
Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de noviembre de 2006 
 
Transcripción de la reunión de cortesía con parlamentarios 
del Grupo de Amistad Finlandia-México, convocada por la 
Comisión de Relaciones Exteriores de la Honorable Cámara 
de Diputados, LX Legislatura, llevada a cabo hoy martes en 
el salón de reuniones de la Comisión. 
 
 

El presidente de la Comisión diputado Gerardo Buganza Salmerón: … miembros distinguidos del 

Grupo de Amistad de Finlandia en esta Cámara de Diputados. 

 

Hoy tienen también el gusto de estar con ustedes compañeras y compañeros diputados de la Comisión de 

Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Nos acompaña también la licenciada Silvia Luna, quien 

es presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología. 

 

Hoy tienen ustedes un evento en especial, una exposición y que, antes de pasar a acompañarlos y a 

distinguirles con todo este acto de relación bilateral entre Finlandia y México, vamos a aprovechar unos 

minutos para intercambiar algunas ideas, intercambiar sin duda algunas preocupaciones que seguramente 

todas ellas son para mejorar nuestra relación que, desde 1936, tenemos entre nuestros países. 

 

Estamos enterados que uno de los rubros más importantes de intercambio ha sido el área forestal pero, al 

mismo tiempo, desde los noventa tenemos un incremento en nuestros intercambios comerciales, que ha 

venido por cierto creciendo y, al mismo tiempo, al ser miembros de la Comunidad Económica Europea, sin 

duda albergamos las esperanzas de que nuestra relación crezca aún más y que seguramente este viaje de 

intercambio entre los legisladores finlandeses y mexicanos pudiera contribuir aún más para que nuestra 

relación entre nuestros cancilleres, nuestros mandatarios, pueda incluso ser fortalecida. 

 

Sin temor a equivocarme, algo que compartimos fehacientemente y que a lo largo de estos años nuestras 

naciones han incrementado, es esta lucha por la democracia, de lo que ustedes son también, por lo que han 

hecho en estos años, dignos de reconocerle. 

 

Antes de repetir por cada uno de nosotros esta bienvenida calurosa que les hacemos los mexicanos a los 

finlandeses, quisiera tratar de romper un poco el protocolo y aprovechar que se encuentran aquí nuestros 

compañeros diputados para que nos hagan favor de cada uno presentarse y les pediríamos, de igual manera, 



 
Comisión de Relaciones Exteriores 
Martes 14 de noviembre de 2006 
Turno 1, hoja 2, gvh 
 
 
 

a ustedes que antes de tener este intercambio, hicieran lo mismo para poderles conocer y pronunciar 

correctamente sus nombres. 

 

La diputada Silvia Luna Rodríguez: Aparte de las comisiones en esta Legislatura, tenemos la presidencia 

de Ciencia y Tecnología, una Comisión que tiene muchas interrogantes, y aprovechar la presencia de 

ustedes para encontrar respuestas que puedan servirnos en el contexto de nuestro país. 

 

El diputado Rodolfo Solís Parga: Buenos días. Bienvenidos. Una calurosa bienvenida a ésta la casa del 

pueblo de México. Es para nosotros un honor estar con ustedes. Soy secretario de esta Comisión de 

Relaciones Exteriores. 

 

Nos interesa aprovechar con ustedes la experiencia que han adquirido al incorporarse a la Unión Económica 

Europea en el tema de la migración y el manejo de este asunto al interior de la Unión Económica Europea, 

como parte del acuerdo general que han construido en Europa. 

 

Seguramente habrá muchas experiencias que podremos aprovechar mutuamente. Es nuestro deseo que esta 

relación sea fructífera y que pueda ser incluida en los temas de interés común que se han discutido en el 

pasado como un tema importante entre nuestras naciones y por supuesto, en su momento, entre ambos 

parlamentos. Bienvenidos. Buen día. 

 

El diputado Mario Enrique del Toro: Diputado del Partido de la Revolución Democrática, segunda fuerza 

política de este país. Sean ustedes bienvenidos. 

 

Sin lugar a dudas, ustedes se habrán dado cuenta, en su visita, acerca de los grandes problemas que se 

pueden ver a simple vista, como es la pobreza, el tráfico, el medio ambiente. Son problemas que son retos 

para nosotros. 
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Nuestra aspiración es en algún momento llegar a tener un desarrollo como el de los países europeos. Nos 

interesa mucho la cooperación bilateral y ojalá que esta visita sea fructífera y que su estancia sea grata. 

Muchas gracias. 

 

El diputado Alejandro Olivares Monterrubio: Gracias. Muy buenos días a todos. Sean ustedes 

bienvenidos. Soy diputado local por el distrito XXXV, el Estado de México —quisiera coparticiparles a 

ustedes— es el estado más poblado del país, tiene cerca de 14 millones de habitantes. 

 

También quisiera participar con ustedes, que esta Cámara de Diputados Federales tiene 500 diputados, a 

diferencia de los 200 que veíamos en el documento que nos entregaron.  De esos 500 diputados, 300 son 

electos por voto, se les llama de mayoría, y 200 son plurinominales. 

 

Quizás sobre el desarrollo de esta reunión podremos intercambiar otros comentarios, sí me gustaría que 

podamos participar sobre algunos temas de desarrollo urbano, porque además de esta Comisión, les quiero 

participar también que cada diputad en promedio pertenece a dos o tres comisiones de trabajo al interior. 

 

En el caso de un servidor, pertenezco como secretario a esta Comisión de Relaciones Exteriores y tenemos 

la Comisión de Asuntos Metropolitanos y Federalismo.  En el aspecto del desarrollo Metropolitano, me 

gustaría en lo personal, tener el gusto de escuchar algunos comentarios del desarrollo urbano de su país. 

Sería cuanto, para no abusar del micrófono. 

 

El diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Buenos días a todos.  Mi nombre es Miguel Ángel Peña 

Sánchez, soy diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática, de uno de los estados con atraso 

económico en este país, que es el estado de Hidalgo. Desde luego, bienvenidos. Celebro esta oportunidad de 

intercambiar puntos de vista con ustedes y conocer cómo han avanzado en Finlandia al estado de bienestar 

que tienen para la mayoría de la población. 
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Nos interesa en esta reunión con ustedes, intercambiar posibilidades de desarrollo que ustedes han 

alcanzando en su país que nos permita en el nuestro superar etapas, que nos interesa llevar bienestar a la 

mayoría de la población y, desde luego, alcanzar otros estadíos de desarrollo en todos los ámbitos: 

económico, político y social.  Es cuanto. 

 

La diputada María Eugenia Campos Galván: Muy buenos días.  Mi nombre es María Eugenia Campos 

Galván, soy secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores de aquí de la Cámara de Diputados. 

Bienvenidos a México, es para nosotros un placer recibirlos y sobre todo celebrar con ustedes el Centenario 

de la Democracia Finlandesa. 

 

Estamos seguros que México como país tiene mucho que aprender de esa promoción de los valores 

democráticos que ustedes han hecho con la ciudadanía, la promoción de valores democráticos como el 

diálogo, la tolerancia, la equidad de género. 

 

Y esperamos promover y estrechar lazos más fuertemente con este grupo de amistad finlandés y expresarles 

nuestro siempre reconocimiento y los brazos abiertos de esta Cámara de Diputados y de este país. 

 

El diputado Jesús Vicente Flores Morfín: Mi nombre es Jesús Vicente Flores Morfín, soy secretario de la 

Comisión de Ciencia y Tecnología.  Nos congratulamos de que ustedes nos estén visitando. Creo que hay 

espacios para la cooperación en el área de educación, en el área de salud y en la aplicación de la ciencia y la 

tecnología para el bienestar, tanto de ustedes como de nosotros. 

 

Estoy bien impresionado del avance en el área social de su país y quisiéramos en ese tenor, en ese tema, 

establecer lazos de cooperación. 
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El presidente diputado Gerardo Buganza Salmerón: Muchas gracias.  Ahora le daría yo la palabra al 

diputado Klaus Hellberg, quien es vicepresidente —así me lo han informado— del congreso,  ¿verdad?  Le 

daríamos la palabra y seguiríamos la misma mecánica de presentación. 

 

Ah, perdón, ahora sí que vi el lado izquierdo de aquí.  Perdón, adelante. 

 

El diputado Artemio Torres Gómez: No, no hay cuidado. Muy buenos días. Bienvenidos. Mi nombre es 

Artemio Torres Gómez, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.  Esperemos que esta 

experiencia que compartamos el día de hoy fortalezca esos lazos de amistad que tenemos ya por más de 70 

años con ustedes. 

 

El diputado Fabián Fernando Montes Sánchez: Muy buen día. Fabián Montes, integrante de esta 

Legislatura, dándoles una calurosa bienvenida, sabiendo que son tiempos de cambio de clima y que estoy 

seguro, no solamente ese clima será cálido en su recepción, sino también de todos los integrantes del 

Congreso. 

 

Interesados en el desarrollo que han generado, soy integrante de al Comisión de Ciencia y Tecnología, un 

área de muchísima oportunidad en nuestro país, un área que puede brindarle en muchos aspectos el 

desarrollo que México está exigiendo en estos tiempos de cambios importantes en nuestro país. 

 

Seguros que podemos recibir y compartir experiencias que logren hacer más por nuestros pueblos.  

Felicidades. 

 

El diputado Antonio Vega Corona: Buenos días.  Bienvenidos sean. Mi nombre es Antonio Vega, soy 

miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LX Legislatura.  Y me interesan los temas sobre 

colaboración científica y tecnológica, así como su sistema educativo. 
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No podemos negar la gran influencia que tienen los finlandeses en la tecnología que usamos los mexicanos, 

sobre todo con Nokia y el gran avance que hay en sus sistemas tecnológicos.  Muchas gracias. Y 

bienvenidos… 

 

El presidente diputado Gerardo Buganza Salmerón: Ahora sí le daríamos la palabra al diputado Klaus 

Hellberg.  

 

El señor diputado Klaus Hellberg: (Traducción) Estimado señor presidente, estimados diputados. Les 

traemos saludos del Grupo de Amistad Finlandia-México, del Parlamento de Finlandia. Soy el 

vicepresidente de este grupo. Lamentablemente el presidente del grupo tuvo que quedarse en el hotel. 

Probablemente la altura de México no es adecuado a los finlandeses para una visita tan corta.  

 

También durante las Olimpiadas del 68 en México los deportistas finlandeses acusaron porque no lograron 

los más altos lugares por la altura.  

 

Pero la atmósfera en México ha sido sumamente amable y amistosa. Llegamos el jueves en la noche y 

hemos tenido oportunidad ya de visitar diferentes lugares y llevar a cabo conversaciones que hemos 

considerado muy fructíferos y creo que van a ser de largo alcance.  

 

Los miembros de esta delegación representan los cuatro partidos más grandes de Finlandia, aunque la 

delegación es pequeña podríamos decir que es muy representativo del Parlamento de Finlandia.  

 

Yo personalmente represento el partido social demócrata y además de ser miembro de este Grupo de 

Amistad trabajo en la Comisión de Economía y en la Comisión de Hacienda del Parlamento de Finlandia.  

 

Aunque nuestros países físicamente son muy lejanos, nuestras relaciones son muy cercanas. Como ya se 

mencionó el aspecto económico ha ido en aumento. Y en nuestra cooperación el sector que ya mencionaron, 
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la cooperación en el sector forestal eso lo sentimos muy importante, lo queremos continuar y fortalecer en el 

futuro. 

 

Obviamente el punto más importante de nuestro viaje o ceremonialidad es la inauguración de la exposición 

que narra los 100 años de la historia del Parlamento de Finlandia.  

Estamos muy orgullosos de nuestro Parlamento. Cuando hace 100 años se inauguró era el más avanzado en 

todo el mundo, porque por primera vez en el mundo tanto hombres como mujeres obtuvieron el derecho al 

voto y el derecho de ser elegidos al Parlamento. 

 

Con mucho gusto intercambiamos opiniones y experiencias sobre los temas que ya han surgido y ya han 

mencionado. Por mi parte, muchas gracias. 

 

El presidente diputado Gerardo Buganza Salmerón: Muchas gracias. Nuestro embajador de Finlandia en 

México, excelentísimo  IIkka Heiskanen. Lo dije bien. 

 

El embajador IIkka Heiskanen: Casi.  Gracias presidente. Señoras y señores diputados. Primero yo 

quisiera agradecer en mi nombre y en nombre de la Embajada de Finlandia por la recepción de este grupo 

destacado de diputados finlandeses. 

 

En esta primera ronda de comentarios ya hemos platicado sobre cooperación forestal, intercambio 

comercial, el papel de la unión europea en Finlandia, ciencia y tecnología, colaboración en esto; asuntos de 

migración, democracia y el papel del Parlamento en éste; desarrollo urbano, estado de bienestar, avances 

sociales, educación, salud, cambio climático. Yo dudo que tengamos tiempo para profundizarnos mucho en 

todos estos temas, pero yo les aseguro que la Embajada está en disposición total, así como yo estoy en 

disposición total para ustedes, para intercambios de opiniones en el futuro. 
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Esta Legislatura en este Congreso acaba de organizarse y todavía no tiene los grupos de amistad, yo espero 

que con tiempo se pueda establecer un grupo de amistad con Finlandia, como tuvo la Legislatura anterior.  

 

Para terminar yo reitero que esta noche, hoy a las 19:00 horas, en su casa, en Lomas de Chapultepec, en la 

residencia de Finlandia, habrá una recepción donde se puede continuar el intercambio de ideas de una 

manera un poco más informal. Gracias. 

 

El presidente diputado Gerardo Buganza Salmerón: Gracias. Adelante. 

 

La señora Anne Huotari: (Traducción)  Soy diputada del partido de izquierda, mi nombre es Anne Huotari  

actualmente soy integrante de la Comisión del Futuro. Una de las funciones más importantes de la Comisión 

es la ciencia y tecnología.  

 

Y quiero decir que la Comisión que represento, junto con el Parlamento finlandés va a organizar en enero 

del año próximo una conferencia parlamentaria, la quinta, en orden, sobre sociedad de información. Si hay 

interés en el parlamento de México, con mucho gusto extendemos una invitación oficial.  

 

Otros temas del interés en el Parlamento son cuestiones sobre democracia. He sido también  integrante de la 

Comisión de Constitución; también la política social, la del empleo, y también política regional y 

obviamente, cuestiones de equidad de género. 

 

Vengo de la parte norte de Finlandia. En este momento en mi casa hay 20 centímetros de nieve y 15 bajo 

cero de temperatura. Muchas gracias.  

 

El señor Kalevi Lamminen: (Traducción) Mi nombre es Kalevi Lamminen. Soy integrante de la Comisión 

de la Defensa. He laborado en esta Comisión por 16 años y durante ocho años he sido presidente de esa 

Comisión.  
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Yo también de mi parte quiero agradecer este recibimiento tan, tan caluroso. El calor viene tanto de fuera 

como de los corazones de la gente que nos recibe.  

 

En Finlandia es totalmente al revés. Mi esposa llamó hoy por la mañana: “¿Cuándo vas a regresar para 

quitar la nieve?”. Durante su historia, Finlandia, en varias ocasiones he tenido que defender a su país y por 

esa razón los finlandeses han integrando un espíritu de defensa nacional.  

 

Según las investigaciones que se han hecho, más de 80 por ciento de los ciudadanos finlandeses han dicho 

que están dispuestos a defender a su país por todos los medios, en una situación de crisis. 

 

Y de esta causa podríamos decir que tomando en cuanta a la población porcentualmente Finlandia es el país 

líder en el mundo en la participación en la gestión de crisis y trabajo por la paz en el mundo.  

 

Por primera vez Finlandia participó en estas labores en 1956 en la crisis del Canal de Suez y en este 

momento las Fuerzas de Paz finlandeses en este momento se encuentran en Asia, en África y obviamente 

también en Europa.  

 

Cuando se independizaron los países bálticos Finlandia enseñó, dio capacitación en la defensa de un país 

pequeño: cómo podría ser la defensa de un país pequeño.  

 

También en Finlandia se da la capacitación a todos los altos mandos en la gestión de crisis de todas las 

fuerzas de la Unión Europea. Esta podría ser también un área de cooperación entre México y Finlandia.  

 

Podríamos intercambiar estudiantes como actualmente hacen nuestras universidades. Nosotros tenemos 

mucho qué aprender de ustedes porque ustedes son tantos y quizás ustedes pueden aprender algo de 

nosotros porque somos tan pocos. Muchas gracias.  
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La señora Alla Paloniem: (Traducción) Soy la diputada Alla Paloniem, estoy por primera vez en el 

Parlamento esta temporada de cuatro años. Soy integrante de la Comisión de Asuntos Sociales y de la 

Salud, también de Asuntos Exteriores y también soy Vicepresidente de mi grupo parlamentario que es el 

Partido del Centro de Finlandia. 

 

Los asuntos de educación y de civilización me toca tratar por mi trabajo. Soy miembro del Consejo del 

Instituto de Educación en Finlandia.  

 

Podría decir que los logros que Finlandia ha tenido se basan en una educación igualitaria, de alto nivel y 

gratuito para todos los jóvenes y niños de Finlandia.  

 

Otra de las causas que nosotros consideramos: la sociedad de bienestar, donde se ven las necesidades del 

más débil también y sobre estas bases del país tenemos un consenso político muy amplio en el país. 

 

Muchas gracias por su recibimiento tan caluroso.   

 

La señora Temo Wosio: (Traducción) Buenos días. Soy Temo Wosio, secretario del grupo. Trabajo en la 

Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento de Finlandia como funcionario.  

 

El diputado : Muchas gracias. Yo creo que sin duda el tiempo es una limitante. Coincido con el 

Embajador en que habrá oportunidad, realmente en estos temas que se han enunciado por los legisladores... 

 

Por nuestra parte hemos de organizar en esta Comisión de Relaciones Exteriores al Grupo de Amistad de 

México en el que incluso incorporemos algunas comisiones relacionadas con los temas ahora tratados.  
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Pienso que todos los legisladores mexicanos consideramos de suma importancia incrementar y aumentar 

nuestra relación bilateral y que confesamos incluso sorpresas como comisiones, ésta relacionada con el 

futuro, que realmente es la primera ocasión que en lo personal he escuchado una comisión como ésta, la 

comisión del futuro. 

 

Porque me parece fundamental que si esta preocupación que ustedes han tenido, seguramente les ha 

ayudado a tener los acuerdos entre todas las fuerzas políticas en Finlandia, puesto que el futuro es algo que 

debe quedar claro para todos y que los caminos seguramente es más fácil transitarlos cuando se tiene la 

claridad de una visión de futuro. 

 

Así que a nombre de todos mis compañeros, haremos pronto esta integración del grupo parlamentario de 

México con Finlandia y esperaremos solamente la invitación a la que seguramente formalmente nos han de 

hacer, para cubrir y el proceso y el protocolo parlamentario y así quizá, si nos permiten, ponernos de 

acuerdo con el Presidente de la Delegación o el Vicepresidente, con Klaus Hellberg, una agenda básica en el 

que pudiéramos realmente dividir los trabajos y realmente poder tener un intercambio de experiencias que 

yo creo que satisfagan tanto a los finlandeses como a los mexicanos. 

 

Sería un compromiso de esta comisión y de la comisión que hoy estuvo con nosotros también, de 

Relaciones Exteriores, quien manifestó su interés de poder participar directamente con ustedes. 

 

Vuelvo a repetir que el tiempo es una limitación  fuerte, sabemos que en unos 20 minutos debemos de estar 

acompañándolos en el frente de nuestro recinto para hacer esta inauguración de los 100 años de la 

exposición que ustedes nos hacen favor de traernos a México, especialmente a los legisladores mexicanos. 

 

Y la verdad es que nos da muchísimo gusto que nos visiten, francamente son de estos gustos que ojalá a 

cada rato pudiéramos darnos, el poder tener este intercambio —e insisto— bajo una agenda y algo que 

realmente nos permitan profundizar. Seguramente vamos a enriquecer nuestro trabajo legislativo en nuestras 
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naciones, al mismo tiempo, a través del Embajador, nuestro Canciller hará lo mismo para buscar que en un 

futuro encuentro haya la coincidencia de temas que nos permita realmente ayudar o abonar en materia 

legislativa lo que algún acuerdo entre los países, ahora se esté tratando. 

 

Le dejaremos ahora a cualquier de ustedes el que nos de un último mensaje antes de pasar al evento de esta 

inauguración. 

 

El señor : Desearía dar la palabra a  la diputada Anne Huotari, porque como ya vimos, ella como 

integrante de la comisión del futuro, siempre despierta mucho interés. 

 

Otros visitantes internacionales también, al Parlamento de Finlandia quieren escuchar muchos sobre esta 

Comisión. Nosotros lo consideramos muy, muy importante en el Parlamento en Finlandia porque hay que 

tener la mirada hacia el futuro, hay que ver una visión de una manera integral para toda la planeación. 

 

La diputada Anne Huotari: Intento narrar muy brevemente sobre la labor que realizamos en la comisión 

del futuro. Hacemos diferentes proyectos donde invitamos a los especialistas más aptos que existen en 

materia. 

 

Por ejemplo, teníamos un proyecto del futuro, de la sociedad informática y para este trabajo invitamos, el 

profesor Gimanen, que él es finlandés, especialista más apto en el tema que trabajo actualmente como 

profesor en la Universidad de “Pearkly”. 

 

El período de tiempo que trabajamos es de 15 a  20 años y nuestro método de trabajo es método de 

escenario. Esta comisión existe desde 1993. En este momento estamos preparando un proyecto de Rusia, 

que lo consideramos muy importante para Finlandia y los diputados que laboran en este proyecto ya han 

tenido dos visitas a Moscú. 

 



 
Comisión de Relaciones Exteriores 
Martes 14 de noviembre de 2006 
Turno 1, hoja 13, gvh 
 
 
 

Rusia es un vecino muy importante para nosotros, aunque a pesar de la cercanía en Finlandia, enseña muy 

poco ruso. 

 

 

También tenemos el proyecto sobre el futuro de la democracia, y ya hemos publicado dentro de ese 

proyecto un libro que retoma también visiones de varios especialistas de más alto nivel internacionales 

sobre su visión del futuro de la democracia. Y su trabajo va a estar listo en enero. 

 

Y quisiera mencionar otro ejemplo sobre el proyecto del futuro de atención a la salud. En esa hacemos 

cuatro diferentes escenarios. Uno es el peor posible y otro el mejor posible y cuatro intermedios. Y ése era 

muy importante para personas que piensa que nada especial hay que hacer, las cosas se llevan por sí 

mismas. 

 

Para que vean qué papel puede tener la política para incluir en el futuro. 

 

Y por mencionar, el Finlandia el financiamiento para investigación y el desarrollo tecnologías es el más alto 

nivel en Europa y nuestra comisión se encarga que esta situación no cambie en el futuro. Muchas gracias. 

 

El presidente diputado Gerardo Buganza Salmerón: al contrario, muy, muy interesante. Antes de 

terminar, nosotros vamos a confesarles que aquí nos tomamos una fotografía con nuestras banderas, todos 

los países que han hecho el favor de visitar este Congreso, siempre guardamos alguna fotografía que 

también a través del embajador les hemos de hacer llegar sus copias. 

 

Ahora procederemos a una fotografía en esta Comisión, después se la haremos llegar. Haremos el paréntesis 

antes de ir allá al frente para la inauguración. 


