
 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA  
 

México D.F,  miércoles 19 de junio de 2015 
 

CONSEJEROS POLÍTICOS DE LA UNIÓN EUROPEA VISITAN  
CHIHUAHUA Y CIUDAD JUÁREZ 

 
Un grupo de Consejeros Políticos  de las Embajadas de los países1 miembros de la Unión 
Europea (UE) en México y de la Delegación de la UE realizaron una visita de trabajo en el 
estado de Chihuahua, específicamente la Ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez del 17 al 19 
de junio de 2015.  
 
Los Consejeros tuvieron reuniones de trabajo con el Gobernador del estado, el Lic. César 
Duarte Jáquez, el Fiscal General, el Lic. Jorge Enrique González Nicolas, el Titular de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Lic. José Luis Armendáriz González, algunas 
ONG's relacionadas con temas de Derechos Humanos, miembros del sector empresarial, 
académicos y periodistas. Así ambas partes tuvieron la oportunidad de intercambiar puntos de 
vista en diferentes temas de interés común como son: la justicia, los derechos humanos y en 
general la situación política, económica y social del Estado. 
 
También los Consejeros se reunieron en Ciudad Juárez con miembros de la Policía Federal y 
con el Presidente Municipal, Lic. Enrique Serrano. La agenda de la visita incluyó reuniones 
con representantes de la sociedad civil cubriendo así una gama de temas tales como justicia, 
seguridad y salud en Ciudad Juárez entre otros.  
 
Es importante señalar que la Unión Europea y México acordaron una Asociación Estratégica 
en el 2010, con el objetivo de intensificar aún más las relaciones bilaterales y aumentar su 
cooperación en materia de acceso a la justicia, la seguridad ciudadana y los derechos 
humanos. Esta visita contribuirá a que el estado de Chihuahua participe y forme parte de este 
proceso.   
 
 
Para mayor información: 
Ekaterini Makri 
Asesora de Prensa 
Tel. 55.40.33.45 al 47 ext. 238 
Ekaterini.makri@eeas.europa.eu 

                                                
1 Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Irlanda, Reino Unido, República Eslovaca y Suecia. 
 


