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I. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA VISITA 

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, llevó a cabo un viaje de trabajo a París, del 16 al 18 de abril 

de 2018, para asistir al Consejo Estratégico Franco-Mexicano (CEFM) y sostener 

encuentros con legisladores franceses, tanto del Senado como de la Asamblea 

Nacional. Dichos encuentros contribuyen a la profundización de la relación 

bilateral entre México y Francia, la cual es intensa en diversos ámbitos. 

Actualmente, la relación bilateral atraviesa por un gran momento, de modo que ha 

sido caracterizada como una verdadera “asociación estratégica”. En materia 

política, la relación se nutre de constantes visitas recíprocas entre legisladores, 

funcionarios de gobierno, e incluso jefes de Estado (el Presidente François 

Hollande visitó México en 2014 y el Presidente Enrique Peña Nieto visitó Francia 

en 2015). Los intercambios económicos entre ambos países también están en 

pleno crecimiento: de 2000 a 2014, el comercio entre México y Francia se ha 

triplicado; y en 2015, Francia fue el noveno mayor inversionista en México a nivel 

global. En el ámbito multilateral, México y Francia convergen y trabajan juntos en 

una gran variedad de temas globales, entre los que destacan el medio ambiente, 

el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la seguridad internacional.1 

En este contexto surge el Consejo Estratégico Franco-Mexicano (CEFM), creado 

por los Presidentes Peña Nieto y Hollande en julio de 2013. El CEFM es un 

instrumento de cooperación especial, ya que está compuesto por personalidades 

francesas y mexicanas destacadas en los ámbitos económico, político e 

intelectual. El CEFM tiene como misión elaborar propuestas y proyectos de alto 

impacto que permitan fortalecer la cooperación en diversos ámbitos. Actualmente, 

los Copresidentes son Pierre-André de Chalendar, Director Ejecutivo de Saint-

Gobain, del lado francés, y Fernando Chico Pardo, Presidente del Consejo de 

                                                           
1
 Embajada de México en Francia. 2016. Panorama actual de la relación bilateral. 

https://embamex.sre.gob.mx/francia/index.php/es/inicio/relaciones-bilaterales. Consulta: Abril 2018.  

https://embamex.sre.gob.mx/francia/index.php/es/inicio/relaciones-bilaterales


 

Administración de Aeropuertos del Sureste y Presidente de Promecap, del lado 

mexicano.  

El Poder Legislativo, indudablemente, tiene un papel importante en la 

profundización de la relación bilateral, motivo por el cual el CEFM ha incluido en 

su membresía a parlamentarios. Los legisladores son representantes de la 

ciudadanía y de sus intereses, por lo que pueden llevar al CEFM una voz distinta a 

la de los empresarios, los intelectuales o los funcionarios de gobierno. Además, 

los parlamentarios tienen facultades importantes en materia de política exterior, 

tales como aprobar los tratados internacionales suscritos por el Ejecutivo en todas 

sus materias. Por lo anterior, del lado francés, se ha incluido en el CEFM al 

Diputado Jean- François Portarrieu, Presidente del Grupo de Amistad Francia-

México de la Asamblea Nacional. Por el lado mexicano, participa la Senadora 

Laura Rojas, en su calidad de Presidenta de las Comisión de Relaciones 

Exteriores del Senado. 

La segunda parte de la agenda de la Senadora Rojas en París consistió en 

actividades de diplomacia parlamentaria. La Senadora mantuvo encuentros en la 

Asamblea Nacional y el Senado franceses con legisladores que, por sus 

funciones, son relevantes para las relaciones exteriores en general y para la 

relación bilateral México-Francia en particular. La Senadora se reunió con el 

Senador Robert del Picchia, Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, 

Defensa y Fuerzas Armadas del Senado francés; el Senador Didier Marie, 

Vicepresidente del Grupo de Amistad Francia-México del Senado francés; y las 

Diputadas Marielle de Sarnez y Mireille Clapot, Presidenta y Vicepresidenta, 

respectivamente, de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional.  

La diplomacia parlamentaria es fundamental en el contexto global actual. Hoy en 

día, el mundo es un lugar más complejo, interconectado e interdependiente. La 

actividad internacional ya no puede estar reducida a los contactos entre los 

Gobiernos de los Estados, sino que debe ajustarse a un mundo con un creciente 

número de actores con diversos roles en el sistema internacional. En este sentido, 



 

la diplomacia parlamentaria reconoce que los parlamentos nacionales son 

relevantes en la arena internacional, y que pueden y deben acompañar las 

actividades de diplomacia tradicional. En el Senado de la República se ha 

entendido que la diplomacia parlamentaria tiene funciones importantes: contribuir 

a la formulación de una política exterior de Estado, contribuir a mejorar la relación 

de México con otros países y regiones, y coadyuvar en la construcción e 

implementación de soluciones a los retos globales.  

 

  



 

II. PARTICIPACIÓN DE LA SENADORA EN EL CONSEJO ESTRATÉGICO 

FRANCO-MEXICANO 

El Consejo Estratégico Franco-Mexicano (CEFM) fue creado por los Presidentes 

Peña Nieto y Hollande en julio de 2013. El CEFM es un instrumento de 

cooperación especial que sirve para estrechar los lazos de amistad entre ambos 

países. La membresía del Consejo está compuesta por personalidades francesas 

y mexicanas destacadas en los ámbitos económico, político e intelectual. Su 

misión es elaborar propuestas y proyectos de alto impacto que permitan fortalecer 

la cooperación en diversos ámbitos.  

Actualmente, los Copresidentes del CEFM son Pierre-André de Chalendar, 

Director Ejecutivo de Saint-Gobain, por parte de Francia, y Fernando Chico Pardo, 

Presidente del Consejo de Administración de Aeropuertos del Sureste y 

Presidente de Promecap, por parte de México. 

El Consejo cuenta con un Comité de Seguimiento, el cual ha tenido la función de 

realizar un balance detallado de los avances de los 108 acuerdos bilaterales 

firmados en el marco de las dos visitas de Estado de 2014 (del Presidente 

Hollande a México) y 2015 (del Presidente Peña a Francia). Dicho Comité está 

copresidido por el Secretario General del Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Christian Masset, y por el Subsecretario de Relaciones Exteriores de México, el 



 

Embajador Carlos de Icaza González.  

La agenda para la reunión del Consejo Estratégico Franco-Mexicano, los días 16 y 

17 de abril en París, Francia, fue la siguiente:  

Lunes 16 de abril 

9:30 am-2:00 pm Reunión plenaria del Consejo (Ronda 1). 

 Clima. 

 Desarrollo sostenible. 

 Alianzas estratégicas entre empresas mexicanas y 

francesas. 

Comida en el DOMOLAB de Saint-Gobain. 

2:00 pm – 2:30 pm Traslado al Ministerio de Relaciones exteriores de Francia 

(Quai d’Orsay). 

2:30 pm – 7:00 pm Reunión plenaria del Consejo (Ronda 2): 

 Cultura, educación y turismo. 

 Salud. 

 Reconstrucción patrimonial. 

6:30 pm Encuentro entre los Secretarios de Relaciones Exteriores. 

7:00 pm Los Co-Presidentes presentan las conclusiones del Consejo 

a los dos Secretarios. 

8:00 pm Cena con los Secretarios. 

 

 

 

 



 

Martes 17 de abril 

 Visitas de tres lugares ligados a temas prioritarios y 

susceptibles de mucho interés para los miembros mexicanos: 

 Halle Freyssinet (Station F): incubadora, star-ups, 

industria del futuro.  

 Climespace (Engie): explota y desarrolla la red de aire 

acondicionado de París. 

 Salud. 

12:00 pm Visita privada de la exposición en el Grand Palais: “Artistas y 

Robots”. 

 Comida. 

 Fin del encuentro. 

 

Algunos de los temas tratados durante la reunión del CEFM fueron: promoción de 

energías sustentables, salud, educación, desarrollo del turismo y fortalecimiento 

de los intercambios culturales. Asimismo, se incluyeron a la agenda nuevos temas 

tales como medios de comunicación e industrias creativas, cinematografía, cambio 

climático, innovación y mobiliario urbano, soluciones ambientales (energías 

renovables, tratamiento de agua y manejo de residuos), emprendimiento, estudios 

espaciales y agroindustria. 

Es de resaltar que, el 16 de abril, los integrantes del CEFM, entre los que 

destacan Luis Videgaray, Secretario de Relaciones Exteriores; María Cristina 

García Cepeda, Secretaria de Cultura; y la Senadora Laura Rojas, Presidenta de 

la Comisión de Relaciones Exteriores, fueron recibidos en el Palacio del Elíseo por 

el Presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, para examinar 

algunas propuestas concretas para fortalecer el diálogo bilateral.  



 

 

Durante la reunión, el Presidente Macron hizo referencia a la amistad entre 

Francia y México, e hizo un reconocimiento a las y los integrantes del CEFM, 

mujeres y hombres destacados en los sectores cultural, científico, artístico y 

empresarial de ambos países. Asimismo, coincidió con el Canciller Videgaray en 

“pronunciarse a favor de una relación bilateral que trascienda coyunturas y en 

refrendar los lazos que unen a México y a esa nación”.2  

 

III. VISITA DE TRABAJO AL PARLAMENTO FRANCÉS 

La segunda parte del viaje de trabajo de la Senadora Rojas a París consistió en 

actividades de diplomacia parlamentaria, para lo cual sostuvo encuentros con 

legisladores franceses con cargos relevantes en relaciones exteriores en lo 

general y para la relación bilateral México-Francia en particular. En Francia, el 

Poder Legislativo es de composición bicameral, está integrado por el Senado 

                                                           
2
 Secretaría de Relaciones Exteriores. 16 de abril de 2018. Se reúne el Canciller Luis Videgaray con el 

Presidente de Francia, Emmanuel Macron. https://www.gob.mx/sre/articulos/se-reune-el-canciller-luis-
videgaray-con-el-presidente-de-francia-emmanuel-macron-154478?idiom=es. Consulta: Abril 2018. 

https://www.gob.mx/sre/articulos/se-reune-el-canciller-luis-videgaray-con-el-presidente-de-francia-emmanuel-macron-154478?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/articulos/se-reune-el-canciller-luis-videgaray-con-el-presidente-de-francia-emmanuel-macron-154478?idiom=es


 

(Sénat) –la cámara alta– y la Asamblea Nacional (Assemblée Nationale) –la 

cámara baja–.  

El Senado se compone de 348 escaños y representa a las colectividades 

territoriales, tanto de la Francia metropolitana como de los territorios franceses de 

ultramar, así como a los ciudadanos franceses que radican en el exterior. Los 

Senadores son electos por voto indirecto para periodos de seis años; cada tres 

años se llevan a cabo elecciones para renovar la mitad de la cámara. La sede del 

Senado se ubica en el Palacio de Luxemburgo, en el 6° Distrito de París.  

La Asamblea Nacional está integrada por 577 diputados, electos para servir por 

periodos de cinco años bajo el principio de mayoría absoluta –con segunda vuelta, 

en caso de ser necesario– en una circunscripción electoral. Del total de escaños, 

556 corresponden a la Francia metropolitana, diez para los departamentos de 

ultramar y once para los ciudadanos franceses que radican en el exterior. La 

Asamblea Nacional se 

ubica en el Palacio 

Borbón, situado en el 

7° Distrito de París.  

La agenda de trabajo 

de la Senadora Laura 

Rojas, en su calidad 

de Presidenta de la 

Comisión de 

Relaciones Exteriores, 

se enfocó en sostener 

encuentros con diputados y senadores franceses que, por sus cargos, resultan 

relevantes para las relaciones internacionales de México. De forma concreta, se 

buscó dialogar con los miembros de las comisiones de asuntos exteriores de 

ambas cámaras, así como con miembros del Grupo de Amistad Francia-México. 

La agenda de trabajo fue la siguiente: 



 

 

Martes 17 de abril 

15:00 – 16:00 

 

Senado, 15 bis rue 

de Vaugirard, 

75006 Paris 

Encuentro con el Senador Robert del Picchia, 

Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, 

Defensa y Fuerzas Armadas del Senado francés.  

 

Objetivo: Hablar sobre la cooperación interparlamentaria 

bilateral entre México y Francia, así como analizar 

posibilidades futuras de cooperación.  

16:00 – 16:30 

 

Senado, 15 bis rue 

de Vaugirard, 

75006 Paris 

Visita guiada al Palacio de Luxemburgo (sede del 

Senado). 

16:30 – 17:30 

 

Senado 

15 bis rue de 

Vaugirard 75006 

Paris  

 

Encuentro con el Senador de la Seine-Maritime, Didier 

Marie, Vicepresidente del Grupo de Amistad Francia-

México del Senado.  

18:00 – 19:00 

 

Oficina de la 

diputada De 

Sarnez, 

33 rue Saint-

Dominique, 75007 

París 

 

Encuentro con la Diputada Marielle de Sarnez, 

Presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores de la 

Asamblea Nacional.  

 

Objetivo: Hablar sobre la cooperación interparlamentaria 

bilateral entre México y Francia, así como, sobre el Tratado 

de Libre Comercio con la Unión Europea.  

 

La primera reunión se llevó a cabo con el Senador Robert del Picchia, 

Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Defensa y Fuerzas Armadas 

del Senado francés. Del Picchia, nacido el 10 de noviembre de 1942, es un político 

miembro del partido Los Republicanos (LR) y Senador representante de los 

franceses establecidos fuera de Francia desde 1998. Ha sido autor de 30 



 

propuestas de ley, entre las que destaca la ley del voto por internet para las 

elecciones presidenciales, legislativas y europeas. Durante la reunión se trataron 

temas relacionados a la cooperación interparlamentaria bilateral entre México y 

Francia.  

La segunda reunión que sostuvo la Senadora Laura Rojas fue con el Senador 

Didier Marie. Nacido el 19 de mayo de 1960 en Petit-Quevilly, Marie es miembro 

del Partido Socialista desde 1986. En septiembre de 2014 fue electo Senador de 

Seine-Maritime. Marie lleva a cabo diversas actividades en materia de relaciones 

exteriores: es Vicepresidente del Grupo de Amistad Francia-México del Senado 

francés, miembro del Grupo Francés ante la Unión Interparlamentaria, miembro de 

la Comisión de Asuntos Europeos, y Presidente del Grupo de Amistad Francia-

Chipre.  

 



 

El tercer encuentro se llevó a cabo con la 

Diputada Marielle de Sarnez, Presidenta 

de la Comisión de Asuntos Exteriores de 

la Asamblea Nacional. De Sarnez nació el 

27 de marzo de 1951 en París. 

Anteriormente, fungió como Eurodiputada 

de 1999 a 2017. Actualmente se 

desempeña como Ministra encargada de 

Asuntos Europeos y Vicepresidenta del 

Movimiento Demócrata (MoDem), y con la 

Diputada Mireille Clapot, Vicepresidenta 

de la Comisión de Asuntos Exteriores de 

la Asamblea Nacional. Durante la reunión 

se discutió acerca de las relaciones 

interparlamentarias entre México y Francia, así como del Acuerdo Global entre 

México y la Unión Europea –mismo que, en esa fecha, se encontraba en proceso 

de negociación para su modernización–. 

En el mundo actual, la diplomacia ya no 

es una actividad exclusiva de los 

Gobiernos nacionales, sino que se ha 

abierto a la participación de otros actores 

relevantes. En este contexto, la 

diplomacia parlamentaria debe 

entenderse como una actividad necesaria 

para fortalecer la posición de México en el 

mundo y promover los intereses de los 

mexicanos.  



 

IV. CONCLUSIONES GENERALES 

La participación de la Senadora Laura Rojas en el Consejo Estratégico Franco 

Mexicano, y su agenda de reuniones con parlamentarios franceses, debe 

entenderse en el marco de la diplomacia parlamentaria. En el contexto actual, la 

profundización de las relaciones bilaterales requiere de la participación de diversos 

actores, incluyendo a los parlamentos nacionales. La relación bilateral entre 

México y Francia atraviesa por un momento de intensa actividad en diversos 

espacios. Los legisladores pueden contribuir a estrechar aún más dicha relación, 

no solo porque son representantes de la ciudadanía, sino porque tienen 

atribuciones en materia de política exterior. En el Senado de la República se ha 

entendido que la diplomacia parlamentaria permite contribuir a la formulación de 

una política exterior de Estado, mejorar la relación de México con otros países y 

regiones, y coadyuvar en la construcción e implementación de soluciones a los 

retos globales. 

 


