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Comunicado de prensa - 09-02-2016 

 

Reunión Conjunta de las Delegaciones del Parlamento  Europeo en la Comisión Parlamentaria Mixta México-
UE, y de la Subcomisión de Derechos Humanos con las  autoridades y la sociedad civil mexicana  

La profundización de las relaciones bilaterales, (modernización del Acuerdo Global entre UE y México en 

sus tres pilares diálogo político, lazos comerciales y programas de cooperación), la lucha contra el 

cambio climático, la situación de los Derechos Humanos en México y en la Unión Europea, la seguridad 

pública, la lucha contra el terrorismo internacional, han centrado las reuniones que mantuvieron hoy las 

dos Delegaciones del Parlamento Europeo que visitan México del 9 al 11 de febrero. 

Una Delegación integrada por 10 miembros de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México, presidida 

por la eurodiputada Teresa Jiménez-Becerril (PPE, ES), y por tres miembros de la Subcomisión de 

Derechos Humanos  del Parlamento Europeo están realizando una visita oficial en México.  

En su primer día de trabajo, se han reunido con representantes del gobierno mexicano y de la sociedad 

civil, para intercambiar puntos de vista en diversos temas de interés común en el ámbito del Acuerdo 

Global, la situación económica, la situación de los Derechos Humanos, la seguridad pública, la lucha 

contra el terrorismo internacional, los objetivos del Desarrollo del Milenio y sobre desarrollo sostenible, 

y la lucha contra el cambio climático.  

Particular importancia tuvo el primer encuentro en la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el 

Subsecretario Carlos de Icaza, con quien se trataron cuestiones como: el papel de México en el mundo, 

las  áreas de confluencia con la Unión Europea, así como las grandes posibilidades que ofrece la 

modernización del Acuerdo Global. En el ámbito económico, por ejemplo, se señaló que de los 300 mil 

millones de USD de comercio exterior mexicano fuera de NAFTA, menos de un tercio (70 mil millones 

USD) va dirigido a la Unión Europea, que es el tercer socio comercial (tras EEUU y China) y el primer 

inversor extranjero. Además,  el futuro Acuerdo permitirá nuevos diálogos e instrumentos para trabajar 

conjuntamente en el ámbito internacional y en materia de Derechos Humanos. 

 

 



Hubo después un largo intercambio con el Subsecretario Miguel Ruiz Cabañas (Asuntos Multilaterales y 

Derechos Humanos), quien ofreció un exhaustiva información sobre las iniciativas emprendidas por 

parte del gobierno mexicano en relación con los grandes retos que afronta México en materia de 

Derechos Humanos: lucha contra la corrupción y crimen organizado, impunidad, tortura, desapariciones 

forzadas, ejecuciones extrajudiciales, protección de periodistas y de defensores de DH, migrantes, 

pueblos indígenas, lucha contra la pobreza y particular referencia al caso de Ayotzinapa.  

Posteriormente, los diputados Europeos recibieron una extensa información e intercambiaron puntos de 

vista con numerosos representantes de la sociedad civil mexicana. Entre ellas, Amnistía Internacional, 

Brigadas Internacionales de Paz, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Comisión 

Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Equis Justicia para las Mujeres, 

Hachinollan, SERAPAZ, Centro PRODH, CMDPDH, PODER, PBI, PRODESC, Sin Fronteras IAP.  

Las reuniones continuarán mañana miércoles, con la inauguración de la XX Reunión de la Comisión 

Parlamentaria Mixta UE-México a las 10.00 am en el Senado de la República, seguido de una 

conferencia de prensa conjunta de sus dos Presidentes a las 11.00 am. en el mismo lugar. 

Las reuniones continuarán por la tarde en el Senado y a partir del jueves a San Miguel de Allende, 

incluida una visita a la Casa de Europa.  

Los 10 miembros de la  Comisión Parlamentaria Mixta UE-México son Teresa Jiménez-Becerril (PPE, ES), 

presidenta; José Blanco López (S&D, ES), vicepresidente; Verónica Lope Fontagné (PPE, ES); Estefanía 

Torres (GUE, ES); Josep María Terricabras (Verdes/ALE, ES); Esther Herranz (PPE, ES); Kosma Zlotowski 

(ERC, PL); Giulia Moi (EFDD, IT); Lambert Van Nistelrooij (PPE, NL); y Rosa Estarás (PPE, ES). 

Los 3 miembros de la Subcomisión de Derechos Humanos son su Presidente Cristian Dan Preda (PPE, 

RO), Beatriz Becerra Basterrechea (Grupo liberal, ES) y Hans-Olaf Henkel ( ECR, Alemania).  

 


