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Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí queridos amigos y amigas. Yo quería decir 
lo siguiente en relación con el tema de la propuesta de un comité de la sociedad civil 
mexicana de un mecanismo consultivo para el diálogo de la Sociedad Civil. 

En primer lugar, quiero señalar que nosotros tenemos en estos momentos 4 prioridades 
en América Latina y les adelanto que probablemente la primera de todas ellas es México. 
Tenernos la prioridad de consolidar y establecer un comité consultivo mixto. En el acuerdo 
con Centroamérica, tenemos la prioridad de que en el otro acuerdo de asociación 
conjuntamente que existe con México, que es el de de Chile, establecer también una 
contraparte para poder rellenar el artículo 10 del acuerdo que aquí se dice expresamente: 
que se creará un comité consultivo mixto constituido   por la parte europea , por el CESE y 
por la parte chilena por una institución  o lo que sea que se forme y a ese efecto tenemos 
ya un seminario el 7 de diciembre, inmediatamente después del séptimo encuentro Unión 
Europea- América Latina, tenemos el tema de Colombia, el Perú, acuerdo con multi partes 
donde se ha creado una especie de reunión anual abierta a las organizaciones y al 
público en general, pero donde no está previsto un comité consultivo mixto y hemos 
estado en una misión en Colombia y Perú y todas las organizaciones y también el 
gobierno que está de acuerdo con ello y ahora tenemos que convencer a la parte 
europea. Y evidentemente tenemos la prioridad con México, por lo que representa a 
México, que no tengo porque repetir todo lo que se ha dicho, desde el punto de vista del 
acuerdo, desde el punto de vista del peso del país, de la presencia al nivel de las 
instituciones mundiales y que creemos que sería, pues más urgente que nunca en una 
situación  que ya uno ha señalado, pues de crisis, …  financiero  que está afectando de 
alguna manera a las desigualdades y a la propia democracia, y que además la crisis 
europea probablemente ojala no se cumplan los pronósticos del Fondo Monetario 
Internacional, puede contagiar a otras áreas del mundo.  

Por lo tanto, esas relaciones para nosotros son prioridad de las prioridades. Por supuesto 
que dentro de las mismas haya una participación efectiva de la Sociedad Civil.  

Yendo al documento, tengo que decir que nosotros hemos tenido como conocimiento 
oficial de este documento ahora. Hace 3 días. Firmado hace 8. Extraoficial, de otro 
documento, de otra versión de ese documento a mediados de septiembre, no hemos 
tenido ningún contacto al respecto, no hemos tenido ninguna discusión con alguien al 
respecto, nadie nos había informado de que se estaba elaborando ese documento, etc. 
Por lo tanto, nosotros ahora mismo, solo podemos entender el documento y recoger el 
documento con una posición de parte, como una posición que tenemos que analizar, 
primero en el propio comité económico y social europeo y después nos gustaría también 
poder hacerlo como venimos demandando desde hace más de dos años con las grandes 
organizaciones empresariales, sindicales y el tercer sector de algunas redes de 
organizaciones no gubernamentales mexicanas.  



Nosotros tenemos el comité de seguimiento el día 20 de noviembre, ahí lo discutiremos y 
a partir de ahí trataremos también de establecer una hoja de ruta para cuanto antes poder 
tener una posición. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar este documento como una 
posición de parte, como algo que no vamos a votar ahora.  

Nosotros, como saben, siempre hemos defendido que en la relación con el acuerdo, con 
la Sociedad Civil mexicana  en el acuerdo deberían existir 2 tipos de instrumentos de 
participación: de un lado, el foro que ya existe,  que ya existe. Bueno más o menos …, 
más o menos bien, que es una …, como se le quiera llamar, una plataforma, que es 
abierto, que es asambleario, que en definitiva es inclusivo, como se suele decir. Y en el 
cual nosotros participamos en todas las reuniones que se nos invita, pero nosotros hemos 
dicho más de una vez, que nosotros no somos la contraparte europea del foro. Porque 
nosotros no somos una organización, somos un organismo que tiene 344 miembros que 
representan a centenares de miles de afiliados sindicales, empresariales, de la economía 
social, del cooperativismo, de los consumidores, etc, etc.  Y evidentemente, o bueno, 
nosotros venimos 3 en representación de todo eso, pero cuando se vota somos 3 frente a 
60 o a 600 si la reunión se hace en México, etc. etc.  Por lo tanto, nosotros no somos la 
contraparte. La contraparte lógicamente tendrían que ser pues, centenares de 
organizaciones no gubernamentales, sindicales o de otro tipo que pudiera haber en la 
Unión Europea, desgraciadamente, eso no suele ser demasiado abundante.  

Y en segundo lugar, hemos  … desde el principio que existiera un organismo de 
participación de la Sociedad Civil institucionalizado, representativo, restringido  y de 
carácter consultivo  en, es decir, un comité consultivo mixto dentro del acuerdo de la 
asociación, como un organismo consultivo del acuerdo de asociación, en el cual por la 
parte europea, pues fuera el CESE y por la parte mexicana, dado que no existe una 
institucionalización de la participación de la Sociedad Civil en México, pues un elemento 
ad hoc.  

Esa posición, hace 4 años fue negada en el foro. Se dijo que no a una propuesta que hizo 
el comité económico y social. Afortunadamente, en el siguiente foro, en el cuarto que se 
hizo en México, se dijo que sí y que se iba a trabajar. En esas circunstancias, pues el foro 
ha elaborado una propuesta de mecanismo, de mecanismo pues que yo no voy a entrar, a 
valorar su contenido  que evidentemente a mi modo de ver es necesario analizar 
detenidamente porque, bueno, tiene, es peculiar, por decirlo de alguna manera respecto a 
las experiencias que tiene el…  de constitución de comités consultivos mixtos en distintos 
acuerdos en distintas partes del mundo. Es una propuesta que nosotros valoramos como 
un avance, en el sentido de que efectivamente se ha pasado de decir que no tenía que 
existir a decir que tiene que existir. Y que es importante que exista. Es por tanto, para 
nosotros un punto de partida para el debate. Pero como he dicho, anteriormente que 
nosotros en estos momentos tenemos que tomar nota, tenemos que estudiar y tenemos 
que tratar de hacer algunas propuestas. En ese sentido,  a nosotros nos gustaría 
contrastar, lo venimos diciendo desde hace más de 2 años. En un principio se nos 
prometió que efectivamente el gobierno mexicano iba a financiar la celebración de un 
seminario que nosotros queremos tener, llámese seminario, reunión para debatir de que 



piensa las grandes organizaciones mexicanas y cuando hablo de las grandes 
organizaciones mexicanas, me estoy refiriendo en el sector empresarial , a como 
COMPARMEX, me estoy refiriendo a CANACINTRA, me estoy refiriendo a las grandes 
organizaciones de la economía social, me estoy refiriendo evidentemente a la UNT, me 
estoy refiriendo a la … , me estoy refiriendo a la CTM, me estoy refiriendo a las 
organizaciones agrarias,  de consumidores, de académicos, me estoy refiriendo 
evidentemente a una parte de esa sociedad civil que representa la ONGs, que tienen que 
estar  evidentemente algunas grandes redes  en ese debate para poder profundizar en lo 
que se quiere , de que estamos hablando con este mecanismo , realmente de que 
estamos hablando sobre todo de que funcionalidad puede tener entre ambas cosas entre 
lo que se cree en México , que es una responsabilidad de los mexicanos y lo que ya 
existe en la Unión Europea que es el Comité Económico y Social, que se hable también 
en definitiva en ese seminario de que va a pasar con el cambio político , estamos en una 
situación en México donde ha habido unas elecciones y se ha elegido un nuevo gobierno 
que algo tendrá que decir , que sería malo que se opusiera a un cuestión, que tendrá que 
aceptar el mecanismo que le propóngamos conjuntamente la Sociedad Civil mexicana y la 
Sociedad Civil europea. Nosotros queremos estar con esas grandes organizaciones que 
forman, que son diríamos, contrapartes de las propias organizaciones que están en 
nuestra institución. Nuestra institución están las grandes organizaciones empresariales 
europeas, las grandes organizaciones sindicales europeas, las grandes organizaciones 
del tercer sector europeo, y queremos estar con todo ellos, y que por lo que ustedes nos 
han dicho, ya están ya todos. Por lo tanto, se va a facilitar muchísimo la tarea por que 
vamos a poder hablar ya sobre algo sobre un camino recorrido. Por lo tanto, necesitamos 
ese debate, esos dos debates, yo creo que primero con las organizaciones de la sociedad 
civil, segundo, creo que a partir de ahí es importante tener un debate con el nuevo 
gobierno para que entre otras cosas, porque va a ser el que tiene que negociar osea, esto 
solo es posible si dentro del acuerdo de asociación se interpreta el articulo 49 del acuerdo 
de asociación que posibilita la creación de un comité consultivo y esto será posible que se 
introduzca la participación de la Sociedad Civil en la asociación estratégica Unión 
Europea México, me parece que también un tema muy importante si efectivamente, se 
negocia por parte del nuevo gobierno con las autoridades europeas , que en fin yo voy a 
terminar , esta es nuestra posición que quiere ser lo mas rápida posible y que no lo hemos 
podido hacer hace dos años por que el gobierno mexicano  dijo que al final pues no se , 
no lo habíamos entendido bien, que nos había hecho una oferta para hacer el seminario , 
no lo hemos podido hacer este que  año pasado, porque no tenemos presupuesto 
suficiente  pero estamos convencidos de que lo vamos a poder hacer en el primer 
semestre del año que viene que podamos hacer ese seminario, esas reuniones que 
podamos avanzar, que podamos ir cerrando este tema, ir poniéndonos de acuerdo si es 
que es posible, si es que tenemos , si es que estamos hablando realmente de un comité 
consultivo mixto dentro del acurdo de asociación o no , que lo queremos hacer pronto.  

En ese sentido, para que quede clara nuestra posición, nuestra voluntad, nuestra hoja de 
ruta, que nos queremos dirigir, nos dirigiremos a vosotros si es necesario lo vamos hacer 
una carta, que dirigiremos a vosotros, contando esto. La queremos dirigir a todas esas 
grandes organizaciones de la Sociedad Civil mexicana, la queremos enviar a la comisión 



europea, la queremos enviar al gobierno en funciones de México y al gobierno que tiene 
que entrar a tomar posesión no exactamente cuando en México. Esta es nuestra posición 
repito. Vosotros habéis tenido dos años para hacer este acuerdo, que repito, me parece 
un avance que nos parece una cosa positiva, nosotros no hemos tenido durante esos dos 
años ningún tipo de relación con los que estábamos haciendo esta lo que ha terminado 
siendo pues este documento y nosotros necesitamos un tiempo tratar de analizar o tratar 
de ensamblar los procesos… esta es  nuestra posición con toda voluntad que siempre 
hemos tenido.  

Muchas gracias. 

 


