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• Muy buenos días, 

• Quiero agradecer su invitación. 

• Es un honor estar con ustedes, aquí en Guadalajara.  

• Gracias por darme la oportunidad de discutir con Ustedes 

sobre la Unión Europea, es importante porque: 

1. Una de mis prioridades el día de hoy es que los 

jóvenes conozcan más sobre la Unión Europea. 

o En lo personal, considero sumamente importante 

participar en conferencias como ésta. 

2. Además, éste es un momento muy oportuno sin 

duda. 

o En estos días se habla mucho sobre la Unión 

Europea pero la información no siempre es correcta y 

crea percepciones incorrectas de la situación actual. 



o Esta conferencia me da la oportunidad de abordar 

temas actuales de la Unión Europea. 

o Además es un momento muy oportuo por que el 

Comité Noruego Nobel decidió otorgarle a la UE El 

Premio Nobel de la Paz. 

• Es por ello que hoy quisiera hablarles acerca de:  

o Porqué la UE obtuvo este Premio. 

o El papel de la Unión Europea en el mundo. 

o Y por último porqué la Unión Europea es un socio 

importante para México. 

 

I. ¿Porqué gana el Premio Nobel la UE? 

 

• Me gustaría hablar un poco de la historia de la Unión 

Europea para poder comprender el contexto actual.  

• El siglo pasado dos guerras devastaron el continente 

Europeo.  

• Tras ello líderes de distintas as naciones se pusieron de 

acuerdo para resolver problemas y evitar guerras.  



• En los años 50s se creó la Comunidad Europea de 

Carbón y del Acero.  

o Una Comunidad, un organismo Común que tenía el 

control sobre el carbón y el acero. 

o ¿Por qué el carbón y el acero? 

o Porque estos dos materiales pertenecían a los 

sectores de la industria de la guerra. 

 El carbón y el acero habían sido sectores 

claves, para fabricar y transportar armas como 

rifles y tanques durante la guerra.  

o Entonces los Estados cedieron el control de estas 

materias a una Autoridad supranacional. 

1. El motivo principal de la creación de esta Autoridad 

supranacional fue crear una dependencia que 

asegurara la paz.  

2. El segundo motivo más importante fue crear las 

condiciones para evitar la guerra de manera que:   

  Se creó una economía más fuerte en la región. 

 Se incrementó el empleo. 



 Se aseguraron los alimentos para todos (lo cual 

era importante pues después de la guerra había 

hambruna y escasez de alimentos). 

 Hubo prosperidad para todos. 

 Se buscó conseguir seguridad y equidad entre 

sus Miembros. 

 Creó mayor solidaridad.  

3. Se creó una Unión basada en valores, basada en:  

o La Democracia. 

o Los Derechos Humanos. 

o La Justicia. 

o La Libertad. 

o El Estado de Derecho. 

• Es así como la Segunda Guerra Mundial demostró la 

necesidad de crear una nueva Europa. 

• Pasó de ser un continente de guerra a un continente de 

paz.  

• Los países europeos lograron reconciliarse:  



o Una guerra entre nosotros sea impensable hoy en 

día.  

o Los que antes eran enemigos históricos, ahora son 

socios cercanos y muy valiosos.  

• La Unión Europea se creó hace más de 50 años.  

o Al inicio eran 6 y ahora son 27 los Estados Miembros.  

o Próximamente seremos 28 con la incorporación de 

Croacia. 

o Hay más países interesados en ser parte de la Unión 

Europea pues resulta atractivo.  

• De esta forma el proceso de ampliación continúa. 

• Ésta ampliación ha eliminado la división entre el Este y 

el Oeste. 

o Lo cual asegura que exista libertad, seguridad y 

justicia dentro de los 10 Estados de Europa del Este. 

o Y al mismo tiempo marca un fin para el comunismo y 

las dictaduras en éstos países.  



• A lo largo de sesenta años se ha ido fortaleciendo la paz, 

la democracia y la protección de los Derechos Humanos 

en Europa. 

• Por eso, el Premio Nobel es un reconocimiento justo a un 

proyecto único que trabaja para el beneficio de sus 

ciudadanos. 

•  Es también, un gran honor para muchos:  

o Los quinientos millones de ciudadanos que viven 

dentro de la Unión. 

o Para los Estados Miembros.  

o Y para las Instituciones Europeas.  

• Sin embargo, quisiera destacar que este premio no sólo 

reconoce los logros pasados, sino que también ve hacia 

el futuro. 

o La gran misión que tenemos, es inspirar a las 

próximas generaciones Europeas.  

o Queremos que la juventud Europea se responsabilice 

del futuro del continente. 

 Heredaron un continente de paz. 



o Queremos que tomen conciencia y no de por hecho, 

los logros que hasta ahora se han alcanzado.  

o El Premio es un estímulo para los esfuerzos actúales, 

es verdad que en la actualidad hay situaciones 

difíciles. 

o Pero la UE no está en crisis, el Euro no está en 

crisis.  

II. ¿Cuáles son los logros de la UE? 

 

• Me gustaría explicar los logros de la Unión Europea 

analizando su papel actual en el mundo.  

 

A) Nivel Económico 

• La Unión Europea es la economía más grande en el 

mundo.  

• El mercado de la Unión Europea es 1.6 veces más grande 

que el de Estados Unidos. 

•  La Unión Europea tiene el primer lugar en el mundo 

cuando hablamos de exportaciones e importaciones. 



o Las importaciones crecieron un 4.7% en comparación 

a el año pasado.  

• La Unión Europea es también el mayor receptor y 

emisor de Inversión Extranjera Directa. 

o Es el primer socio comercial para 80 países.  

o En comparación a los Estados Unidos que por 

ejemplo, es el primer socio comercial para solo 20 

países.  

• La Unión Europea es un espacio de grandes 

oportunidades también.  

• Es un espacio donde se da la libre circulación de 

personas, bienes y servicios, y capital. 

o  Hoy en día no hay fronteras entre los estados. 

o Las personas pueden viajar sin pasaporte en toda la 

zona de Schengen. 

o El Mercado de la Unión Europea es el más 

integrado del mundo. 

o Cuenta con políticas activas de integración y de 

cohesión. 



 Cohesión social. 

 Cohesión regional: en donde hay fondos donde 

se ayudan a los países y las regiones con 

mayor pobreza. 

 Se han invertido alrededor de 50 billones por 

año. 

 El 35,7% del presupuesto de la UE se destinan 

a estas políticas de cohesión. 

o Existen también políticas de solidaridad 

 Éste es un principio básico de la Unión Europea. 

 Que se utiliza en situación de "crisis". 

• Por otra parte contamos con una libre circulación de 

trabajadores.  

• Esta es sumamente importante y más para los 

estudiantes.  

o Muchos estudiantes jóvenes españoles por ejemplo 

aprenden alemán y buscan trabajo en Alemania. 

o En Alemania el desempleo es muy bajo.  

• Esto no es un fenómeno nuevo. 



o En los años 70s muchos trabajadores de Italia iban a 

las minas en Bélgica.  

o Dentro de Luxemburgo, hay también una comunidad 

enorme de portugueses también.  

• Hoy en día el programa más exitoso para los estudiantes 

es el programa ERASMUS.  

o Hoy en día este programa es muy común y ha tenido 

tanto éxito que 25 millones de personas lo utilicen.  

• También existe el programa ERASMUS MUNDUS que 

permite la misma movilidad de los estudiantes y los 

profesores a nivel mundial.  

• Hoy en día viven más de 500 millones de personas en la 

Unión Europea.  

• Se hablan 23 lenguas oficiales  

• Hay una moneda común y fuerte. 

o El Euro es la moneda oficial en 17 Estados 

Miembros. 

o Hay ciertas obligaciones para entrar en la Zona Euro. 

o No se puede entrar y salir. 



• Actualmente la situación de Europa pudiera contar con 

algunas dificultades, sin embargo desde nuestra 

experiencia: 

o Cada crisis por lo tanto hace que Europa sea más 

sólido y más fuerte. 

 

 

B) Nivel Político 

• A nivel político las relaciones exteriores de la Unión 

Europea es un actor clave en el mundo. 

• Juega un papel fundamental a nivel multilateral.  

• La UE cuenta con su propia política exterior basada en el 

recurso a la diplomacia. 

• Apoyada por el Servicio Europeo de Acción Exterior, la 

Alta representante de Política Exterior, la Sra. Catherine 

Ashton participa en múltiples negociaciones con diversos 

actores como por ejemplo:  

o La cuestión nuclear en Irán.  



o La ayuda a los 2 millones de personas 

aproximadamente que escapan del conflicto interno 

en Siria.  

o Miembro del Cuarteto que trabaja para obtener paz 

en el Medio Oriente. 

o Apoya los procesos democráticos después de la 

Primavera Árabe.  

o La construcción de la paz en los Balcanes, sirve 

como mediador en el diálogo entre Serbia y Kosovo. 

o Estos son algunos ejemplos de las operaciones del 

mantenimiento de la paz.  

 

C) Nivel Cooperación 

 

• Dentro de los logros de la Unión Europea, también está el 

área de cooperación. 

• La UE es el proveedor mundial mas grande de asistencia 

humanitaria y para el desarrollo 



o Aporta más del 50% de las donaciones a nivel global 

para la lucha en contra de la pobreza en los países 

que más lo necesitan. 

• Es también es líder en los esfuerzos globales en la lucha 

contra el cambio climático. 

o En el caso de México tenemos un programa de 100 

millones de Euros.  

• Este un programa de becas para educación a nivel 

maestría y doctorado llamado Erasmus Mundus.  

o Muchos estudiantes de universidades mexicanas han 

participado en este programa con muy buenos 

resultados.  

o Los que todavía no se deciden, los invito a que lo 

intenten pues es una oportunidad única.  

 

 

III ¿Porqué es un socio importante para México? 

 



• Me gustaría hablar de la Asociación Estratégica que tiene 

la Unión Europea con México.  

• La Unión Europea busca a socios fuertes 

o  Consideramos que México es un país fuerte 

• México fue uno de los primeros países con quien 

estableció la Comunidad Europea. 

o Ha tenido relaciones diplomáticas hace más de 50 

años.  

• Éste país es el primero de América Latina con el que la 

Unión Europea concluyó un Acuerdo Global, en vigor 

desde 2000.  

o Este acuerdo es el más avanzado que la UE tiene 

con un país tercero.  

o Este acuerdo se fundamenta en tres pilares: el 

diálogo, la cooperación en varios sectores y un 

Tratado de Libre Comercio.  

o El Acuerdo Global resultó ser un acuerdo exitoso 

pues convirtió a la UE en:  

 El segundo socio comercial. 



 El segundo inversionista más importante en 

México. 

• México es uno de los pocos países que son Socios 

Estratégicos de la Unión Europea en el mundo. 

o La Unión Europea tiene Asociaciones Estratégicas 

con solo diez países en el mundo.  

o Ésta significa comúnmente una cooperación fuerte en 

asuntos multiculturales por ejemplo.  

• Para México esta Asociación presenta una oportunidad 

de diversificar sus relaciones políticas, comerciales y 

económicas.  

o Este Acuerdo significa simultáneamente una 

cooperación fuerte en asuntos multiculturales.  

• Algunos ejemplos del éxito de este Acuerdo son:  

o Los proyectos de cooperación que tenemos con 

México. 



o Uno de los más benéficos es aquél que tenemos con 

el PROCEI.  

 Ayuda a más o menos 5,300 PYMES en México 

las cuales buscan entrar al Mercado de la Unión 

Europea.  

 

Conclusión 

• El Comité Nobel  ha reconocido los esfuerzos del proyecto 

Europeo para mantener la paz en el continente por mas 

de seis décadas. 

 

• Reconoce que es un proyecto único que cuenta con tan 

sólo 60 años.  

• Se reconocen no solo los esfuerzos pasados. 

•  Es un gran estímulo para los esfuerzos actuales.  



• Es una gran inspiración para las próximas generaciones 

Europeas.  

• No tengo duda de que la integración europea es y seguirá 

siendo un éxito en los años por venir. 

• ¡Muchas gracias! 

 

 

 

 
 


