
Celebraron 10 años del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea 
 
La Delegación de la Unión Europea junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la 
Embajada de España celebraron, el 16 de marzo, diez años del Acuerdo de Asociación 
Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea con 
el seminario "El Acuerdo Global entre México y la Unión Europea: 10 años trabajando 
juntos". El Acuerdo ha tenido un impacto significativo para las relaciones comerciales y 
políticas, sin embargo, los panelistas destacaron que el acuerdo todavía puede tener más 
resultados positivos.  
 
Palabras de bienvenida 
 
El evento fue inaugurado por la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, la Embajadora 
Lourdes Aranda, la Jefa de la Delegación de la Unión Europea en México Marie-Anne 
Coninsx, y el Embajador del Reino de España en México, Manuel Alabart. La Subsecretaria 
Aranda subrayó que el Acuerdo ha aumentado los flujos comerciales y de inversión entre la 
UE y México. La jefa de la Delegación Coninsx afirmó que México es un aliado natural para 
Europa y que la nueva Asociación Estratégica entre la UE y México fortalecerá su 
cooperación para enfrentar los retos actuales. Subrayaron que México fue el primer país 
latinoamericano que firmó un Acuerdo Global con la UE. Bajo el mismo contexto, el 
Embajador Alabart predijo que la UE tendrá la responsabilidad de tomar un papel más fuerte 
en la política internacional, objetivo que se refuerza con el nuevo tratado de Lisboa, que 
conforma y fortalece una sola voz para la Unión. 
 
La primera mesa redonda 
 
La primera mesa redonda titulada "10 años de diálogo político constructivo", fue moderada 
por la Subsecretaria Lourdes Aranda. El Sr. Stefano Sannino, Director General Adjunto para 
América Latina de la Comisión Europea, confirmó que durante los últimos 10 años se han 
logrado resultados muy importantes en el marco del Acuerdo Global. También comentó que 
para Europa es importante encontrar socios que comparten sus valores y se dirigen en el 
mismo camino, por lo que agradeció a México por sus aperturas concretas y sus ambiciosas 
metas sobre el cambio climático. Aclaró que la UE busca ser un socio confiable para el 
gobierno mexicano en su lucha contra el crimen organizado. 
 
Según el análisis de la Dra. Lorena Ruano Gómez, profesora e investigadora del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la relación de la UE y México se ha vuelto 
más amplia y compleja, aunque las prioridades principales de cada parte siguen siendo 
distintas. Para México la prioridad es la seguridad, cuando Europa prioriza cuestiones 
económicas. Además México ve, de manera natural, hacia los Estados Unidos cuando Europa 
ve hacia los países vecinos. 
 
Don Fernando Solana, Presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales 
(COMEXI), criticó que México aún no exporta lo suficiente a Europa. Para el ex canciller: 
"No hemos sido capaces de tomar toda la potencia del Acuerdo." 
 
La Subsecretaria Aranda confirmó que el cambio climático es un buen ejemplo de temas 
donde Europa y México comparten posiciones y realizan esfuerzos comunes. Estas 
interacciones recientes han ido acompañadas del permanente objetivo de ampliar la relación 



comercial, convirtiéndola en un vigoroso vínculo entre las dos partes. En relación a la lucha 
contra el crimen organizado requiere, enfatizo la importancia de la cooperación internacional. 
 
La segunda mesa redonda 
 
La segunda mesa redonda titulada "Logros y desafíos de la relación económica-comercial", 
estuvo moderada por la Subsecretaria de Comercio Exterior, la Lic. Beatriz Léycegui. La 
subsecretaria subrayó que México fue el primer país de America Latina en contar con un 
tratado de libre comercio con la UE. Añadió que ambas partes coinciden en su diagnostico de 
la crisis global y en las soluciones que se requieren, como el incremento del comercio 
internacional. Con esto en consideración, abogó por una profundización de la relación entre la 
UE y México, al igual que una mayor integración de ambas partes con sus propias regiones.  
 
El Dr. Jaime Zabludovsky, principal negociador del Tratado de Libre Comercio entre la 
Unión Europea y México (TLCUEM) y Ex Embajador de México ante la UE, recalcó el éxito 
del Tratado en términos comerciales con base en los indicadores estadísticos. Afirmó que en 
el transcurso de la década pasada, Europa ha sido el socio más dinámico de México, 
acompañando los cambios estructurales que han caracterizado a las exportaciones mexicanas. 
Para Zabludovsky, se debe avanzar rápidamente en la ampliación del Tratado en temas de 
servicios y de agricultura, sin esperar a que termine la Ronda de Doha de la OMC. Como 
parte de los esfuerzos para otorgarle un nuevo aliento a la relación bilateral, propuso que el 
Acuerdo Global se insertara dentro de un Acuerdo Conjunto aún más ambicioso entre la UE y 
aquellos países de América Latina con los cuales ha firmado Tratados de Libre Comercio 
(TLC) hasta la fecha (es decir México, Centroamérica, Chile, Colombia y Perú).   
 
En su intervención, el Sr. Pierre Defraigne, ex Director General Adjunto para el comercio de 
la Comisión Europea, recordó que el Acuerdo cuenta con varios instrumentos entonces 
sumamente novadores, habiendo sido el primer TLC en abarcar temas como el comercio de 
servicios, las inversiones, las compras gubernamentales, etc. El Tratado también fue el 
primero de su tipo negociado con un país que no es vecino directo de la Unión Europea. El 
éxito del TLCUEM es aún más notable cuando se toma en cuenta que, durante estos años, el 
contexto económico mundial ha cambiado radicalmente. Reconoció que es probable que el 
Acuerdo padezca los efectos de una obsolescencia prematura si no se implementan reformas 
comerciales y domésticas. En particular, el Sr. Defraigne insistió en el alto suministro de 
bienes públicos y el reforzamiento de las PYMES como elementos claves del desarrollo 
sustentable de la economía mexicana.  
 
Para el Lic. Valentín Diez Morodo, Presidente del Consejo Empresarial Mexicano de 
Comercio Exterior, el TLCUEM permitió diversificar los mercados de exportación para las 
empresas mexicanas, así como aumentar significativamente el flujo de inversiones 
extranjeras, por lo que expresó su satisfacción. No obstante, hizo hincapié en el 
aprovechamiento insuficiente de las oportunidades existentes por parte de las PYMES, que 
deberían desempeñar un mayor papel en el desarrollo de la competitividad mexicana. En las 
conclusiones, el Embajador Manuel Armendáriz, Jefe de la negociación del Acuerdo de 
Asociación de 1997, ofreció una retrospectiva detallada de las etapas previas que llevaron a la 
firma del TLCUEM, incluyendo entre otras, la negociación del Acuerdo de Asociación.  
 
La tercera mesa redonda 
 



La última mesa redonda, "Balance y perspectivas de la cooperación México-Unión Europa", 
fue moderada por el Lic. Rogelio Granguillhome, Titular de la Unidad de Relaciones 
Económicas y Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El 
Embajador Mendel Goldstein, uno de los negociadores del Acuerdo Global y el Jefe de la 
Delegación de la Comisión Europea en México de 2005 a 2009, opinó que aunque México es 
una economía grande, es importante seguir con los proyectos de cooperación.  Subrayó la 
importancia de que México contribuye con la mitad del presupuesto para todos los proyectos 
de cooperación con la UE. Los proyectos atienden temas como la innovación y la tecnología, 
por lo que son "la mejor manera como estos fondos limitados pueden servir." El Embajador 
predijo que los proyectos internacionales de ciencia, son parte fundamental del futuro de la 
cooperación entre la UE y México. 
 
El Dr. Leopoldo Vilchis, Secretario Técnico del Fondo de Cooperación Internacional en 
Ciencia y Tecnología UE-México, explicó que en la convocatoria de 2008 se aceptaron 34 
proyectos con un valor de 15,5 millones de euros para repartirse entre 204 instituciones que 
son beneficiadas en México y Europa. La nueva convocatoria, exclusiva para los proyectos de 
nanotecnología, financiará cuatro proyectos con 11 millones de euros. 
 
El Director General de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación Pública, el 
Embajador Mario Chacón, que también fue uno de los negociadores del Acuerdo, comentó 
que el programa Erasmus Mundus ha beneficiado a cientos de estudiantes mexicanos, y que 
ahora México está adecuando sus instituciones para aprovechar, de mejor manera, las 
posibilidades de cooperación en el área de educación. En relación con el tema de la 
educación, una importante meta pendiente es la de un sistema de títulos comparables. 
 
El Gobernador de Chiapas, el Sr. Juan Sabines Guerrero, habló sobre la cooperación que su 
estado tiene con la UE. Chiapas es el primer estado mexicano que cuenta con un acuerdo de 
cooperación con la UE. En el marco del acuerdo, la UE ha financiado más de 100 proyectos 
en Chiapas. Como ejemplo de estos proyectos, el Gobernador mencionó la inversión de más 
de 4 millones de pesos mexicanos en el área de la Selva Kaltik para instalar equipos para 
purificar y envasar agua, beneficiando a más de mil productores locales. 
 
Ceremonia de clausura 
 
En la clausura del evento participaron la Secretaria de Relaciones Exteriores de México, la 
Embajadora Patricia Espinosa, y el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de 
España, el Sr. Miguel Ángel Moratinos. La Secretaria Espinosa confirmó que el Acuerdo 
Global se ha convertido en la piedra angular de la relación entre México y la UE. Por su parte, 
el Ministro Moratinos comentó que la nueva UE, fortalecida por el tratado de Lisboa, quiere 
tomar un papel más activo y más responsable en los asuntos internacionales, en los que 
México destaca como uno de los países con los que la Unión quiere profundizar la relación. 
 
 
 
 
 
 
 


