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Bruselas, Bélgica a 26 de octubre de 2012 

 

Versión estenográfica del mensaje del Lic. Miguel Díaz Reynoso, Director 

General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en la Clausura del 5to Foro de 

Diálogo Sociedad Civil México-Unión Europea 

 

Permítanme decir tres palabras, primero, gracias. Gracias por el nivel de la discusión, quienes 

hemos estado en algunos foros anteriores, podemos hoy constatar el grado de madurez, el grado de 

especialización que han logrado muchas de las organizaciones que históricamente han participado 

en estos foros y eso merece un reconocimiento y un agradecimiento. En la misma sesión de 

inauguración, no nada más ahora en las conclusiones, podemos reconocer una capacidad de 

discusión previa de las organizaciones a la que no se llega fácilmente, ojalá en el futuro haya 

oportunidad de incorporar en esta discusión previa, preparatoria, para los posicionamientos 

colectivos, la posibilidad de incorporar a otros sectores como el sector empresarial previamente, el 

sector académico previamente, pero parece que hay una enorme base. Desde la misma 

inauguración el planteamiento que nos ha hecho Max Correa a nombre de las organizaciones 

mexicanas, ya apuntaba planteamientos que bien valen la pena recordar y seguir trabajando en los 

próximos meses, en los próximos días de trabajo de evaluación y de respuesta de los gobiernos que 

haremos de manera conjunta. No respondemos cada gobierno a lo planteado hoy, porque 

respondemos cada quien en lo particular y luego nos juntamos y preparamos una respuesta conjunta 

y me parece que ahí hay un valor que es el que queremos subrayar y apreciar. Desde la 

inauguración nos decía Max Correa en su intervención, una cosa que nos importa mucho recuperar, 

se ha aprendido, se ha defendido con fuerza nuestro derecho a la participación de diálogo e 

incidencia, aquí no venimos nada más a escuchar, no nada más venimos a hablar, venimos a ver 

posibilidades de incidencia, que el diálogo se transforme en intervenciones. Me parece que al 

plantearlo desde el primer momento, nos están señalando una ruta distinta de trabajo a la hora de 

dar respuestas, pero también nos dice que hay una amplia experiencia de construcción de alianzas 

para diseñar, formular propuestas e incidir en el Acuerdo Global. Ahí hay una clave, que nos importa 

mucho transmitir a las áreas sustantivas que tendrán que formular las respuestas al detalle, de 

manera tal, que podamos ver no nada más la respuesta política, sino también la posibilidad de 

explorar mecanismos de incidencia. 
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Una segunda palabra que quisiéramos decir es: Bienvenidas. Bienvenidas las recomendaciones. El 

Gobierno de México, como la Unión Europea, estamos comprometidos en el trabajo multilateral y el 

respeto y la construcción del derecho internacional, de entrada eso se ha dicho en la mesa uno y 

éste es un compromiso que da pleno sustento a la asociación estratégica. Recibimos con 

satisfacción el interés en los temas multilaterales que nos importaba mucho poner sobre la mesa en 

diversos temas como la paz, desarme, seguridad internacional, así como la promoción de los 

derechos humanos, la proscripción de la pena de muerte y combate al cambio climático y el avance 

del desarrollo sustentable, así como la promoción de la economía verde, energías alternativas y 

tecnologías limpias, entre otros. Nos importó mucho que ese tema saliera desde un principio en la 

mesa uno. El Gobierno de México saluda la recomendación de continuar avanzando y fortaleciendo 

los trabajos en el marco de diálogo en materia de seguridad y procuración de justicia. Tomamos nota 

de la importancia de continuar trabajando conjuntamente con la Unión Europea en el ámbito 

multilateral, considerando el papel relevante y de constructor de puentes que tiene México en este 

ámbito. Observamos con mucho interés el ánimo constructivo de algunas de las organizaciones 

presentes para involucrarse en la agenda multilateral, especialmente como lo plantearon ustedes la 

reforma a Naciones Unidas, OMC, ECOSOC y buscar nuevas formas de participación del Sistema de 

Naciones Unidas. 

 

En materia de derechos humanos, el Gobierno de México ha tomado debida nota desde la 

inauguración en la mesa correspondiente, a las recomendaciones relativas a los avances en la 

implementación de estándares internacionales de derechos humanos, así como las 

recomendaciones de Organismos Internacionales en la defensa y promoción de los derechos 

humanos, en particular por lo que se refiere a los derechos de las mujeres y de los migrantes, tema 

específico en la mesa del día de ayer. Se destaca el interés de las organizaciones para que se siga 

avanzando en un proceso de mayor participación de las mismas, en la conformación de la agenda y 

formato del seminario que antecede al diálogo de derechos humanos México - Unión Europea. Dicho 

en México y dicho ayer en Bruselas. De igual  manera, se saluda la recomendación para que México 

y la Unión Europea avancen en su coordinación en diversos foros y organismos multilaterales para 

avanzar en la promoción de los derechos humanos. 

 

En economía y comercio, el TLCUEM ha permitido generar un mayor comercio inversión, lo cual ha 

generado importantes beneficios directos en diversos sectores productivos de México, lo cual tiene 

ya un efecto en cascada en muchas regiones del país, sin embargo, se reconoce que estos 
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beneficios no parecen llegar a una parte importante de la economía social, que requieren mayores 

apoyos internos del Gobierno mexicano para integrarse a las cadenas de producción y 

comercialización, como ha sido el caso ejemplar de pequeños productores agrícolas que están 

exportando con éxito sus productos al mercado europeo: miel, café, pulpo, entre muchos otros. 

Especial atención tiene el interés por el tema de la evaluación del impacto que ha tenido el TLCUEM. 

México ve justa su preocupación y reitera que desde los observatorios y espacios de la sociedad civil 

bienvenidas las evaluaciones serias y profesionales que se atenderán con la mejor disposición en 

estos procesos de consulta. Subrayamos las demandas de representantes de comunidades 

indígenas respecto a la necesaria consulta sobre la pertinencia y la viabilidad de proyectos. En el 

tema, México ha compartido y defendido que no basta nada más con la consulta, se hace necesario 

el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos, como lo hemos reiterado en la COP16 al 

incorporar este planteamiento en la Declaración de Cancún. Compartimos plenamente la 

recomendación sobre la necesidad de que la inversión extranjera cumpla cabalmente con las leyes 

nacionales, los tratados internacionales y los códigos de la OECD. Reiteramos el compromiso de 

México de trabajar junto con la Unión Europea en los foros comerciales e internacionales para 

rechazar el proteccionismo, como por ejemplo, en el marco de la OMC y del G20. La verdad ha sido 

muy alentador oír, hoy, en las recomendaciones, que este tema, ya juega un destacado papel. 

 

En materia de cooperación, reiteramos la importancia de fomentar la participación de las 

organizaciones en mayores niveles de interlocución, así como de lograr un mayor acceso a la 

información de las diferentes actividades de cooperación que se llevan a cabo entre México y la 

Unión Europea. Informamos que la Agencia Mexicana de Cooperación recientemente creada, sin 

tener mandato por ley porque había sido excluida, está abriendo la posibilidad de participación de la 

sociedad civil en su consejo consultivo y que se estaría creando un comité técnico de sociedad civil 

que coadyuve en los trabajos de esta Agencia. Los invitamos a que le den seguimiento a las 

convocatorias que ya se están realizando para que las organizaciones civiles jueguen este rol del 

seguimiento, de acompañamiento a las tareas de la agencia. 

 

En materia del observatorio, bienvenidas las propuestas, estaremos muy atentos para recibir 

propuestas muy concretas de cómo relanzar el tema ya aprobado por los dos Gobiernos desde hace 

un par de años, de la bienvenida al observatorio que le de seguimiento al acuerdo aprobado. 

 



 
4 

 

Bienvenidas también las explicaciones, las aclaraciones que nos ha hecho en materia de 

mecanismos de participación y del tema de la institucionalización del diálogo, tanto el CESE, como 

las organizaciones y el Gobierno europeo. Obviamente era otro tema a discutir en este Foro. 

Saludamos el encuentro que ya vemos que se empieza dar entre la contraparte europea,  el CESE y 

las organizaciones mexicanas que se han dado a su propia medida, una forma de construcción del 

sujeto y de construcción de un mecanismo. Este mecanismo, planteaban desde la mañana, que 

pudiera llamarse, o mecanismo mixto, o consultivo, podrá seguramente verse de qué manera puede 

identificarse mejor, pero estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de un mecanismo mixto 

que pueda diseñar el trabajo conjunto. Hemos pasado en México por una serie de revisiones 

jurídicas, para modificar esto no habrá manera de hacerlo de manera unilateral o por una parte nada 

más, podremos seguramente pasarlo a consulta si es que es el consenso de este tipo de 

modificaciones en el futuro. Tomamos nota de la declaración que el día de ayer ha hecho el CESE, 

la tenemos ya transcrita, nos importa mucho hacerla llegar a la parte europea, esto es lo que dijo el 

CESE el día de ayer, el mismo día de ayer ya la hemos empezado a comunicar al Gobierno de 

México y no es nada más a la Cancillería sino a todas las Secretarías que tienen que ver con esto. 

Entendemos y valoramos mucho la conclusión a la que llega el CESE y estaremos muy atentos a su 

reunión del Comité que nos ha anunciado que sería el 20 de noviembre, porque esta administración 

sigue trabajando hasta el último día del mes de noviembre. Estaremos muy atentos a la hoja de ruta 

que han planteado y saludamos esa visión con la que nos han mostrado ayer de que verían la parte 

europea constituida por el CESE y que esperarían que en México se forme un grupo ad hoc. Ya 

existe y ese grupo ad hoc se llama “mecanismo” y ese es el que hoy vemos que se pone a andar. 

Muy importante subrayar lo que han planteado ayer nuestros amigos del CESE, de que se reconoce, 

que es importante que exista y se valora como un avance, bien, bienvenido. Bienvenido el 

planteamiento que indica a que este mecanismo sea un organismo institucionalizado, restringido y 

consultivo, bienvenido, pero también tenemos que decir que México ha cambiado. Hay un nuevo 

México civil. En el Foro número 4, los Gobiernos, juntos, dijimos sí al mecanismo y lo dijimos en 

serio, por eso venimos hoy aquí, a decir que nosotros estamos hablando de esto en serio. Está muy 

bien que nos preguntemos juntos cuál es su funcionalidad, entendamos cuál va a ser el proceso con 

el que van a trabajar, entendemos muy bien esa posición de respeto, la saludamos, bienvenida.     

Así ha sido y esperamos que siga siendo este Diálogo. 

 

Ser culto requiere mucho más que erudición y elocuencia, más que ninguna otra cosa significa 

cortesía y respeto. 
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Una última palabra, ojalá. Ojalá que esta nueva oportunidad de trabajo, nos permita tener mayores 

capacidades para imaginar cómo trabajar en el marco del Acuerdo Global. Ojalá a partir de este 

encuentro, tengamos una nueva oportunidad para la política y que gobierno y sociedad civil 

entremos a una nueva etapa de diálogo en donde pongamos nuestra relación no nada más a 

continuar con la capacidad que tiene sino a potenciarla. Terminamos una etapa de gobierno pero 

seguramente aunque haya cambios, cambios necesarios, no hay la menor duda nos seguiremos 

viendo, muchas gracias. 


