

Objetivo de la 

presentación 

de la obra 

La Comisión de Cultura del Senado de la República, en conjunto con 

el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), como 

parte de los festejos para conmemorar el centenario del nacimiento del 

Premio Nobel de Literatura, realizará la presentación del libro 

“Itinerario Crítico, Antología de textos políticos de Octavio Paz”, 

compilado por Armando González Torres.  

Octavio Paz ha sido un eje de pensamiento en México. Sus reflexiones 
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sobre el pueblo mexicano, la política y destacadamente su poesía, 

dotan a nuestro país de mayor identidad y sentido de pertenencia. Los 

eventos de conmemoración se realizan para mantener vigente el 

pensamiento del Premio Nobel de Literatura.  

20:30 – 21:00 Encuentro de agradecimiento. 

21:00 – 21:30 Traslado a los diferentes hoteles. 

* Con cargo a los viáticos entregados a cada senador (a). 

 

 

4. Resultados de las visitas y reuniones en general 

 

4.1 Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) 

Día: Lunes 26 de mayo de 2014. 

Hora: 11:00 a 12:00 horas. 

Lugar: Sede oficial de la Secretaría General Iberoamericana. 

 

Estrechar las relaciones con las autoridades de la SEGIB, con la finalidad de dar 

seguimiento a los acuerdos tomados en las Cumbres Iberoamericanas, y de contar 

con los elementos necesarios para el desarrollo del Foro Parlamentario 

Iberoamericano, que tendrá lugar en México en septiembre próximo. 

 

La delegación mexicana sostuvo un encuentro con la sra. Rebeca 

Grynspan, secretaria general; Ruy Amaral, secretario general adjunto, y Salvador 

Arriola, secretario de la SEGI. Se enfatizó, principalmente, la importancia de 

relacionar experiencias que lleven a la consolidación de trabajos como programas 

de intercambio estudiantil, cultural, educativo, de innovación y cooperación.  

 

Se acordó que, de conformidad con la filosofía de parlamento abierto que el 

Senado mexicano ha adoptado, propiciar la vinculación de la SEGIB con el Canal 

del Congreso, para introducir en su programación comentarios sobre los 

programas iberoamericanos de cooperación. De igual manera, dada  la 

importancia del encuentro de los foros parlamentarios y los de los jefes de Estado 

y de Gobierno, se propondrá la constitución de una comisión especial para dar 

seguimiento puntual a los acuerdos de los foros parlamentarios en el marco de la 

XXIV Cumbre Iberoamericana, que tendrá lugar en la ciudad de Veracruz, los días 

8 y 9 de diciembre de 2014.  
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4.2 Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos 

(COMJIB) 

Día: Lunes 26 de mayo de 2014. 

Hora: 12:00 a 13:00 horas. 

Lugar: Sede oficial de la Secretaría General Iberoamericana. 

 

Reunión de trabajo con la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países 

Iberoamericanos, organización internacional que agrupa a los ministerios de 

justicia e instituciones homólogas de los 21 países de la comunidad 

iberoamericana, y que tiene por objeto el estudio y la promoción de formas de 

cooperación jurídica entre los Estados miembros.  

 

La delegación fue recibida por funcionarios de la Secretaría General de la 

COMJIB, entre ellos Marisa Ramos, coordinadora general de la Conferencia; 

Javier Álvarez, asesor especial en delincuencia organizada; Francisco Javier 

Álvarez, asesor en materia de crimen organizado y experto en México; Federico 

Ruiz, jefe de gabinete; Fernando Ferraro, secretario general, y Erica Cervantes, 

agregada legal para Europa, de la Procuraduría General de la República. 

 

Los funcionarios de este organismo explicaron que sus líneas de actuación 

se dan en ámbitos relativos al acceso a la justicia, a nuevas tecnologías, violencia 

de género, delincuencia organizada transnacional y cooperación jurídica 

internacional. Resaltaron la importancia de fortalecer los mecanismos de 

cooperación para llenar vacíos legales existentes en todo el mundo, en este 

campo.  

Representantes de la delegación mexicana en la sede de  
la Secretaría General Iberoamericana. 
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Se abordaron las recientes modificaciones en seguridad y justicia 

impulsadas en México, así como aspectos a la Ley Federal para la Prevención e 

Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita y los instrumentos similares que, 

en materia de anti lavado de dinero, se han puesto en práctica en la región y de 

aquellos países que aún están pendientes. 

 

Se acordó buscar una vinculación más estrecha que permita la 

retroalimentación con las distintas comisiones del Senado y los diversos foros 

parlamentarios regionales en donde México participa, como el PARLATINO y 

FROPEL. Por su parte la COMJIB, planteó la posibilidad de que México se 

incorpore como observador en las distintas reuniones que estime de su interés. 

 

 

 
 

 

 

4.3 Alcaldía de Madrid 

Día: Lunes 26 de mayo de 2014. 

Hora: 14:00 a 14:45 horas. 

Lugar: Alcaldía de Madrid.  

 

La delegación realizó una visita protocolaria a la Alcaldía de Madrid, en donde fue 

recibida por la alcaldesa Ana María Botella Serrano; el coordinador general, Juan 

Antonio Gómez Angulo; la jefa de Gabinete, María Fuster, y el delegado de las 

Artes, Pedro Corral. Los temas de conversación se centraron en la importancia de 

las relaciones bilaterales entre México y España.  

Reunión de trabajo con representantes de la 
organización internacional. 
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4.4 Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)  

Día: Martes 27 de mayo de 2014. 

Hora: 10:00 a 11:00 horas. 

Lugar: Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 

 

Los miembros de la delegación fueron recibidos por el sr. Juan Rosell, presidente 

de la CEOE. El propósito del encuentro fue dar a conocer las reformas 

constitucionales que, en materia de telecomunicaciones, competencia económica, 

laboral y energética, entre otras, se han aprobado México, y que resultan de 

especial interés conocer sus alcances para diversos sectores económicos de 

España. 

 

Por su parte, los representantes de la CEOE, la cual agrupa a importantes 

empresas españolas, compartieron su experiencia frente a la crisis financiera y 

económica padecida por el país ibérico en los últimos años, así como los métodos 

que han empleado para mantener fortalecida a la agrupación empresarial y los 

acuerdos que, a partir del diálogo, concretaron con los sindicatos y representantes 

sociales. 

 

La delegación del Senado mexicano con la señora  
Ana Botella, alcaldesa de Madrid. 
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4.5 Banco Popular 

Día: Martes 27 de mayo de 2014. 

Hora: 12:00 a 13:00 horas. 

Lugar: Instalaciones del Banco Popular. 

 

El eje central de la reunión consistió en abordar la reforma financiera 

instrumentada en nuestro país, así como en las expectativas de crecimiento 

económico de México, frente al interés creciente de diversos sectores por invertir 

en nuestro país. 

 

El encuentro tuvo lugar con directivos del Banco Popular, el quinto mayor 

grupo bancario en España por volumen de activos y depósitos de sus clientes. 

Actualmente cuenta con una cartera de clientes superior a los siete millones e 

integra a dos entidades extranjeras. El Banco Popular Español es uno de los más 

importantes de ese país, especializado en Pymes, y con un modelo que puede ser 

un referente positivo para la bancarización de Pymes y profesionales en México; 

cuenta con una elevada solvencia y una estructura financiera equilibrada. 

 

La delegación de senadores mexicanos fue recibida por el presidente Ángel 

Carlos Ron Güimil y el director de Comunicación, Alejandro Kowalski Bianchi; 

también estuvo presente Ximena Caraza Campos, directora de Proméxico 

España. El sr. Jacobo González-Robatto, presidente del Consejo Asesor 

Internacional, presentó un análisis sobre la evolución de la economía española, la 

recuperación gradual y la importancia que tiene México para España, pues lo 

Reunión de trabajo en la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales. 
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consideran el país más atractivo para invertir en Latinoamérica, tanto por su 

elevado potencial a largo plazo, como por sus perspectivas económicas para los 

próximos años. De ahí el interés por conocer la certidumbre jurídica que el estado 

mexicano pueda ofrecer a los inversores extranjeros. 

 

 
 

 

 

4.6 Congreso de los Diputados  

Día: Miércoles 28 de mayo de 2014. 

Hora: 09:00 a 10:00 horas. 

Lugar: Congreso de los Diputados. 

 

Se realizó un encuentro con el portavoz de la mayoría del Partido Popular, 

diputado Alfonso Alonso, y con el diputado Guillermo Mariscal Anaya, portavoz de 

la Comisión de Asuntos Exteriores, en el que se abordaron temas relativos a la 

próxima Reunión Interparlamentaria México–España a realizarse en San Miguel 

de Allende, Guanajuato, durante el presente año. 

 

Los senadores presenciaron la “Sesión de Control al Gobierno”, que tiene 

lugar semanalmente y en la que estuvo presente la vicepresidenta Celia Villalobos, 

del Partido Popular.  

 

Intervención del senador José Rosas Aispuro Torres, 
 durante el encuentro. 
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4.7 Senado español  

Día: Miércoles 28 de mayo de 2014. 

Hora: 11:00 a 13:00 horas. 

Lugar: Senado español. 

 

El programa contempló un encuentro con el presidente del Senado Español, Pío 

García-Escudero Márquez, y una reunión de trabajo con integrantes de la 

Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, encabezados por su presidente, el sr. 

Alejandro Muñoz-Alonso Ledo. 

 

Se destacó la participación que los legisladores mexicanos y españoles 

tienen entre los diferentes foros parlamentarios, como la Comisión Parlamentaria 

Mixta México – Unión Europea, la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana 

y la Unión Interparlamentaria, en donde ha sido posible impulsar temas comunes 

en materias como cooperación en ciencia, tecnología, cultura y derechos 

humanos, así como la importancia de seguir generando sinergias que permitan 

mayores logros en estos rubros. 

 

Asimismo, se delinearon algunos puntos a abordarse durante la próxima 

reunión interparlamentaria México- España, a la que se ha hecho referencia. 

 

 

Los senadores mexicanos, durante la Sesión de 
Control al Gobierno, en el Congreso de los 

Diputados. 
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4.8 Instituto Cervantes  

Día: Miércoles 28 de mayo de 2014. 

Hora: 13:30 a 14:15 horas. 

Lugar: Instituto Cervantes. 

 

La visita al Instituto Cervantes tuvo la finalidad de refrendar la importancia de 

nuestro idioma común, el segundo más hablado en el mundo; la visión compartida 

El presidente del Senado mexicano, Raúl Cervantes 
Andrade, firmando el libro de visitantes distinguidos del 

Senado español. Fue recibido por su homologo, el senador 
Pío García-Escudero Márquez. 

La delegación mexicana en reunión con el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del 
Senado español, el sr. Alejando Muñoz-Alonso Ledo. 
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por ambas naciones sobre la creación de un vínculo, y el reconocimiento de la 

importancia que el Senado mexicano atribuye a la lengua y su uso correcto. 

 

El sr. Víctor García de la Concha, presidente del Instituto Cervantes, 

comentó la importancia de la promoción y la enseñanza de la lengua española y 

de la cultura hispanoamericana. Recientemente, el Instituto Cervantes estableció 

en su sede de Madrid el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM-España, por 

lo que se recalcó la importancia de esta alianza.  

 

La delegación se comprometió a dar seguimiento y, en su momento, 

formalizar una serie de acuerdos que ya han sido abordados entre el Senado 

mexicano y el Instituto Cervantes. 

 

 
 

 

 

 

 

5. Resultados de las actividades en homenaje a Octavio Paz 

 

5.1 Coloquio Internacional “Siglo XXI, la experiencia de la libertad, Homenaje 

a Octavio Paz” 

Día: Martes 27 de mayo de 2014. 

Hora: 19:00 a 20:15 horas. 

Lugar: Anfiteatro Gabriela Mistral, de la Casa de América. 

 

La delegación del Senado mexicano en reunión con el  
sr. Víctor García de la Concha,  

presidente del Instituto Cervantes. 
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Este Coloquio se llevó a cabo mediante un diálogo entre intelectuales, 

especialistas, con base en disertaciones en torno al pensamiento político de 

Octavio Paz y la influencia que éste tuvo en México y más allá de sus fronteras. El 

ejercicio se planteó como una continuidad a los encuentros realizados por el 

mismo Octavio Paz, con intelectuales, en 1990. 

 

Octavio Paz fue testigo y protagonista de la política de su tiempo, mantuvo 

siempre un vivo interés por entablar vínculos entre México y el ámbito intelectual y 

político internacional. España fue la sede de este Coloquio, ya que estancias en 

este país fomentaron la pasión crítica y el pensamiento lúcido e independiente, 

que le caracterizaron el resto de su vida.  

 

En Casa de América, los ponentes –Jorge Edwards, Felipe González, 

Enrique Krauze, Fernando Savater y Mario Vargas Llosa, reflexionaron sobre los 

retos que enfrentan las sociedades contemporáneas en cuanto a la libertad y sus 

manifestaciones.   

 

Los participantes destacaron que el homenajeado fue un intelectual 

independiente y una voz que denunció con claridad y convicción las violaciones de 

los derechos humanos y los excesos de los regímenes comunistas, dejando 

manifiesto que el pensamiento de Octavio Paz sigue vigente en el siglo XXI. 

 

 
 

 

 

 

La senadora Blanca Alcalá, presidenta de la Comisión de 
Cultura, durante la inauguración del Coloquio Internacional  

“Siglo XXI, la experiencia de la libertad, Homenaje a 
Octavio Paz”. 
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5.2 Presentación del libro “Itinerario crítico, antología de textos políticos de 

Octavio Paz” 

Día: Miércoles 28 de mayo de 2014. 

Hora: 19:00 a 20:30 horas. 

Lugar: Salón Simón Bolívar, de Casa de América. 

 

El libro es una obra representativa del pensamiento político, la evolución y la 

congruencia de Octavio Paz. 

 

En Casa de América, con la presencia de la senadora Blanca Alcalá, 

presidenta de la Comisión de Cultura del Senado, junto con el poeta español 

Antonio Colinas, de Ricardo Cayuela Gally, director general de Publicaciones de 

CONACULTA, y de Armando González Torres, compilador de la obra, se llevó a 

cabo la presentación de esta antología, para el mercado editorial español. 

 

 

 

 

 

 

Antonio Colinas, Armando González, Blanca Alcalá y Ricardo 
Cayuela, presentadores del libro “Itinerario crítico, antología de 

textos políticos de Octavio Paz”, en Casa de América. 

 


