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- Distinguida Embajadora Lourdes Aranda Bezaury,  

- Distinguido Embajador Manuel Alabart,  

- Distinguida Embajadora Sandra Fuentes,  

- Distinguido Cuerpo diplomático, representantes del gobierno de 

México,  

- Distinguidos colegas de la Unión Europea que nos acompañan hoy, 

- Señoras y señores, buenos días 

*** 

� En primer lugar, quiero agradecer a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores por su apoyo incondicional en la organización de este 

relevante evento.  

• Es un placer contar con una presencia tan importante en esta 

celebración del décimo aniversario del Acuerdo Global entre la Unión 

Europea y México. 

• Hace 10 años, México y la Unión Europea iniciaron un camino 

cimentado en los estrechos vínculos culturales e históricos que nos 

unen.  

• Como ustedes saben, el Acuerdo Global es el instrumento jurídico 

más avanzado que la UE puede tener con un país tercero. 



 

• Con el Acuerdo Global, México se convertía en el primer país en 

América Latina con un instrumento de este tipo.  

• Con el Acuerdo Global, México abrió las puertas a nuevos mercados 

y a unas relaciones con Europa más consolidas.  

• Con el Acuerdo Global, Europa conseguía estrechar más aun los 

lazos con un país clave en América Latina.  

• Cuales fueron las razones por las que Europa y México decidieron 

firmar un acuerdo tan ambicioso?  Precisamente, las mismas que en 

la actualidad:  

o La voluntad de México de diversificar sus relaciones 

o La voluntad de Europa de contar con un fuerte aliado en la 

escena global 

• "Conocer la historia es importante para comprender el 

presente y para afrontar el futuro".  

• Por eso, este acuerdo no es solo historia, sino que es un marco 

vigente con más fuerza que nunca.  

• Precisamente, nuestras excelentes relaciones actuales se deben al 

Acuerdo Global y que representan indiscutiblemente beneficios 

claros para las dos partes: 

� Desde la firma del acuerdo nuestras relaciones comerciales se 

han intensificado en más de un 220% (dos cientos veinte por 

ciento) 



� La inversión en el país ha incrementado notablemente.  

� Hemos lanzado varios diálogos políticos en áreas clave como la 

cohesión social, la educación y la cultura, medio ambiente y 

cambio climático y los derechos humanos. 

� Desde 2002, hemos invertido más de 110 (ciento diez) millones de 

euros en México sólo en programas y proyectos bilaterales, 

con una contrapartida mexicana del mismo esfuerzo. 

• Y todo ello para el beneficio de: 

�  la sociedad civil mexicana y europea, que participa activamente 

en nuestras políticas y programas;  

� los jóvenes, que disfrutan de intercambios para estudiar;  

� y la gente en general, destinatarios finales de nuestros 

esfuerzos.  

*** 

• Hoy puedo decir con satisfacción que, en los últimos 10 años,  Europa 

y México han ido construyendo una relación estrecha y duradera, 

basada en valores fundamentales (libertad, democracia y respeto por 

los derechos humanos)  

*** 

• Quizá el síntoma más claro de la excelente etapa que atraviesa la 

relación UE-México es que desde octubre de 2008, la UE ha 

otorgado a México la condición de Socio Estratégico.  



• Una condición que México comparte solamente con otros 9 países del 

mundo, y que permitirá a México y la UE fortalecer aún más nuestra 

cooperación para hacer frente a desafíos actuales como la seguridad 

internacional y el respeto por los derechos humanos… 

• Así como al cambio climático, donde México  es un aliado natural 

de Europa en nuestros esfuerzos para hacer frente a este gran reto.  

*** 

• La UE tiene interés en un México fuerte, próspero y 

democrático.  

• Hoy más que nunca México es un país unido con Europa en el 

mundo multipolar.  

• Sin embargo, como dijo el gran escritor y poeta mexicano, Octavio 

Paz,  "Hay que unirse no para estar juntos, sino para hacer algo 

juntos".  

• Por esta razón, vamos a seguir TRABAJANDO JUNTOS con el mismo 

nivel de ambición y entusiasmo como hace 10 años.  

• Les deseo una excelente y provechosa jornada.  

• Muchas gracias por su atención! 


