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Los Cancilleres de México y España clausuran el seminario 

conmemorativo de los 10 años de vigencia del Acuerdo Global 

México–Unión Europea 

  

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Delegación de la Unión 

Europea en México, en colaboración con la Embajada de España en México, 

organizaron el seminario “El Acuerdo Global entre México y la UE: 10 años 

trabajando juntos”, a fin de conmemorar el décimo aniversario de la entrada 

en vigor del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 

Cooperación (Acuerdo Global) entre México y la UE. El encuentro, celebrado 

el día de hoy en la Cancillería, tuvo como objetivo analizar la evolución del 

Acuerdo Global en la última década y los beneficios que ha ofrecido a México 

y la UE.  

  

El seminario fue clausurado por la Secretaria de Relaciones Exteriores de 

México, Embajadora Patricia Espinosa Cantellano, y el Ministro de Asuntos 

Exteriores y Cooperación del Reino de España, Miguel Ángel Moratinos, cuyo 

país ejerce la Presidencia en turno del Consejo de la Unión Europea.  

  

En su intervención, la Canciller Espinosa enfatizó que el Acuerdo Global se 

ha convertido en la piedra angular de la relación México–Unión Europea. 

Señaló que, al amparo del Acuerdo, México y la UE continuarán manteniendo 

una activa y provechosa interlocución política; aumentando su intercambio 

económico y comercial; generando nuevos proyectos de cooperación que 



derivarán en una mayor prosperidad, seguridad y justicia; y reforzando su 

capacidad de concertación en la búsqueda de soluciones a los grandes 

problemas internacionales. 

  

El seminario se integró con tres mesas redondas en las que se analizaron los 

tres componentes que integran el Acuerdo Global: diálogo político, asociación 

económica y cooperación. Durante la primera sesión se analizó la evolución 

del diálogo político, así como las motivaciones originales para la suscripción 

del Acuerdo. En la segunda, se discutió el desarrollo de las relaciones 

económicas y sus perspectivas a futuro. La sesión final evaluó el contenido e 

impacto de los programas de cooperación bilateral y las oportunidades para su 

ampliación y profundización.  

  

El evento fue inaugurado por la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, 

Embajadora Lourdes Aranda Bezaury; por la Jefa de la Delegación de la 

Unión Europea en México, Marie-Anne Coninsx, y por el Embajador de 

España en nuestro país, Manuel Alabart. 

  

En su intervención, la Subsecretaria Lourdes Aranda subrayó que el Acuerdo 

Global ha aumentado los flujos comerciales y de inversión entre México y la 

UE, al tiempo que ha impulsado la cooperación en todos los ámbitos. 

Asimismo la Embajadora Marie-Anne Coninsx subrayó que con la nueva 

Asociación Estratégica, México y la UE fortalecerán su cooperación para 

hacer frente a desafíos actuales como la seguridad internacional y la 

promoción a los derechos humanos. 

  

Por parte de México, se contó con la presencia de la Subsecretaria de 

Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Beatriz Léycegui; el Titular 

de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, Rogelio Granguillhome; el Gobernador del Estado de 

Chiapas, Juan Sabines; la Senadora Rosario Green, Presidenta de la Comisión 

de Relaciones Exteriores del Senado; el Presidente del COMEXI, ex Canciller 

Fernando Solana; el Negociador Principal del Tratado de Libre Comercio 



México-UE, Dr. Jaime Zabludovsky; el Presidente del COMCE, Lic. Valentín 

Diez Morodo; el Embajador de México ante la Unión Europea de 1993 a 1999 

y Jefe de la negociación del Acuerdo Global, Lic. Manuel Armendáriz; el 

Director General de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Educación 

Pública, Embajador Mario Chacón; el Secretario Técnico del Fondo de 

Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología UE-México, Dr. Leopoldo 

Vilchis; y la profesora e investigadora del Centro de Investigación y Docencia 

Económica, Dra. Lorena Ruano. 

  

Por la parte Europea, participó el Director General Adjunto para Asia y 

América Latina de la Comisión Europea, Stefano Sannino; quien fuera 

Director General Adjunto de la Dirección General de Comercio de la 

Comisión, Pierre Defraigne; así como el negociador europeo del Acuerdo 

Global, Emb. Mendel Goldstein. 

  

Con la celebración de este Seminario, el Gobierno de México y las 

instituciones de la Unión Europea reafirmaron su compromiso por fortalecer y 

mejorar sus vínculos bilaterales, de cara a la próxima cumbre bilateral a 

celebrarse en España en el mes de mayo y a la celebración del 50º aniversario 

del establecimiento de relaciones diplomáticas, que se celebrará en noviembre 

de este año. 

 


