
 1

VIII Encuentro Inter-universitario de Estudios Europeos "La Unión Europea y sus socios 
estratégicos frente a los temas globales"  

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM 
25 marzo 2011 

Conferencia Magistral durante la Ceremonia de Clausura impartida por la Embajadora 
Marie Anne Coninsx, 

"La política exterior de la Unión Europea; Un nuevo rumbo" 

Índice: 

1. Tratado de Lisboa 
2. Porque necesitaba la UE un nuevo Tratado?  
3. Servicio Europeo de Acción Exterior 
4. Asociación Estratégica 
5. La UE como un actor global 
6. Conclusiones 

 

Introducción 

• Queridos profesores y alumnos, 

• Es un honor estar con ustedes en este evento de clausura del Octavo Encuentro 
Inter-universitario de Estudios Europeos. 

• Quiero felicitar a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM por su 
entusiasmo al organizar este tipo de eventos que nos ayudan a conocer más a la Unión 
Europea. 

• La Unión Europea está siempre en continua evolución. 

• Por eso es importante estar al corriente de lo que ocurre en ella.  

• Eventos como este encuentro nos ayudan a profundizar nuestros conocimientos 
sobre una región del mundo, 

• que puede parecer lejana, pero que en realidad tiene una relación estrecha con 
México. 

• Durante estos dos días han discutido sobre la posición que la Unión Europea y sus 
Socios Estratégicos tienen sobre temas de gran relevancia. 
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• La seguridad internacional; el cambio climático y la seguridad energética; la crisis 
económica, y la cooperación para el desarrollo son temas que nos afectan a todos de 
alguna manera. 

• Solo si trabajamos juntos podemos encontrar soluciones a estos desafíos de la agenda 
internacional. 

• Por eso, quiero hablarles sobre un nuevo instrumento que permitirá que la UE pueda 
enfrentar de mejor manera estos retos globales. 

1. Tratado de Lisboa 

• Antes, la Unión Europea no tenía mecanismos que le permitieran tener una acción 
más fuerte a nivel internacional. 

• Ahora, esta situación se ha corregido gracias al último Tratado que entró en vigor en 
2009. 

• Pero por qué tenemos tratados. 

• Parte importante de la Unión Europea son precisamente los Tratados (o instrumentos 
jurídicos) que la regulan. 

• Estos establecen reglas y sirven para que la Unión pueda funcionar de manera 
adecuada. 

• 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. 

• Sienta las bases para una Unión más democrática, eficiente y transparente.  

• ¿Cómo? 

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

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 Los Parlamentos nacionales y los ciudadanos pueden conocer directamente las 
decisiones tomadas por el Consejo de Ministros, ya que todos los debates en 
materia legislativa pasan a ser públicos. 

2. Porque necesitaba la UE un nuevo Tratado?  

• Hay dos razones principales:  
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•  (1) La primera razón es para enfrentar juntos los nuevos desafíos, que van más allá 
de fronteras nacionales. 

• Estos temas globales que mencioné antes, necesitan de una respuesta efectiva, 
coordinada y más democrática.  

• (2) La segunda 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.  

• Por estas razones, el Tratado introduce cambios sustanciales en materia de política 
exterior y de seguridad común. 

• simplifica el mecanismo de toma de decisión, y  

• Facilita la coordinación en temas de política exterior. 

• Esto es un aspecto clave en el ámbito de las relaciones exteriores de la UE. 

3.Servicio Europeo de Acción Exterior 

• Pero ustedes se pueden preguntar, qué tiene que ver este Tratado con la política 
exterior de la Unión Europea? 

• La respuesta es mucho, porque nos da un nuevo instrumento para favorecer la 
coherencia de la acción de la Unión. 

• Da a Europa una sola voz, más clara y fuerte en el mundo.  

• El Tratado busca dar a la Unión Europea mayor presencia y visibilidad en sus 
relaciones exteriores.  

• El objetivo es que la Unión Europea se exprese con más claridad y obtenga así mayor 
fuerza política a nivel mundial. 

• 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.  

• Este cargo facilita la acción exterior de la UE, eliminando redundancias y 
confusiones. 

• 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, y 
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• Esto aumenta el peso de la UE en la escena internacional, dándole un "rostro" a 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. 

• Por ejemplo, la que esta a mi cargo. 

• 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.  

• Estas representaciones diplomáticas buscan  establecer una comunicación con los 
socios de la UE fuera de las fronteras de la Unión. 

• Como veremos más adelante, mediante estos intercambios, una UE sólida trabaja con 
sus socios estratégicos - como México - para enfrentar juntos los desafíos del 
entorno internacional. 

4. Asociación Estratégica 

• El cambio que trajo el Tratado de Lisboa, coincidió con el inicio de la Asociación 
Estratégica que hoy tenemos con México. 

• Esta nace gracias a los buenos resultados que tuvo el Acuerdo Global, entre la UE y 
México que en 2010 cumplió ya una década. 

• La Asociación Estratégica asegura una cooperación adicional a la que establece el 
Acuerdo Global. 

• Y establecen cuatro nuevos ámbitos de cooperación elevada: 

a) Seguridad y Justicia; 

b) Cambio Climático; 

c) Derechos Humanos; 

d)  Y Asuntos Macroeconómicos 

• No entraré en detalle por que estoy segura de ya se han discutido estos temas, 

• Sólo quiero destacar que, una fuerte indicación de que la relación con México es 
única e intensa es la visita de la Canciller Espinosa la semana pasada (16 marzo) 
en Bruselas, con las máximas autoridades de la Unión Europea. 

• Ahí hablaron acerca de los avances en los diálogos macroeconómicos, de seguridad y 
de Derechos Humanos, y las perspectivas de cooperación. 
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• En temas multilaterales, conversaron sobre las coincidencias entre México y la UE en 
foros como Naciones Unidas, los avances logrados en la Conferencia de Cancún sobre 
Cambio Climático (COP16), el fortalecimiento de los Derechos Humanos, y de la 
Presidencia de México del G20 en 2012. 

• Ambas partes coinciden en la importancia de fortalecer al sistema multilateral y en este 
tema México encuentra en la Unión Europea un socio importante. 

5. La UE como un actor global 

• Hoy la Unión Europea es una 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, estuvieran 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 de confianza de Alemania en el futuro de la UE. 

• Hemos enfrentado varias crisis económicas como la que inició en 2008, pero 
logramos salir adelante. 

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

o Gracias al Euro y al apoyo de la UE las economías nacionales más débiles 
sobrevivieron. 

o A diferencia de lo que preveían los expertos, la recuperación de la 
economía fue más rápida de lo esperado. 

• En nuestra experiencia la UE se fortalece después de cada crisis. 

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

• Estas bases económicas sólidas han permitido el desarrollo económico y el tener una 
política de solidaridad con la que países más ricos, ayudan a 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, de ayuda 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. 
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• 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. 

• Así como principal potencia económica y primer donante de ayuda al desarrollo la 
Unión Europea busca fortalecerse a nivel político. 

• Esto lo hace cooperando con sus socios estratégicos como México. 

 

6. Conclusiones 

• Señores, señoras, amigos, 

• Espero haber demostrado que la Unión Europea tiene un gran futuro por delante. 

• El Tratado de Lisboa, servirá para acercar las posiciones europeas en temas de política 
exterior. 

• Dota a la UE de una estructura sólida para enfrentar desafíos globales. 

• Con este instrumento y el apoyo de sus socios estratégicos la UE logrará fortalecer su 
posición en la escena internacional. 

• 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 
que jugar. 

•  Estoy muy agradecida de la oportunidad de hablar de Europa y de México en este 
encuentro inter- universitario. 

• Un buen conocimiento y un entendimiento mutuo son  fundamentales para alcanzar el 
éxito 

Muchas Gracias! 


