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III Foro de Diálogo entre las Sociedades Civiles y las 
Instituciones de México y la Unión Europea 

 
Bruselas, 13 y 14 de noviembre de 2008 

 
Mensaje de las Organizaciones de la sociedad civil mexicana  

 
Representantes de la sociedad civil europea y de los gobiernos de 
México y la Unión Europea: 
 
1. Las y los representantes de la sociedad civil mexicana estamos  
complacidos de estar nuevamente en Bruselas, para iniciar un 
Diálogo que esperamos sea fructífero para nuestros pueblos.  
 
Reiteramos nuestro deseo de jugar un papel relevante en la política 
exterior mexicana y su vinculación con la política interna, en un 
ámbito tan estratégico como  lo es la relación y el Acuerdo Global 
entre México y la Unión Europea, cuyo peso en la economía y la 
política es cada vez mayor. 
 
Coincidimos en la expectativa de que las relaciones de México con 
la Unión Europea deben fortalecer la democracia y la cohesión 
social; asegurar que el comercio y las inversiones contribuyan al 
desarrollo sustentable y  a optimizar la cooperación.  Es decir, una 
relación bilateral equitativa e incluyente que permita acortar las 
desigualdades internas y las  asimetrías que permanecen entre 
México y la Unión Europea. Una relación que tenga como horizonte 
la estabilidad y la Gobernanza mundial1, como lo ha señalado la 
Unión Europea. 
 
Hace unos días apenas que la Unión Europea reconoció 
formalmente a México como socio estratégico, lo que debería 
significar una oportunidad para iniciar un diálogo más intenso y 
orientado a la construcción del nuevo orden geopolítico, económico 
y social, a partir de una nueva relación entre sociedad y gobierno 
que contemple el respeto irrestricto a los derechos humanos 
integrales, del que habrán de surgir propuestas para llevarlas de 
manera conjunta a las instancias de decisión global.2 
 

                                                 
1 Tal y como está plasmado en el documento de la Comisión: “Hacia una Asociación estratégica 
UE-México” COM (2008)447 final, 15 de julio de 2008. 
2 Declaración del Tercer Encuentro Sindical Unión Europea y México, Ciudad de México, 
29 de octubre del 2008 
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La realización del III Foro de Diálogo entre las sociedades civiles y 
los gobiernos de México y la Unión Europea se realiza –como los 
anteriores- gracias al seguimiento y exigencia de las organizaciones 
de la  sociedad civil que nos ocupamos del Acuerdo Global incluso 
antes de su firma. Hemos insistido en hacer realidad el compromiso 
de promover el diálogo político y social, así como sobre la cláusula 
democrática, plus del Acuerdo Global. 
 
2. No podemos dejar de expresar en este Foro nuestra 
preocupación por la actual crisis financiera, económica, social y 
política que viven prácticamente todos los países del mundo.  
 
 
Hoy más que nunca, las naciones del mundo deben destinar 
importantes esfuerzos para fortalecer sus condiciones económicas, 
políticas y sociales, a efecto de promover su competitividad en la 
comunidad internacional. La competitividad debe involucrar 
múltiples factores, como el diálogo y la cooperación entre distintos 
actores sociales que se interrelacionan entre sí para ofrecer 
condiciones de bienestar y prosperidad a la sociedad. 
 
En ese sentido nos pronunciamos a favor de un esfuerzo 
coordinado de los gobiernos mexicano y europeo, en el que tome 
en cuenta los puntos de vista y las propuestas de nuestras 
respectivas sociedades. Esta es la gran oportunidad para que 
México y la Unión Europea vayan juntos en la creación de un nuevo 
orden económico y una nueva gobernanza global que privilegie la 
convivencia pacífica de los pueblos,  con una visión geopolítica de 
inclusión y de desarrollo compartido, de respeto a los derechos 
laborales, la disminución de la desigualdad local y global, y sobre 
todo, la creación de una economía mundial regida por los principios 
de sustentabilidad y democracia,3 así como el fomento a todo lo 
relacionado con la seguridad alimentaria y el comercio justo.   
 
3. En abril de 2004 en el Tercer Encuentro Sociedad Civil 
Organizada, América Latina, el Caribe y la UE, el señor Roger 
Briesch – entonces presidente del Comité Económico y Social 
Europeo, reconocía que: “La participación de la sociedad civil en la 
toma de decisiones es la expresión de un proceso de 
democratización que permite progresar por la vía del crecimiento 
sostenible y de la inclusión social. Es también un medio de 

                                                 
3 Declaración del Tercer encuentro Sindical… op. cit. 
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garantizar la gobernanza, ya que la participación de la sociedad civil 
refuerza la transparencia de los mecanismos de poder.” 
 
La situación compleja que vivimos ahora nos lleva a ratificar –en 
este III Foro de Diálogo- nuestra voluntad de contribuir a que el 
proceso de asociación estratégica  México-UE, de manera efectiva 
fortalezca la defensa de los derechos humanos, incluyendo los 
económicos, sociales, culturales y ambientales, ayude a la equidad, 
al fomento de la cohesión social, a la competitividad para un 
desarrollo sustentable y al fortalecimiento de la democracia y del 
Estado de Derecho. 
 
Consideramos por ello que la cooperación debe ser una de las 
prioridades en el marco del Acuerdo Global cuyo objetivo principal 
ha de ser la disminución de las asimetrías y el fortalecimiento del 
desarrollo, de justicia y de cohesión social.  
  
Creemos que hacen falta mecanismos que permitan evaluar de 
manera conjunta los impactos reales de dicha cooperación, que  
incentiven a la vez la participación activa de la sociedad civil, las 
organizaciones empresariales y de las instituciones académicas en 
el debate permanente sobre la definición de prioridades de la 
cooperación para el desarrollo, así como los mecanismos de 
definición de montos, procesos administrativos, ejecución, 
seguimiento y evaluación de los programas correspondientes. 
 
Acudimos hoy al III Foro con la exigencia de que los mecanismos 
de diálogo se institucionalicen, para la  participación e incidencia 
de las muy diversas expresiones organizativas de la sociedad 
mexicana y europea; considerando procesos sistemáticos de 
interlocución y trabajo entre gobiernos y sociedad civil de las dos 
partes.  
 
A la vez consideramos que en las mesas de asuntos económicos y 
diálogo político del Foro, podemos tratar -desde una perspectiva 
bilateral y partiendo de la interacción mutua-  tanto los problemas de 
cada una de las partes como los que se dan por  la relación entre la 
Unión Europea y México.  

Los gobiernos de ambas partes, en su distintos ámbitos y 
dimensiones: local y nacional; ejecutivo y legislativo, deben asumir 
que nuestras sociedades están interesadas y dispuestas a abrir un 
verdadero diálogo que garantice que los acuerdos entre nuestros 
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países fortalecerán el desarrollo económico, político, social y 
cultural de nuestros pueblos.  

Entre la sociedad civil mexicana hemos venido trabajando y 
dialogando de manera continua a lo largo de este año con el fin de 
intercambiar puntos de vista, alcanzar consensos, valorar 
propuestas y fomentar la colaboración entre organizaciones civiles, 
de mujeres, sindicales, empresariales, académicas y campesinas.  

Hemos avanzado de manera satisfactoria y hemos alcanzado 
consensos, identificado disensos, probado procesos y metodologías 
que nos permitirán a lo largo de los próximos años, dialogar tanto al 
interior como con los agentes externos, porque entendemos que se 
trata de un proceso que requiere la colaboración de todas las partes 
y que los temas no se agotarán aquí.  

La pluralidad de organizaciones de la sociedad somos en definitiva 
actores de interés público. Estamos decididas a posicionarnos como 
actores de nuestra historia, a no ser excluidos del quehacer político 
y de las decisiones sobre política social y económica, nacional e 
internacional. 

 

13 Noviembre de 2008     

 
• Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al 

Desarrollo, AC, ALOP 
• Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos 

Empresarios, A. C. ALAMPYME 
• Asociación de Sobrecargos de Aviación, ASSA 
• Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, ASPA 
• Centro Mexicano de Análisis Estratégico y Negociación 

Internacional, AC, CAENI 
• Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, CANACO 
• Centro de Estudios Europeos, .FCPyS – UNAM 
• Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, CEEN 
• Central Campesina Cardenista 
• Centro Lindavista, A.C. 
• Comisión Episcopal para la Pastoral Social, CEPS - CARITAS 
• Confederación Nacional Cooperativa de Activas Diversas de la 

República Mexicana 
• Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, CROC 
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• Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el 
Desarrollo y la Competitividad 

• Consejo Coordinador Empresarial, CCE 
• Congreso del Trabajo 
• Consejo Mexicano del Ahorro y Crédito Popular, COMACREP, A.C. 
• Consejo del Observatorio Ciudadano ante la Reforma del Estado 
• DECA, Equipo Pueblo, AC 
• Enlace, Comunicación  y Capacitación, A.C. 
• Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM 
• Federación Nacional de Sindicatos Bancarios FENASIB 
• Federación de Organizaciones de Productores y Comerciantes de 

Hortalizas de la Central de Abasto de la Ciudad de México 
• Federación de Sindicatos Universitarios 
• Frente Auténtico del Trabajo (FAT) 
• Fundación Latinoamericana de Apoyo al Saber y a la Economía 

Popular, AC, FLASEP 
• Fundación Nuevo Milenio 
• Frente Mexicano Pro Derechos Humanos 
• Incide Social, AC 
• Instituto de Estudios de la Revolución Democrática, IERD 
• Instituto de Investigaciones Dr José Ma Luis Mora 
• Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos 

LIMEDDH 
• Patronato de la Zona Mazahua 
• Programa de Estudios sobre la Comunidad Europea, FESA, 

UNAM. 
• Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, RMALC 
• Red Nacional Género y Economía, REDGE 
• Regiones, A.C., Fundación de Desarrollo 
• Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte, 

Transformación, Aviación, Servicios y Similares 
• Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad 

Autónoma Chapingo, STAUACH 
• Sindicato de Trabajadores de la UNAM, STUNAM 
• Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Nacional Financiera, 

SUNTNAFIN 
• Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, STRM 
• Trabajadores Democráticos de Occidente, Sociedad Cooperativa 

(Sindicato Euzkadi) 
• Unión Nacional de Trabajadores, UNT 

 
 
 
 


