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Discurso de la Emb. Coninsx con motivo la conferencia de Prensa 

del 9 de mayo de 2010  

 

• Muchas gracias por su asistencia a la conferencia de prensa con 

motivo del 60 (sesenta) aniversario de la Declaración Schuman. 

 

• Quería también agradecer la presencia del Embajador de España, 

Sr. Manuel Alabart,  como Presidente en turno de la Unión 

Europea. 

 

• Hace 60 años, el 9 de mayo de 1950 (mil novecientos cincuenta), 

la Declaración del gran europeo Robert Schuman – el entonces 

Canciller de Francia- estableció las bases para la Unión Europea. 

 

• En ocasión del Día de Europa 2010, me gustaría destacar la gran 

importancia que Europa da a sus socios alrededor del mundo, y a 

México en particular.  

 

• Permítanme informarles sobre el estado de las relaciones 

bilaterales con México en particular. 

 

 

Relaciones Bilaterales Cumbre UE-México 

 

• 2010 es un año especial para la relación bilateral, por celebrar: 
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-el décimo aniversario de la entrada en vigor del acuerdo 

global Unión Europea – México y  

-los 50 años de relaciones diplomáticas entre ambas partes. 

 

• Les voy a informar sobre las relaciones bilaterales con vísperas a 

la Cumbre Unión Europea-México y  sobre nuestra Asociación 

Estratégica. 

 

• El 16 de mayo celebraremos en Santander la primera cumbre 

bilateral en el marco de la Asociación Estratégica que hemos 

lanzado en 2008. 

 

• En esta Cumbre se dará a conocer un plan de acción concreto 

para iniciar la implementación de la Asociación Estratégica. 

 

• Este plan de acción de la Asociación Estratégica incluiría 3 

niveles de intervención: 

 

1. Nivel multilateral 

 

• México juega un papel cada vez más grande a nivel internacional 

(foro internacional de las migraciones en Puerto Vallarta y la 

próxima conferencia de cambio climático, COP 16, en Cancún). 
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• Por esta razón queremos establecer un mecanismo de consulta 

a nivel de las NU para defender posiciones comunes en la 

escena mundial. 

 

• La reforma al sistema de las Naciones Unidas y un Tratado sobre 

Cambio Climático son temas de interés común para ambos 

socios. 

 

• La Asociación Estratégica permitirá reforzar nuestra cooperación 

en un tema clave como es el cambio climático.  

 

• La UE y México están convencidos de que la cumbre de Cancún 

debe producir resultados firmes y concretos para seguir 

avanzando hasta la consecución de un tratado vinculante. 

 

 

2. Nivel regional  

• Queremos fomentar la profundización del diálogo político entre 

el Grupo de Río y la UE.  

 

• Buscamos reforzar nuestra cooperación en términos de políticas 

anti- drogas entre la UE y América Latina. 

 

• Por otro lado, existe la posibilidad de desarrollar proyectos de 

cooperación triangular, a nivel regional, en áreas de interés 
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común como por ejemplo en materia de cooperación 

electoral. 

 

 

3. Nivel bilateral  

• La Asociación Estratégica busca ampliar la cooperación 

establecida en el Acuerdo Global a través de tres nuevos 

diálogos en nuevas materias. 

 

I. Materia Derechos Humanos 

 

• En particular en los próximos días tendremos nuestro primer 

diálogo de alto nivel en materia de Derechos Humanos.  

 

• Según el principio de reciprocidad, vamos a examinar la 

situación de DH en México y en la UE. 

 

• En el proceso del Examen Periódico Universal de la ONU, 

México ha participado de manera constructiva.  

 

• También México ha progresado de manera constante en relación 

con sus políticas internas, como por ejemplo en reformas 

fundamentales del sistema de justicia y la ley federal para 

erradicar la violencia contra las mujeres.  
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• Sin embargo, no podemos ignorar el camino que falta por 

recorrer, en particular para mejorar la situación de los defensores 

de los derechos humanos en el país. 

 

 

 

II. Materia Seguridad 

 

• La Asociación estratégica establece una cooperación en el 

ámbito de seguridad. 

 

•  El crimen organizado es un problema internacional y necesita 

una cooperación internacional para combatirle.   

 

• Por esta razón deseamos profundizar nuestra cooperación en 

materia de  Seguridad.  

 

• Nuestra meta es la creación de un diálogo de alto nivel para 

tratar los temas, proyectos y actividades que pueden 

implementarse en esta materia.  

 

• Estamos identificando acciones concretas de cooperación con 

la intención de intercambiar experiencias y prácticas de nuestras 

políticas. 
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• Por ejemplo diseñar esquemas de entrenamiento para oficiales 

de policía. 

 

•  Y asistencia en la implementación de las reformas en curso y 

cooperación con organismos de la UE como Europol y Eurojust. 

 

 

III. Asuntos macroeconómicos 

 

• El sistema financiero internacional es la tercera área en la que 

se pueden explorar mayores interacciones a nivel bilateral. 

  

• Se lanzará un diálogo donde se podrían compartir las 

experiencias de las políticas implementadas por ambas regiones 

para combatir la crisis. 

 

• Creemos que México es socio importante en la discusión sobre 

el funcionamiento del G-20 y sobre los mecanismos para que las 

instituciones financieras internacionales ayuden ante situaciones 

de crisis como la de 2009.  

 

 

• Con este plan de acción muy ambicioso espero que la Cumbre, 

sea un éxito y nos vaya a permitir abrir una nueva página en la 

historia de la relación entre la UE y México.  
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Cumbre EU-LAC  

 

• Permítanme además informarles sobre la Cumbre de los Jefes de 

Estado y de Gobierno de la UE-ALC que se celebrará en Madrid el 

18 de mayo. 

 

• Esta Cumbre tiene como tema central, la innovación y la 

tecnología para el desarrollo sustentable y la inclusión social.  

 

• Y presenta una valiosa oportunidad para mejorar los vínculos con 

nuestros socios en América Latina y el Caribe.  

 

• Durante el encuentro se alcanzarán varios resultados positivos, de 

gran importancia.   

 

Sobre Comercio 

 

1. Se espera que se anuncie la conclusión de las negociaciones 

para un acuerdo comercial con Colombia y Perú. 

 

El acuerdo es un paso fundamental para fortalecer las relaciones 

económicas entre la Unión Europea y ambos países andinos.  
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2.  El progreso o la posible finalización en las negociaciones del 

Acuerdo de Asociación con América Central también es un gran 

logro para ambas regiones.  

 
3. La decisión de resumir las negociaciones para un Acuerdo de 

Asociación con el Mercosur representa un importante avance dentro 

del los esfuerzos de la Unión Europea para alcanzar un ambicioso y 

balanceado acuerdo entre la UE y el Mercosur.   

 

LAIF 

 

• Otra iniciativa innovadora será el lanzamiento oficial del 

Mecanismo de Inversión en América Latina (MIAL), también 

conocido como LAIF por sus siglas en inglés. 

 

• El MIAL es un nuevo instrumento financiero, que movilizará  

recursos de las instituciones financieras europeas para financiar 

proyectos de inversión en infraestructura, transporte, energía, 

telecomunicaciones, y el medio ambiente entre otros temas en 

America Latina.  

 

Fundación Unión Europea, América Latina y el Caribe 

 

• Otro resultado concreto de la Cumbre es la creación de la 

Fundación Unión Europea, América Latina y el Caribe, con la 
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cual se establece un organismo encargado del desarrollo de las 

relaciones entre la ALCUE. 

 

• La Fundación se encargara de juntar las ideas y las iniciativas de 

todos los actores, incluyendo a la sociedad civil y de mejorar la 

visibilidad de nuestra asociación.  

 

• Con esta breve explicación sobre el Día de Europa y lo que 

esperamos de nuestra Asociación Estratégica y la Cumbre EU-

LAC quería terminar mi intervención. 

 

• Y ahora dar la palabra al Embajador Manuel Alabart. 

 

• Muchas gracias! 

 

11 de Mayo de 2010 


