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Conferencia Magistral de la Embajadora 
 Marie-Anne Coninsx  

"México y la Unión Europea una sólida Asociación" 

 
Tecnológico de Monterrey. Monterrey, Nuevo León. 

30 de marzo del 2011. 

 

• Dra. María de Lourdes Dieck Assad, (Rectora de Escuelas Nacionales de 

Posgrado). 

•   Dr. David Garza Salazar (Rector Zona Metropolitana de Monterrey)  
 

Estimadas autoridades, profesores y alumnos, 

1. Introducción 

• Buenos días a todos, 

• Muchas gracias por la bienvenida 

• Como Embajadora de la Unión Europea en México, es un gran honor para mí, 

estar con ustedes en el Tecnológico de Monterrey. 

• Hoy hablaré sobre la Unión Europea, sus relaciones con México, de los 
desarrollos recientes y las perspectivas compartidas. 

• Mi objetivo es que, al final de mi presentación, ustedes estén convencidos de 

que la Unión Europea, es un socio importante y estratégico para México. 

2. Contexto Histórico 

• No entraré en detalle en la historia de la Unión Europea, pero una visión 
histórica es útil. 

• Por siglos, “Europa” para México significaba España.  
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• Hoy, se trata de las relaciones de México con la Unión Europea, una de las 
regiones más poderosas del mundo. 

• La Unión Europea empezó con sólo (6) seis países. La idea fue prevenir 
guerras futuras en Europa. 

• Esta idea surgió de la experiencia de (2) dos guerras mundiales, que 

devastaron al continente. 

• La estrategia funcionó.  

• Al poco tiempo otros Estados Europeos quisieron sumarse a esta Unión 

próspera 

• Por que, la Unión Europea es una Unión basada en valores y principios 
clave, como la democracia, el respeto a los derechos humanos y el estado de 

derecho. 

• Más recientemente, (12) doce países europeos1, se sumaron a la Unión. Es 

lo que habían querido por más de cuarenta años.  

• Esta ampliación al Este de nuestro continente es destacable, por que esos 
mismos países habían recobrado su soberanía solo apenas unos años 
antes.  

• Al entrar a la Unión, estos países estuvieron dispuestos a delegar parte de 
su soberanía a la Unión Europea. 

                                                 

 1 En 2004 llegó el turno de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, 
Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia.  

 El histórico proceso se completó el 1 de enero de 2007 con la adhesión de Rumanía y 
Bulgaria.  
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• La única razón para ellos, fue el atractivo de la Unión Europea, la 
garantía de libertad, democracia y prosperidad. 

• Con esta ampliación a (27) veintisiete Estados Miembros - con cerca de 500 

(quinientos) millones de ciudadanos -, Europa se convirtió otra vez en 
Europa. 

• La Europa política, abarcando a la Europa geográfica. 

• El proceso de construcción de la Unión Europea ha durado un poco más de 

cincuenta (50) años, y es un proceso que todavía continúa.  

• Es bien conocido, que muchos otros países quisieran unirse a la Unión 
Europea. 

3. Contexto UE en la actualidad 

• Hoy la Unión Europea ya no es sólo asunto de guerra y paz. 

• Hoy la Unión Europea significa una era de Libertad, Seguridad y Justicia. 

Se trata de un mercado único sin fronteras. 

• Una Unión con libertad de movimiento de personas, bienes, capital y 
servicios. 

• Hoy, los ciudadanos de la Unión pueden viajar desde Helsinki (Finlandia) 

hasta Lisboa (Portugal) sin control de fronteras. 

• Hoy existe un sistema de educación superior en la Unión Europea, que 

permite a los estudiantes una gran movilidad  - se puede realizar sus estudios 

en distintos países (por ejemplo un estudiante belga puede hacer parte de sus 

estudios en España, Francia y Alemania). 
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Esto es conocido como el Programa Erasmus de la UE, un programa que 

para mí es de los más exitosos. 

• La integración regional, económica y social, es un hecho en la Unión 

Europea. 

• Hoy la Unión Europea es también unas de las economías más fuertes del 
mundo. 

• Un hito en la historia de la Unión Europea, fue la introducción del Euro (una 

moneda común). 

Esto implicó que los países con una fuerte moneda nacional, estuvieron 
dispuestos a dejar estos símbolos de identidad nacional. 

Yo recuerdo que Alemania - por ejemplo -, tomó la decisión de adoptar el 

Euro, el mismo año que celebraba el 40 (cuarenta) aniversario del marco 

alemán (DM). 

Esta fue una clara señal de valor y confianza de Alemania en el futuro de la 

UE. 

Pero ustedes se preguntarán: ¿Y que pasa con la crisis del Euro? 

La respuesta es bastante simple:  

1. El Euro mantuvo su fortaleza a pesar de la crisis. 

2. Gracias al Euro y al apoyo de la UE, las economías nacionales más 
débiles, sobreviven. 

3. La recuperación de la economía en la UE, fue más rápida, de lo esperado.  
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• En este contexto, quiero destacar que en nuestra experiencia “la Unión 
Europea se fortalece después de cada crisis”. 

• Esto confirma, que la Unión Europea es un proyecto exitoso. 

• La Unión Europea cuenta también con una política de solidaridad, en la 

cuál los países más ricos, ayudan a los países más pobres.  

• Pero esto no es solamente solidaridad dentro de la Unión, es además 

solidaridad con el resto del mundo. 

• La UE es el primer donante, a nivel mundial, para proyectos de cooperación 

al desarrollo. 

• La UE cuenta también con mecanismos de ayuda en casos de desastres 
naturales, como es el caso de Japón. 

Durante estos recientes eventos, la Comisión Europea activó el Mecanismo 
de Cooperación para la Protección Civil. 

Con este Mecanismo la UE ofrece a Japón hospitales en campo, 

instalaciones médicas y refugios temporales para los afectados. 

• Otro ejemplo de dicha solidaridad se observa en el marco de los conflictos 
que se desarrollan en el norte de África. 

La UE evalúa las necesidades humanitarias en esas zonas. 

Por ejemplo se están cubriendo las necesidades médicas y de alimentos 
para refugiados libios en Túnez y Egipto. 
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• Además es el bloque comercial más grande del mundo. Tiene una de las 

más grandes redes de acuerdos comerciales y de cooperación en el mundo, 

al igual que México. 

• Me gustaría destacar que - por estas razones - la UE es uno de los 
principales actores internacionales. 

• En esto sentido, relaciones con otros socios importantes, como México 
– son clave.   

4. Relación con México 

• El 2010 fue un año de festejos. 

• El año pasado, la UE y México celebramos cincuenta años (50) de 
relaciones diplomáticas. 

• En 2010 también, celebramos el (10º) décimo aniversario del Acuerdo Global 
con México. 

• El Acuerdo Global, es el más avanzado que la Unión Europea puede tener 

con cualquier otro país. 

• Fue el primer acuerdo de este tipo que la UE firmó con algún país de 

América Latina. 

• La UE también tiene una Asociación Estratégica con México. 

• Solamente tenemos asociaciones de este tipo con (9) nueve países en el 

mundo. Entre estos podemos contar a otras economías emergentes como 

Brasil, India o Rusia, por mencionar algunos. 

• Quiero destacar que México es el único país con el que tenemos una 
Acuerdo Global y una Asociación Estratégica.  
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• Esto no es muy conocido, pero es muy importante, porque es una 
indicación fuerte, de que la relación que la UE y México tienen es única e 

intensa. 

• Además el Acuerdo cuenta con un amplio programa de cooperación entre 

la UE y México con las autoridades federales, estatales y locales, pero 

también, con la sociedad civil, con los empresarios y con los ciudadanos. 

 

4.1 Acuerdo Global 

• El Acuerdo Global tiene tres capítulos / pilares importantes: 

o 1) El diálogo político; 

o 2) El Tratado de libre comercio; 

o 3) La cooperación. 

¿Pero qué quiere decir esto en realidad? 

• El diálogo político significa reunirnos de manera regular para discutir acerca 

de todos los asuntos de interés común. 

• Por ejemplo, la participación del presidente Calderón en la primera Cumbre 
UE- México en el marco de la Asociación estratégica en mayo de 2010, en 

España. 

• En estos encuentros participan nuestros Jefes de Estado (las Cumbres), 

nuestros Secretarios (las reuniones ministeriales), altos funcionarios y 

también congresistas.  
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• En el ámbito comercial, tenemos el tratado de libre comercio, que tiene 

resultados muy favorables. 

• El comercio entre México y la UE ha crecido cerca de 200% (dos cientos 

por ciento) durante los últimos 10 años. 

• También nuestras inversiones en México crecieron considerablemente. 

Somos el segundo inversionista pero en el segundo semestre de 2010 la UE 
fue la principal fuente de Inversión Extranjera Directa con el 63.1% del 
total. 

• Esto ha ayudado a diversificar las relaciones económicas y comerciales que 

México tiene, principalmente con su vecino del Norte. 

• Sabemos que la relación de México con los Estados Unidos es muy estrecha. 

Es evidente. 

• Sin embargo, es vital, reducir la dependencia entre mercados para 
disminuir el impacto negativo de las crisis. 

• Es lo que hemos aprendido de la crisis de 2008 (dos mil ocho). No es 

conveniente tener casi la totalidad del comercio con un solo socio. 

• Por eso el comercio entre México y la Unión Europea es de mayor 
relevancia. 

• En el ámbito de cooperación hay muchos proyectos en los que estamos 

trabajando en tres sectores prioritarios: 

a) la educación superior 

b) la cohesión social 

c) la economía y el comercio 

 

• También tenemos cooperación intensiva en otros sectores como: 



 9

o Ciencia y Tecnología y  

o Cooperación en Seguridad Nuclear. 

 

a) la educación superior 

• El campo de educación y cultura es una prioridad para la Unión Europea, y 

estamos trabajando para intensificar nuestra cooperación. 

• Hoy muchos estudiantes mexicanos estudian en Europa y muchos 
europeos estudian en universidades mexicanas. 

• Cada vez que visito una Universidad mexicana, encuentro a estudiantes 

que han tenido una experiencia europea. 

• De manera general ustedes, sé que los estudiantes del Tec, suelen estudiar 

en el extranjero y con gran mayoría en países europeos, como Francia, 
España, Alemania, e Italia  (y no en Estados Unidos).  
En el 2010, tres mil tres cientos (3300) estudiantes del Tec fueron en 
Europea (solo 1300 en Estado Unidos). 

 

• Y naturalmente muchos estudiantes europeos que quieren profundizar sus 

conocimientos están aquí, en el Tec, más que en cualquier otra universidad 

mexicana.   

• Tenemos el programa Erasmus Mundus, un programa que estimula la 

movilidad de estudiantes a nivel mundial (es un programa de intercambio 

que funciona a nivel global). 

En el caso del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, sé 

que - el número de estudiantes que se ha beneficiado de este programa -, es 

extenso.  

• Para México – con el Programa Erasmus Mundus -, hemos otorgado más de 
mil doscientos veinte becas para el intercambio de estudiantes y 

académicos. 
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En este momento hay veinte y ocho (28) asociaciones con instituciones de 

educación superior mexicanas en el programa Erasmus Mundus. 

• Aparte del programa Erasmus Mundus, también mencioné el programa ALFA. 

Promueve la cooperación entre instituciones de educación superior. 

Los 2 otros sectores de cooperación prioridades entre le Unión Europea y México 

son: 

b) la cohesión social 

• La cohesión social es la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la 

exclusión. 

• Trabajamos con el Gobierno federal y también a nivel estatal, para dar 

mejores servicios públicos básicos en materia de salud, de seguridad social 

y de infraestructuras urbanas. 

c) Economía y Comercio 

• La UE tiene programas que ayudan a las PYMES a exportar y facilitar la 

entrada de productos al mercado europeo. 

Hay otros sectores de cooperación importantes: 

• La ciencia y la tecnología 

Tenemos también proyectos de investigación, como el que tenemos en 

Nuevo León para luchar contra el cáncer. El proyecto cuenta con la 

participación de laboratorios mexicanos y europeos. 

• Cooperación en Seguridad Nuclear 
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Estamos apoyando unos proyectos - con un presupuesto de 3,3 millones de 

euros -, para cooperar en el ámbito de la seguridad nuclear (el uso de la 

materia nuclear y para definir estrategias de gestión de los residuos 

radioactivos)  

Con esta cooperación, buscamos la prevenir  accidentes que podrían tener 

graves consecuencias. 

Como ven, nuestra cooperación es amplia. 

 

4.2 Asociación Estratégica 

• Gracias a los muy buenos resultados que tuvo el Acuerdo Global, se decidió 

fortalecer la relación bilateral con la "Asociación Estratégica." 

• ¿Qué implica concretamente la Asociación Estratégica? 

• Asegura una cooperación adicional a la que establece el Acuerdo 
Global.  

• Ahora con la asociación estratégica hay cuatro nuevos ámbitos de 

cooperación: 

1) Seguridad: La UE quiere compartir sus experiencias y mejores 
prácticas en este campo (Ejemplos: Diálogo de alto nivel; prevención del 

delito; colaboración con Europol; apoyo a la reforma de justicia penal 

mediante la capacitación de jueces.) 

2) Cambio Climático: Este tema es particularmente importante dado el 

importante papel de México durante la COP16 en Cancún.  
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Cancún fue un gran éxito para México 

Como ejemplo (de nuestra cooperación): hemos desarrollado programas 

relevantes como uno relacionado con deforestación. 

3) Derechos Humanos: La Asociación estratégica ha previsto una 

cooperación reforzada en el ámbito de derechos humanos.  

Existe una gran actividad en este tema en el que trabajamos en conjunto 

con actores mexicanos (ejemplos: apoyo a Defensores de Derechos 

Humanos, reforma de la Justicia, acciones a favor de la lucha contra la 

violencia de género). 

4) Diálogo Macroeconómico 

• Tenemos previsto tener una reunión de alto nivel para discutir el tema en 
los próximos meses.  

• Consideramos que este diálogo es de gran importancia ya que México 

presidirá el G20 en 2012. 

Diría que un buen ejemplo de nuestra estrecha relación, ha sido la exitosa visita 
de la Canciller Espinosa (el 16 marzo) en Bruselas, con las máximas autoridades 

de la Unión Europea. 

5. Tratado de Lisboa 

• En última, quisiera hablar sobre el nuevo Tratado de Lisboa. 

• Parte importante de la creación de la Unión Europea son precisamente los 

Tratados (o instrumentos jurídicos) que la regulan, que establecen reglas y sirven 

para que la Unión pueda funcionar de manera adecuada. 
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• Los Tratados han ido evolucionando a lo largo de los años para adaptarse a 
las nuevas realidades. 

• El más reciente es el Tratado de Lisboa. 

• El objetivo del Tratado de Lisboa, es una Unión Europea más democrática, 
eficiente y transparente.  

 

3.1 Porque necesitaba la UE un nuevo Tratado?  

Hay dos razones principales:  

(1) La primera razón es para, facilitar el proceso de toma de decisión para que 

la UE sea más eficaz, después de la última ampliación a 27 Estados 
Miembros.  

o Antes muchas decisiones se tomaban por unanimidad, era difícil llegar 

a acuerdos. Ahora se toman más decisiones por mayoría haciendo al 

proceso más eficiente. 

o Lisboa también introdujo más democracia: Lisboa da mayor poder, a 

los ciudadanos, a los parlamentos nacionales y al Parlamento 
Europeo en más temas que antes.  

(2) La segunda razón es para enfrentar nuevos desafíos, que van más allá de 
fronteras nacionales. 

El mundo ha cambiado los últimos años. Hay temas globales - como el 

cambio climático - que necesitan de una respuesta efectiva, coordinada y 
global.  
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• El Tratado busca dar a la Unión Europea mayor presencia y visibilidad en 
sus relaciones exteriores.  

• El objetivo es que la Unión Europea obtenga mayor fuerza política a nivel 

mundial. 

3.2 Servicio Europeo de Acción Exterior 

• Por esta razón, el Tratado de Lisboa crea la figura del Alto Representante de 
la Unión Europea para Asuntos Exteriores,  

• Cargo que ahora tiene la Sra. Catherine Ashton.  

• La Señora Ashton, es ahora “la Canciller” de la Unión Europea, como aquí 

en México lo es la Sra. Patricia Espinosa. 

• Tener a una sola persona a cargo, permite hablar con una sola voz en la 

escena internacional. 

• Refuerza la coherencia entre la acción exterior y la acción interna de la 

Unión. 

• Además, la Señora Ashton cuenta con un nuevo servicio diplomático 
europeo.  

• Este Servicio Exterior Europeo cuenta con una amplia red de 

representaciones/embajadas en el mundo. 

• Ahora, es mi “Delegación”/ mi Embajada la que representa a la Unión 
Europea en México – y no un Estado Miembro de la UE como era la regla en 

el pasado.  

• Una Europa más influyente en el mundo, es una gran ventaja para 
México.  
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• México puede contar con un aliado fuerte, 

•  y para la UE México es un socio clave.  

6. Conclusión  

• Señores, señoras, amigos, 

• Espero haber demostrado que las relaciones entre México y la Unión 
Europea, no son solamente palabras,  

• Son hechos, son acciones concretas de cooperación entre socios;  

• Son acciones que impactan a nuestra sociedad y a nuestros ciudadanos. 

• Ya hemos logrado mucho, pero para mantener la misma dinámica, 

progreso, y apoyo a nuestros esfuerzos, contamos con ustedes los 
jóvenes. Ustedes, las generaciones futuras de líderes de nuestros países, 

tienen un papel clave. 

• Por eso estoy muy agradecida de la oportunidad que ustedes me dieron de 

hablar de Europa y de México aquí en esta Universidad. 

• ¡Muchas Gracias! 

 

FIN 


