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Evaluación de las relaciones entre México y la Unión Europea y sus estados 
miembros: diálogo político y asuntos económicos. 

 

Los participantes reconocieron que el Acuerdo de Asociación Económica, 

Concertación Política y Cooperación México-Unión Europea (Acuerdo Global) es 

un instrumento de gran potencial y que su carácter progresivo permitiría arrojar 

beneficios para ambas partes. Para ello, se subrayó la relevancia de incluir a todos 

los sectores interesados en los procesos de toma de decisión. 

 

Se comentó que la consolidación de la democracia y el desarrollo podrían ser 

alcanzados a través de los procesos de integración. En dicho caso, el Acuerdo 

Global representaría una oportunidad para ello.  

 

No obstante, hasta ahora, la puesta en marcha del Acuerdo Global no ha 

mostrado todo su potencial. Todas las partes reconocieron la importancia del 

respeto de los derechos humanos y la consolidación de instrumentos que 

garanticen su cumplimiento, como elemento esencial para avanzar en el acuerdo.  

 

Se indicó que, aunque con diversas perspectivas, ambas partes compartían 

opiniones similares en torno al tratado.  
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Diversos ponentes pusieron en relieve el hecho de que el Acuerdo Global México-

UE va más allá de la apertura comercial, a diferencia del TLC de América del 

Norte (TLCAN), porque se incorporaron aspectos fundamentales en aspectos de 

cooperación y concertación política. Al efecto, algunos ponentes señalaron que el 

TLCUEM contiene principios similares al TLCAN.  

 

En este sentido, el representante gubernamental de México comentó que el 

modelo seguido para sus nuevos acuerdos es del tipo de asociación que se tiene 

con la Unión Europea, como por ejemplo, el Acuerdo de Asociación Económica 

con Japón y la propia actualización del TLC con Chile, a través de un Acuerdo de 

Asociación Estratégica, que incorpora un aspecto de cooperación.  

 

De hecho, el Acuerdo Global en su parte comercial con dos fines: diversificar el 

comercio de México y concederle a la parte europea un trato equivalente al que 

México ofreció a sus socios en el TLCAN. Con esto, se abrió la posibilidad de que 

México busque equilibrar sus relaciones económicas frente a Estados Unidos. 

 

La parte gubernamental mexicana y europea puso en relieve los puntos positivos 

del TLCUEM, como el incremento significativo del comercio e inversión entre 

México y la Unión Europea, aunque del 2000 a la fecha es un tiempo muy limitado 

para poder percibir sus beneficios.  
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Sin embargo, en diversas ponencias e intervenciones hechas por los 

representantes de las organizaciones civiles enfatizaron su preocupación sobre 

otros efectos económicos del TLCUEM tales como:  

 la inversión de la UE tiene que diversificarse, ya que se concentra en pocos 

sectores productivos y regiones de México;  

 desde la entrada en vigor del TLCUEM a la fecha el déficit de México con la UE 

se ha incrementado, a pesar de que han aumentado las exportaciones de México 

y de la UE; se aclaró que buena parte del déficit se origina de las importaciones de 

bienes de capital, maquinaria e insumos que importan las empresas en México lo 

que les permite lograr procesos productivos más eficientes y competitivos 

 el aumento del comercio y de la inversión tiene efectos positivos en la 

economía en general, pero no ha tenido los efectos deseados a favor del 

desarrollo social y el combate a de la pobreza, por lo que debe conjugarse dentro 

de una política económica sostenible con este fin; 

 el TLCUEM es aprovechado sobre todo por las grandes empresas mexicanas y 

europeas, por lo que los micro, pequeños y medianos empresarios mexicanos no 

han podido aprovechar el gran potencial que ofrece del TLCUEM;  

 México exporta más productos pero todavía se concentran en una gama muy 

limitada, por lo que las empresas mexicanas tienen que explorar nichos de nuevos 

productos y a mercados de otros países de la Unión Europea;  

 el aumento de la inversión en el sector bancario mexicano fue a través de 

compra y recapitalización de instituciones ya existentes, aumentando la solidez al 

sistema financiero, pero ha tenido efectos limitados en la creación de activos fijos 

nuevos y en la creación de mayores empleos. Sin embargo, las instituciones 

bancarias se han beneficiados de grandes utilidades en ese ámbito; 

 si bien muchas empresas europeas establecidas en México han creído 

importantes fuentes de empleo y han aportado tecnologías de punta y proceso 

productivos limpios, en algunos casos, las empresas europeas han incurrido en 

violaciones de derechos laborales y ambientales, como los casos que se 
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expusieron sobre las empresas Euzkadi, Michelín y Gas Natural de México, por lo 

que representantes sindicales solicitaron establecer medios para evitar que se 

sigan produciendo más violaciones a los derechos laborales.  

 la sociedad civil alegó que algunos socios europeos han presionado al 

Gobierno de México para adoptar reformas estructurales, entre ellas la apertura 

del sector energético y de los servicios básicos (agua, electricidad); 

 ante los señalamientos de un participantes en el sentido de que el TLCUEM 

contiene disposiciones anticonstitucionales, como darle al Consejo Conjunto la 

posibilidad de modificar partes del tratado sin la intervención del Senado 

mexicano, así como las empresas transnacionales demanden a las autoridades 

mexicanas de los tres niveles de gobierno ante paneles de arbitraje internacional 

sin tomar en cuenta la competencia del Poder Judicial mexicano, se aclaró que el 

Acuerdo Global fue aprobado por unanimidad en el Senado de la República, 

mientras que el TLCUEM contó con el voto en contra del PRD, y que en su 

oportunidad se aclaró que no había nada que pudiera ser contrario a la 

Constitución.  

 

Algunas posiciones de las exposiciones presentadas en este capítulo fueron:  

 que el marco legal del tratado no es suficiente, ya que sólo es un instrumento 

más que se integra a una política económica y de desarrollo sustentable, por lo 

que urge el desarrollo de una estrategia para atraer mayores inversiones en 

desarrollo científico y tecnológico;  

 solicitar al Gobierno de México que los contratos de servicios múltiples se 

ajusten a la legislación nacional.  

 La SCO evocó la necesidad de establecer mecanismos de apoyo social ante 

los efectos adversos de los ajustes estructurales de la economía para que todos 

los sectores tengan posibilidades de acceder a los beneficios de la globalización.  
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 En realidad, el tratado no constituye por si mismo una nueva arquitectura de 

las relaciones comerciales, por lo que debe estudiarse formas de mejorarlo y 

actualizarlo.  

 Se enfatizó la necesidad de renegociar el Acuerdo Global con participación de 

la sociedad civil.  

 

Diálogo Político 

 

Pese a los avances registrados en el área económica, la sociedad civil hizo 

referencia a la necesidad de generar propuestas concretas que den contenido al 

diálogo político entre México y la Unión Europea. Al respecto, la sociedad civil hizo 

sugerencias en dos ámbitos: 1) en los temas de paz y seguridad, y 2) en el tema 

de la cláusula democrática.  

 

Sobre el primer punto, las áreas de convergencia podrían ser: a) el fortalecimiento 

del multilateralismo como vía para la paz y la seguridad internacionales. Ello, 

desde una concepción multidimensional de la seguridad que tome en cuenta los 

derechos humanos, la democracia, el desarrollo y el medio ambiente, b) la 

redefinición de la relación de ambas partes con los Estados Unidos con el fin de 

incidir en la construcción de una nueva agenda geopolítica basada en el Derecho 

Internacional y en el multilateralismo; y c) la cooperación entre México y la Unión 

Europea hacia América Latina en áreas de interés común.  
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Respecto al tema de la cláusula democrática, los representantes de la sociedad 

civil subrayaron la necesidad de crear  mecanismos institucionalizados para su 

aplicación y la importancia de la vertiente positiva de dicha provisión en el marco 

del Acuerdo Global. Asimismo, se expresó la inquietud por ambas partes sobre la 

necesidad de definir el marco conceptual de la democracia.  

 

La sociedad civil denunció diversos casos de violación de derechos humanos tanto 

en México como en la Unión Europea. En el caso de México, se trajo a discusión 

los acontecimientos de Guadalajara de mayo de 2004, el caso de los feminicidios 

en Ciudad Juárez, acciones que atentan contra los derechos indígenas (conforme 

al convenio 169 de la OIT) y las ocasiones en que empresas transnacionales 

europeas han violado las legislaciones laborales, como refleja la lucha de los 

trabajadores de Euzkadi y Michelin, y el caso de los hermanos cerezo. Para el 

caso europeo, se manifestaron preocupaciones sobre las políticas migratorias, así 

como la tendencia a la xenofobia y racismo.  

 

La sociedad civil exigió la liberalización de los presos de Guadalajara, su 

exoneración, la finalización de procesos judiciales pendientes, así como la 

investigación y sanción a los culpables.  

 

La sociedad civil utilizar la aplicación positiva y la expresión práctica de la cláusula 

democrática como mecanismo eficaz para respetar, proteger y promover los 

derechos humanos en todas sus dimensiones, en particular en el contexto del 

Acuerdo Global. Los representantes de las instituciones de la UE comentaron 

compartir con la sociedad civil una visión positiva de la cláusula democrática que 

ya tiene manifestaciones prácticas, como por ejemplo, los programas de 
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cooperación en materia de promoción de los derechos humanos y democracia en 

el caso de México.  

 

Concretamente, la sociedad civil propuso y exigió un vez más, de un lado, la 

constitución de mecanismos de participación de la sociedad civil (Comité 

Consultivo Mixto), y de otro lado, demandó que los gobiernos reconozcan el 

trabajo de observación y vigilancia que hasta ahora han realizado diversas 

organizaciones sociales sobre las consecuencias del Acuerdo Global en los 

derechos humanos en todos sus ámbitos.  

 

La sociedad civil demandó a las autoridades mexicanas y europeas una respuesta 

oficial respecto a la continuidad de los compromisos y las propuestas establecidos 

en el foro de Bruselas.  

 

Los representantes de la sociedad civil aconsejaron también mejorar la calidad de 

los acuerdos Norte-Sur, incluyendo en ellos provisiones de cooperación y diálogo 

institucionalizado, incorporando a todos los sectores interesados en la toma de 

decisiones.  

 

Asimismo, se manifestó la posibilidad de que, desde la sociedad civil, las 

cooperativas jugasen un papel cada vez más importante para la puesta en marcha 

del Acuerdo Global.  
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Tanto las instituciones de la Unión Europea como el Gobierno de México 

comentaron que tomaban nota de las opiniones y propuestas de la sociedad civil y 

que éstas serían examinadas.  

 

Moderador: 

Marco Levario Turcott 

 

Relatores:  

Rodolfo Aguirre. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez 

Paloma García Varela. Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de 

los Derechos Humanos - España 

Elisa Gómez Sánchez. Centro de Estudios Europeos – UNAM 

Javier Felipe Basalto Poot, S.R.E. 

 

 

  

 

mesa1.doc 
Página 8 de 8 


