
 1

Palabras de Marie-Anne Coninsx 
Embajadora de la Unión Europea en México 

 
Conferencia Internacional sobre el tráfico ilícito de migrantes 

Lunes 16 Abril 2012 
 

• Señor Gustavo Mohar Betencourt, Subsecretario de Población, Migración 
y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación 

 
• Embajador Juan Manuel Gómez Robledo, Subsecretario para Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE 
 

• Señor Antonio Mazzitelli, Representante en México de la Oficina de 
Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito 

 
• Señoras y señores - Buenas días 
 
• Como representante de la Unión Europea en México, quisiera felicitar - al 

gobierno de México y las Naciones Unidas - por la organización de este 
evento tan importante. 

 
• Como saben, este evento tiene lugar en el marco de un proyecto 

financiado por la Unión Europea con la Oficina de Naciones Unidas 
contra las Drogas y el Delito.  

 
Su objetivo principal: es fortalecer la cooperación internacional. 

 
• La lucha contra el tráfico ilícito de migrantes, es una prioridad para la 

Unión Europea tanto dentro de la Unión como fuera de ella. 
 

• Nuestra política en la materia es una política intégral.  
 

Se concentra en cuatro áreas:  
1. la Prevención,  
2. la Persecución del delito,  
3. la Protección de víctimas, y 
4. la creación y fortalecimiento de “Partenariados” con otros países, 
organizaciones internacionales - como las Naciones Unidas - a nivel 
regional y global. 

 
• Es evidente que el tráfico ilícito de migrantes, es un tema que requiere 

gran coordinación y colaboración a nivel internacional.  
 

• Es nuestra experiencia.  
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• La UE - con 27 países miembros - es in se, un ejemplo de cooperación 

estrecha al nivel regional.   
 

• En este sentido, este evento es un paso importante para fortalecer la 
cooperación internacional, sobre todo en la región. 

 
• Esta conferencia cuenta con la participación de expertos de agencias de la 

Unión Europea como Europol, y de los Estados Miembros como España, 
Francia y Reino Unido. 

 
• Uno de los objetivos de la Asociación Estratégica entre la Unión Europea 

y México es el de trabajar juntos en foros internacionales en temas 
multilaterales, como la lucha contra el crimen organizado.   

 
• Sabemos que hay una relación importante entre el crimen organizado y el 

tráfico ilícito de migrantes. Y por eso, este tema es parte de nuestro 
Diálogo (sobre la seguridad y la justicia) con México.   

 
• A nivel regional, la Asociación Estratégica contempla también fortalecer 

la cooperación triangular entre la Unión Europea, México y 
Centroamérica. 

 
• En conclusión, pensamos que este evento es un buen ejemplo, de la cada 

vez,  mayor colaboración entre la Unión Europea y México, a nivel 
regional e internacional. 

 
• Muchas gracias.  
 

 


