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INTERVENCIÓN DEL LIC. MIGUEL DÍAZ REYNOSO DIRECTOR GENERAL 
DE VINCULACION CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

DURANTE LA CLAUSURA DEL 
 

III FORO DE DIALOGO MEXICO – UNION EUROPEA 
BRUSELAS, 14 DE NOVIEMBRE DE 2008  

 
 
En primer lugar permítanme informar que nuestra amiga la Embajadora Sandra 
Fuentes Berain no se ha podido quedar para esta ceremonia de clausura y 
conclusiones, en virtud de que el programa se corrió y estamos terminando 
mucho mas tarde de lo previsto. Ella tenía un gran interés en acompañarnos y 
se ha tenido que retirar para atender compromisos previamente establecidos, 
pero les deja su saludo y compromiso de seguimiento a lo planteado por 
ustedes. 
 
Llegamos al día de hoy, después de dos días de intensos trabajos y después 
de un año de trabajos preparatorios en México. Este foro  reunió a diversos 
representantes de la Sociedad Civil que haciendo un gran esfuerzo de 
concertación lograron integrar con documentos posiciones comunes. 
 
Ustedes han podido observar, amigos de la Sociedad Civil Europea y de la 
Comisión Europea a un nuevo tipo de Sociedad Civil, distinta a la que 
conocieron en el II Foro en México. Distinta también ha sido la relación del 
Gobierno con ella. 
 
Hoy se presentan recomendaciones producto de meses de trabajo y múltiples 
reuniones con la Secretaria de Relaciones Exteriores y otras Secretarías e 
Instituciones del Gobierno de México. 
 
Se han encontrado puntos de acuerdo por dos razones; la disposición al 
Diálogo de las autoridades y especialmente por la tolerancia de las 
Organizaciones, y la posibilidad de ceder en sus agendas para encontrar 
consensos. 
 
A Bruselas llegamos con documentos de los sectores con posiciones del Grupo 
Coordinador de Organizaciones, del sector Empresarial y del Sector Sindical a 
través de su Declaración del Tercer Encuentro Sindical Unión Europea y 
México.    
 
 
 
¿Cuáles son los consensos mínimos?  
 

 Que al tiempo que se busque la institucionalización del diálogo México-UE 
se tiene que avanzar en la institucionalización del diálogo en México.  

 

 Se tienen que reconocer los tiempos  de construcción de consensos.  
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 Estamos hablando de un proceso de maduración de encuentros tripartitas 
con el gobierno y de encuentros entre los sectores solos. 

 

 En un año de diálogo y consulta el gobierno ha visto, escuchado y 
entendido las posiciones de los sectores.  

 
Las organizaciones saben más sobre las políticas públicas de cada tema y 
cada institución. 

 

 Se cumplió con la solicitud de abrir el diálogo al resto de la Administración 
Pública. 

 

 Se han dado pasos significativos en la institucionalización del diálogo en 
México. 

 

 Se ha identificado que no podrá ser esporádico, ni discrecional y tendrá que 
ser propositivo, plural, responsable y de buena fe. 

 

  Se ha acordado continuarlo por su valor en sí, y por su valor para ser 
sustento en el diálogo con la sociedad civil europea y su gobierno, así como 
para otros temas de la política exterior. 

 
 

- En el tema que existe una absoluta coincidencia es en el de la 
Institucionalización del Foro. 

 
 
Dos propuestas de acuerdo que presentamos respetuosamente a nuestros 
amigos de la Comisión Europea y los miembros de las sociedades civiles 
tanto mexicana como europea. 
 
Dos características nuevas para el mecanismo de Foro que sugerimos sean 
contempladas: 
 
1.- Que el proceso previo a los Foros pueda buscar acuerdos, consensos 
mínimos, puntos de coincidencia entre los sectores y con el gobierno; de 
forma que la sociedad civil y los gobiernos participen en el siguiente Foro 
sobre bases, previamente analizadas, debatidas, que permitan realizar las 
consultas correspondientes, y estar en condiciones de responder sin 
incertidumbre.  
 
Los Foros podrían reflejar resultados de meses de trabajo y no de horas de 
diálogo.  
 
2.- De acuerdo al espíritu del primer Comité Conjunto que señaló “la 
importancia de mantener un diálogo abierto con la sociedad civil europea y 
mexicana para escuchar sus puntos de vista sobre la mejor forma de 
aprovechar las oportunidades que ofrece el Acuerdo de Asociación” y de 
acuerdo a la bienvenida que el último Comité Conjunto realizado en México, 
dio al Foro que hoy celebramos, como espacio privilegiado para el Diálogo y 
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las consultas con a sociedad civil, el Gobierno de México propone que 
las Recomendaciones y opiniones de la sociedad civil presentadas en 
las conclusiones de los Foros se hagan del conocimiento en el 
siguiente Comité Conjunto en un segmento especialmente dedicado 
para tal efecto. 
 
 
Por otro lado, hemos escuchado las recomendaciones que se han 
presentado en las cuatro mesas, y entregaremos a las áreas responsables 
de estos temas los documentos, de forma tal que en los próximos meses se 
puedan conocer sus comentarios.   
 
Durante estos días del Foro ha quedado evidenciado el interés de los 
sectores por alcanzar un nivel superior de diálogo entre las organizaciones 
de ambos lados del atlántico, por medio de nuevas formas de 
comunicación, que superen las distancias y las fronteras. Cada vez más 
organizaciones se esfuerzan por lograr un grado mayor de colaboración y 
de diálogo sobre sus temas comunes  
 
Hay una preocupación por acercar a las organizaciones que trabajan en los 
temas de desarrollo social, en incidencia directa en comunidades indígenas, 
en programas de asistencia y de derechos, con sus iguales europeos. 
 
Compartimos esta necesidad y ofrecemos seguir explorando con nuestra 
contraparte europea, para identificar las formas de concretar esta 
institucionalización del diálogo directo entre organizaciones que buscan 
crear su propia asociación estratégica; en causas cívicas, médicas, 
ecológicas, de micro banca y comercio justo interesadas también en gestión 
urbana, educación, sanidad y la lucha contra la pobreza, gestión del medio 
ambiente, la protección de la mujer, la lucha contra adicciones, atención en 
desastres naturales y actividades de jóvenes y voluntarios.    
 
Esos son los temas que también le importan a las organizaciones de la 
sociedad civil en las que la gente se conecta y se hace responsable una de 
otra. 
 
Hoy reiteramos la importancia que tiene para nosotros la participación 
ciudadana deliberativa en nuevos espacios de interlocución. 
 
Como lo señaló Laura Becerra en el documento del Grupo Coordinador  
presentado en octubre “además de la diplomacia formal a cargo de los 
gobiernos, debe haber otras desde las y los  ciudadanos, es decir, una vía 
de participación social e incidencia en los procesos de tomas de decisiones 
internacionales que tienen repercusiones en la vida de la población”. 
Por ello, el alto valor del ejercicio de diálogo “que no excluye la controversia, 
la discrepancia, la oposición o la pasión por los ideales”. 
 
 
Ese es nuestro compromiso por una convocatoria a la capacidad de diálogo 
de todos los sectores para que esta riqueza plural no devenga en parálisis.  
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Continuaremos, como lo plantearon los Subsecretarios hace unos días ante 
los representantes de las organizaciones, promoviendo espacios de 
confianza, con una convicción profunda sobre la prevalencia del interés 
superior del país, buscando el balance y equidad que exige la convivencia 
democrática, en un aprendizaje de tolerancia y al mismo tiempo de 
reconocimiento de las diferencias. 
 
Amigos de la Delegación Europea y mexicana, la institucionalización de 
este tipo de encuentros es fructífera y deseamos dotarlos cada vez más de 
mayor contenido, periodicidad y representatividad. 
 
Compartir reflexiones y propósitos con ustedes ha sido de la mayor 
relevancia. 
 
El filósofo rumano Cioran escribió: “adelantándose a los tiempos Europa 
dará, como siempre, el ejemplo, y se hará célebre en su oficio de 
protagonista por haber sido víctima. Su misión –escribió- ha consistido en 
prefigurar las pruebas de los otros, en sufrir por ellos y antes que ellos, en 
ofrecerles sus propias convulsiones como modelo, para ahorrarles el trabajo 
de vivir nuevas convulsiones”.    
 
Europa y México, somos dos rostros del mismo continuo de la civilización 
occidental. Nos reconocemos también en las mejores causas que germinan 
en estas latitudes y queremos, al compartir las nuestras, encontrar causas 
comunes. 
 
Gracias por todas las atenciones y la organización de nuestros anfitriones 
de la Comisión Europea.  
 
Gracias por la disposición e interés por México, del CESE y las 
organizaciones europeas. Gracias por el esfuerzo de las organizaciones 
mexicanas por venir a manifestar e impulsar sus actividades con sus pares 
europeos, nuestro país se beneficia con estos encuentros. 
 
Volvemos a México con mucho trabajo por hacer. Regresamos con la 
certidumbre de que en el Cuarto Foro se podrá continuar y perfeccionar el 
mecanismo de diálogo que ya hemos iniciado aquí en Bruselas.  
 
Los esperaremos con ánimo constructivo y el gusto de recibirlos en México. 
 
Muchas gracias.  
     
 
 
 


