
Intervención de la Embajadora Sandra Fuentes-Berain 
III Foro de Diálogo con la Sociedad Civil México-UE 

 
Bruselas a 13 de noviembre de 2008 

 

Señor José María Zufiaur, Representante del Consejo 
Económico y Social; 

Estimados representantes de la sociedad civil de la Unión 
Europea y México, 

Amigas y amigos todos: 

Es un gran gusto que nos encontremos reunidos sociedad 
civil y autoridades gubernamentales de la Unión Europea y 
México en este Tercer Foro de Diálogo.  Los mexicanos 
prestamos un enorme interés a este proceso y tenemos la 
voluntad plena para coadyuvar a su éxito.  El Foro que hoy 
iniciamos es una oportunidad para un diálogo constructivo y 
para fortalecer aún más el conjunto de las relaciones entre 
México y la Unión Europea. 

Este Tercer Foro se realiza en un momento oportuno, ahora 
que la relación bilateral vive un período intenso de 
actividades, con una rica agenda en cooperación y con 
nuevas oportunidades que abre la Asociación Estratégica.  

El Gobierno de México entiende este momento y también la 
importancia del diálogo.  Por ello, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, a través de la Unidad de Atención a 
Organizaciones Sociales,  bajo la hábil conducción del 
Licenciado Miguel Díaz Reynoso, ha realizado un trabajo 
intenso, minucioso, comprometido, para que este Tercer 
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Foro tenga resultados positivos.   La Unidad de Atención, 
con un grupo ad-hoc de funcionarios de la Cancillería, 
convocó a 19 reuniones preparatorias a lo largo de este año, 
propició el intercambio de puntos de vista y la generación de 
consensos.  

El Gobierno de México cree y propicia el diálogo con los 
representantes de la sociedad civil y asume plenamente el 
compromiso con la Unión Europea  para que en dicho 
diálogo sean escuchadas todas las voces,  en un marco de 
respeto mutuo. 

Tanto la sociedad como el Gobierno de México otorgan  
prioridad a este Foro. Han viajado desde el país 
aproximadamente 50 representantes de la sociedad civil y 
funcionarios del Gobierno de México. Es un esfuerzo 
importante que debe ser valorado por la parte europea, 
sobre todo en la crisis financiera que atravesamos. Como se 
constató en el Segundo Foro, México le otorga la más alta 
importancia política y aspira a que la contraparte europea 
eleve su nivel de representación. 

El esfuerzo de coordinación y comunicación constante que 
hacen las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno 
en México no tiene precedente.  Por ello,  me siento 
optimista de que este será un encuentro maduro, de 
reflexión serena, pero sobre todo, de resultados  
constructivos.  

 Por el trabajo realizado, por el compromiso asumido y por el 
empeño en la preparación, estoy convencida de que 
llegamos a este Foro mucho mejor posicionados que en los 
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dos anteriores y con posibilidades reales de hacer de él un 
auténtico marco de diálogo que contribuya positivamente a 
fortalecer la relación de ambas partes y a encontrar mejores 
alternativas para el desarrollo económico y social de México.   

Nuestro ánimo en estos dos días de trabajo será 
determinante.    

El Gobierno de México espera de la sociedad civil sus 
recomendaciones. Los planteamientos y observaciones que 
realicen sobre los temas que consideren prioritarios 
permitirán explorar nuevas áreas de cooperación.  
Considero que los resultados del Foro pueden tener un 
impacto aún mayor en la relación bilateral. 

La voz de todos ustedes y sus recomendaciones 
consensuadas son importantes para el gobierno de México, 
como reflejo del ánimo democrático, de transparencia y de 
rendición de cuentas que hoy prevalece.  Más aún, para el 
gobierno de México es importante contar con su apoyo, 
porque éste da mayor solidez y legitimidad a nuestra 
actividad en el exterior, sobre todo ahora que la Unión 
Europea reconoce a México como Socio Estratégico.  

La voz de la sociedad civil europea está organizada en el 
CESE, órgano consultivo integrado por trabajadores, 
empresarios y tercer sector. Por su representatividad 
tripartita y geográfica, por su legitimidad intrínseca y por el 
mandato legal que posee, queremos con éste un diálogo 
fortalecido, sin escatimar interés a las voces de otras 
organizaciones sociales que deseen aportar su compromiso 
a favor del diálogo constructivo. 
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Amigas, amigos: 

Estoy convencida de que éste es un buen momento de 
avanzar en la rendición de cuentas.  Es ese el espíritu que 
nos anima.    

Este Diálogo es desde ahora un catalizador para que los  
mexicanos construyamos formas más maduras de relación 
entre la sociedad civil y el Gobierno.   

La crisis actual hace más apremiante la necesidad de 
construir consensos para reforzar la cohesión social y 
promover un desarrollo equitativo, respetuoso del medio 
ambiente; que propicien una mayor cooperación para luchar 
contra los flagelos que no respetan fronteras como el 
cambio climático, el crimen organizado y las crisis 
alimentarias y financieras; y también consensos para 
preservar y fortalecer valores como la democracia y el 
respeto a los derechos humano, que México y la Unión 
Europea comparten. Esos son los retos. Y la construcción 
de consensos, nuestra tarea… 

Mucha suerte en los trabajos, pero sobre todo mucho ánimo 
constructivo.   

 

 


