
 

COMUNICADO DE PRENSA 

Bruselas, 15 de julio de 2011 

La Unión Europea y México mantienen un primer Diálogo de Alto Nivel sobre 
Seguridad y Procuración de Justicia.  
 
El día 15 de Julio del 2011, el Servicio Europeo de Acción Exterior acogió en Bruselas, 
Bélgica, la primera edición del Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad y Procuración de 
Justicia entre la Unión Europea (UE) y México. Ambas partes aprovecharon la 
oportunidad para intercambiar experiencias en la materia y buscar posibles vías de 
cooperación.  
 
Encabezada por el Doctor Alejandro Poiré, Secretario Técnico del Consejo de Seguridad 
Nacional y portavoz del Presidente Calderón, la delegación mexicana contó con la 
participación del Sr. Felipe Zamora, Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos 
de la Secretaria de Gobernación (SEGOB); del Sr. Jorge Alberto Lara Rivera, Subprocurador 
Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la Republica (PGR); de 
altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Publica (SSP) y del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (CISEN).  
 
Del lado europeo, el Diálogo fue co-presidido por el Sr. Christian Leffler, Managing Director 
para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior. Participaron el Sr. Stefano 
Manservisi, Director General de Asuntos Interiores de la Comisión Europea y otros altos 
funcionarios de la Dirección General de Justicia, de la Dirección General de Desarrollo y 
Cooperación además de representantes de agencias europeas especializadas como Europol 
(Oficina Europea de Policía), Eurojust (Unidad de Cooperación Judicial de la UE), Frontex 
(Agencia de la UE para la Seguridad de las Fronteras Externas) y Cepol (Academia europea 
de Policía) to be confirmed. También participaron representantes de los Estados miembros. 
 
Se abordaron temas claves como la lucha contra el crimen organizado; el trafico de drogas, 
personas y de armas; la cooperación con América Central. La Unión Europea reitero su 
voluntad de apoyar el Gobierno mexicano en su lucha contra la delincuencia, en particular en 
los ámbitos de la prevención del delito y de la reforma de la justicia penal.  
 
La próxima edición del Diálogo de Alto Nivel tiene previsto desarrollarse en México en el 
2012.  


