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Discurso de Marie-Anne Coninsx 

Embajadora, Jefa de la Delegación de la Unión Europea en México 

con motivo del Día de Europa, 9 de mayo 2011 

• Queridos amigas y amigos de Europa,  

• Buenas tardes. 

• Muchas gracias por estar con nosotros. 

****** 

• Hoy, en todo el mundo, celebramos el Día de Europa. 

¿Por qué celebramos esto? 

• Tiene un origen histórico. 

• Un nueve de mayo, hace 61 años, el Ministro de Relaciones 

Exteriores de Francia, Robert Schuman, hizo una 

Declaración histórica. 
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La Declaración puso las bases de la Unión Europea 

actual. 

• Desde entonces, tenemos varias razones para celebrar el 

Día de Europa cada año, porque: 

- Tenemos una Europa unida y exitosa, basada en la 

solidaridad y los valores comunes. 

- Hemos confrontado varios desafíos y crisis pero son 

estas crisis que nos hacen más fuertes. 

- Tenemos hoy la economía más integrada, atractiva 

y abierta del mundo. 

- Somos una región próspera de más de 500 

millones de habitantes. 

- Un área de libertad, seguridad y justicia. 

- Una Unión de 27 Estados Miembros, una gran 

variedad de regiones que nos da una rica y única 

diversidad cultural que nos fortalece. 
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- También somos una Unión de solidaridad: una 

Unión que apoya a sus Miembros en tiempos 

difíciles. 

- Ésta es la razón por la cual nuestra moneda - el 

Euro - logró mantener su fuerza, incluso ante la 

crisis. 

- También mostramos solidaridad afuera de la 

Unión, con nuestros vecinos y amigos en el exterior. 

- Somos el donante más grande de ayuda al 

desarrollo en el mundo. 

- Hemos desarrollado relaciones sólidas con varios 

países y regiones a nivel mundial, como con 

México. 

- Con el Tratado de Lisboa, tenemos hoy una política 

exterior más coherente y así podemos dar 

respuestas europeas a complejos problemas 

mundiales. 
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UE-México 

En ocasión del Día de Europa 2011, tenemos buenas razones 

también para celebrar nuestra relación con México: 

• México es el único país con el que tenemos un Acuerdo 

Global y una Asociación Estratégica. 

• Estamos trabajando con México a nivel multilateral,  para 

afrontar con éxito los retos globales.  

El éxito de Cancún, que gracias al gobierno mexicano 

marcó un hito, es un buen ejemplo de la excelente 

cooperación entre la UE y México. 

• Hoy, la UE es un socio comercial clave para México; 

• Es el segundo inversionista en México – el año pasado, 

fue incluso el primero. 

• Hoy, ambas partes se benefician de una amplia 

cooperación en todas las áreas: 
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- Desde los derechos humanos, la educación, y la 

promoción de acceso de empresas mexicanas en el 

mercado europeo, hasta la seguridad nuclear y la 

ciencia y la tecnología. 

- Y estamos explorando nuevas áreas de cooperación, 

como por ejemplo en materia de justicia y seguridad. 

• Tenemos con México una cooperación intensa con 

resultados concretos para la gente. 

• Hoy, en efecto abordamos todos los temas, de manera 

franca y transparente, como verdaderos aliados y socios 

estratégicos. 

• Sobre todo, tenemos fuertes lazos culturales, una sólida 

asociación y una profunda amistad que une a nuestros 

pueblos. 

 

****** 
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Sin embargo, debemos mantener estas buenas razones para 

seguir celebrando el Día de Europa (en el futuro): 

• Parece que estamos en buen camino para superar la crisis 

económica y financiera. 

• Consideramos que con el Tratado de Lisboa, la UE 

cuenta con mejores instrumentos tanto a nivel interno 

como externo. 

• Tenemos que continuar progresando adentro de la 

Unión. 

• Tenemos que seguir trabajando con nuestros socios 

afuera de la Unión. 

• Vemos cada día los frutos de nuestra asociación 

estratégica con México, pero tenemos que aprovechar 

aún más el potencial y los instrumentos establecidos.  

                                      ****** 
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Señores, señoras, 

- Les invito a celebrar juntos el Día de Europa. 

- Les invito a conocer más la Unión Europea: una región 

que parece ser compleja, pero que al mismo tiempo es 

fascinante. 

Por este motivo, les recomiendo la exposición de la UE 

y sus estados miembros, en Plaza Loreto aquí en la 

ciudad de México. 

• Muchas gracias a todos por su atención. 

• Viva la Unión Europea! 

• Viva México! 

 

****** 

 


