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Congreso sobre Administración y Comercio 
European Community Studies Association (ECSA- México) 

Guanajuato  
22 de Octubre de 2011 

11:00 hrs. 
 

Discurso de la Embajadora Marie-Anne Coninsx 
"La Unión Europea y sus Socios Estratégicos; México como aliado antes los 

retos globales. 
 

 

 

1. Introducción 

• Estimada Dra. Rosa María Piñón, 

• Distinguidos profesores, queridos alumnos, señoras y señores. 

• Quiero agradecer a ECSA- México la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy. 

• Siempre agradezco la ocasión de poder hablar con estudiantes acerca de la relación 
entre la Unión Europea y México. 

• Por eso quiero contarles acerca de: 

o Por qué México es un Socio Estratégico para la Unión Europea? 

o Y que beneficios tiene México al tener este estatus? 

• La Unión Europea y México tienen una relación estrecha ya desde hace mucho 
tiempo. 

• Contamos con fuertes lazos culturales, sociales, políticos y económicos que hacen que 
tengamos, en muchas áreas, una visión compartida del mundo. 

• Hace más de 10 años firmamos un Acuerdo Global que regula nuestras relaciones en 
tres ámbitos: 
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o Diálogo Político 

o Tratado de Libre Comercio y  

o cooperación 

• Además, quizás hayan oído que, desde hace un par de años, México es Socio 
Estratégico de la Unión Europea. 

• Esto nos puede sonar algo vago, pero no lo es. 

• La Asociación Estratégica implica una serie de compromisos y logros concretos, 
que han ido haciendo cada vez más estrecha nuestra relación bilateral. 

• México es de los muy pocos países con los que la UE tiene un Acuerdo Global y 
una Asociación Estratégica.  

 

1. Definición de Socio Estratégico 

• No es fácil explicar lo que significa la "Asociación Estratégica", porque no existe una 
definición estándar plasmada en algún documento. 

• Pero, ser Socio Estratégico de la Unión Europea es muy importante. 

• Digamos que la Unión Europea reconoce a un potencial Socio Estratégico cuando lo 
ve. 

• La Unión Europea considera como Socios Estratégicos a aquellos países que tienen la 
capacidad, ahora o en un futuro cercano, de cambiar el entorno internacional. 

• El número de Socios Estratégicos que tiene la UE es reducido. Hasta el momento sólo 
son diez. Como por ejemplo, Brasil India y China. 

 

2. ¿Por qué México es un socio estratégico para la UE? 
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•  Mexico es un país con un papel  cada vez mas relevante en la agenda mundial.  

• Por ejemplo en el ámbito de Cambio Climático, México ha sido un gran motor de 
consenso a nivel internacional. 

• Gracias al liderazgo de México, tuvimos un gran éxito en la cumbre sobre cambio 
climático en Cancún. 

• Compartimos con México la opinión que este tema es de suma prioridad y nos alegra 
poder trabajar juntos para alcanzar resultados concretos. 

• La UE apoya los esfuerzos de México para hacer frente a los desafíos ambientales 
dentro del país.  

• Con este fin, la Unión Europea financia 24 proyectos ambientales y energéticos bajo 
diferentes esquemas de cooperación, con una contribución total de unos 100 millones 
de Euros.  

• Unos de estos proyectos de cooperación son resultado directo de la implementación 
de los Acuerdos de Cancún.  

• Por ejemplo cooperamos para reducir las emisiones por deforestación y degradación 
de los bosques de México. 

• Otro ejemplo reciente es el finaciamiento que otorgó la UE para permitir que 
representantes indígenas de varios países, pudieran asistir a un taller organizado por 
la Presidencia Mexicana de la COP 16 en Oaxaca.  

• Así como pueden ver la UE y México mantienen una estrecha colaboración en este 
ámbito. 

• Por otro lado, en el ámbito del sistema financiero internacional la Unión Europea busca 
colaborar activamente con México. 

• El 2012 es de particular relevancia ya que México tendrá la próxima Presidencia del G-
20. 

• La UE y México buscan la convergencia de posiciones para: 
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o Favorecer la recuperación de la economía global;  

o Definir estrategias de salida de la crisis;  

o Fortalecer la regulación y la supervisión financiera;  

o Reformar las instituciones financieras internacionales. 

• La UE celebra Diálogos Macroeconómicos con sus principales socios que son un 
instrumento útil para fomentar la coordinación multilateral. 

• En el contexto actual de crisis económica, nos parece crucial, tener un diálogo de alto 
nivel sobre estos temas con México. 

• Estamos trabajando para tener un primer encuentro a principio del 2012. 

• En todas estas áreas, el potencial de colaboración a nivel internacional es enorme. 

 

• ¿Qué beneficios tiene México al ser Socio Estratégico? 

• Los beneficios para México son claros;  

o Diversifica sus relaciones en el ámbito internacional. (A nivel 
económico y político) 

o cuenta con el apoyo de un aliado fuerte, (principal donante mundial 
de ayuda al desarrollo, la principal potencia económica mundial). 

• La Asociación Estratégica aporta un verdadero valor añadido. 

• Y abre una nueva página en la historia de la relación entre la UE y México. 

•  Quisiera subrayar que la UE, con su moneda y su mercado únicos, es la economía más 
integrada del mundo.  

• La UE es el tercer socio comercial de México y el segundo inversionista en el país. 

• La Unión Europea cuenta con un espacio común de libertad, justicia y seguridad.  
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• Sin embargo, la Unión Europea esta enfrentando momentos difíciles con graves 
problemas en Grecia, en particular.  

• Pero existe una gran solidaridad y un intenso trabajo de la Unión en su conjunto para 
paliar esa situación. 

• Esta solidaridad la aplicamos también en nuestras relaciones con los países del mundo 
que la necesitan más. Somos el primer donante mundial de ayuda al desarrollo. 

• Nuestra relación se ha enriquecido en muchos otros ámbitos.  

• Bien lo demuestran nuestros ricos diálogos especializados en áreas como el medio 
ambiente, los derechos humanos, la seguridad y justicia, la educación, la ciencia y la 
tecnología.   

• En el tema de Derechos Humanos por ejemplo, la Asociación estratégica ha previsto una 
cooperación reforzada. 

• Existe una gran actividad en este tema: Apoyo a Defensores de Derechos Humanos, 
periodistas, poblaciones indígenas, acciones a favor de la lucha contra la violencia de 
género, etc… 

• También deseamos profundizar nuestras relaciones en los temas de seguridad. La UE 
quiere compartir sus experiencias y mejores prácticas en este campo: prevención del 
delito; colaboración con Europol; apoyo a la reforma de justicia penal mediante la 
capacitación de jueces. 

• Queremos ser un socio fiable para México en su lucha contra el crimen organizado.  

• Pueden contar con nosotros para incrementar nuestra cooperación en la materia.    

• Otro rubro prioritario es la educación superior. 

• En este último rubro tenemos exitosos programas de becas para estudiar en Europa.  

• Los invito a aprovechar del programa Erasmus Mundus que ha significado 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. 

• Y podrían ser muchos más!  

 

6. Conclusión- evaluación de la relación bilateral  

• La relación bilateral entre la Unión Europea y México es muy exitosa. 

•  En los últimos años hemos desarrollado relaciones muy sólidas.  

• Los logros son muchos: 

• El dialogo político es rico y existe a todos los niveles: Jefes de Estado, altos 
funcionarios, legisladores, sociedad civil etc.  

• Los diálogos sectoriales son una excelente herramienta para profundizar la relación en 
temas fundamentales, que nos preocupan a ambas partes. 

• Por otro lado, tenemos muchos proyectos de cooperación en diversos sectores. 

• El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México ha rendido frutos 
importantes. 

• Y estoy segura de que la Asociación Estratégica nos ayudará a fortalecer cada vez más 
nuestra relación. 

• En concreto, la Unión Europea busca profundizar sus relaciones con  México, uno de sus 
aliados más confiables en el mundo. 

• Muchas gracias por su atención. 

 


