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MESA 3 

COHESIÓN SOCIAL 

Uno de los ejes centrales de los debates fue cómo promover la cohesión social en 

el marco del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 

Cooperación entre México y la Unión Europea. 

Desde esta perspectiva, los participantes abordaron el tema de la cohesión social 

tanto desde la experiencia europea como mexicana, destacando la participación 

de las organizaciones de la sociedad civil en la formulación de una agenda común 

para promover la cohesión social. 

Así, algunos de los participantes destacaron la experiencia de Europa en la 

construcción del Espacio Social Europeo a través de valores comunes, plasmados 

en los derechos económicos y sociales de sus ciudadanos. El ingrediente principal 

es el diálogo social entre los sectores patronal, sindical y asociativo tanto a nivel 

nacional como supranacional. En este último, el proceso de Lisboa describe el 

proceso de coordinación abierta  para alcanzar una serie de objetivos mínimos 

cuantitativos sobre el empleo, la convergencia y cohesión social, así como 

combatir la exclusión y la discriminación social. Esta experiencia podría servir para 

países como México. No obstante, los participantes destacaron que la 

problemática social existe en ambas regiones con sus particularidades. 

 

Desde esta perspectiva, algunos de los participantes destacaron las diferencias y 

coincidencias de dicha problemática y las formas de enfrentarla  a partir de una 

serie de principios rectores como la protección social, el empleo, la atención a los 

grupos más vulnerables y la lucha contra la exclusión social.  
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Se abordó la experiencia mexicana en materia de política de desarrollo social, en 

particular los programas de combate a la pobreza  y la exclusión. Se advirtió que  

objetivo de las políticas públicas debe ser la formación de capital social, entendida 

como control participativo de la base sobre la autoridad. Lo importante es la 

creación de redes sociales que añadan valor al desarrollo y la gobernabilidad. Así 

habría que repensar el modelo de desarrollo, las instituciones y los actores  en el 

proceso de formación de capital social.  

Cabe señalar que los participantes consignaron la ausencia de campesinos, 

grupos de relativa marginación como los indígenas en los debates de este Foro. 

No obstante, se resaltó el derecho de estos grupos a mantener sus tradiciones y 

estilos de vida. Se hizo referencia a la multifuncionalidad de la agricultura. 

Por otra parte,  se consignaron avances en materia de desarrollo social en el que 

se privilegia el enfoque de promoción de la sociedad civil a través de redes y 

alianzas. En este sentido, se hizo referencia al nuevo marco institucional mexicano 

en el que se destacan la Ley de Acceso a la Información Publica, la Ley de 

Desarrollo Social y la nueva Ley al Fomento de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil, así como a los compromisos del Gobierno de México en materia de derechos 

humanos y a las experiencias de la sociedad civil en el seguimiento de dichos 

compromisos. 

Uno de los temas de mayor atención en los debates fue la lucha sindical y las 

formas y acuerdos de colaboración entre las organizaciones sindicales europeas y 

las mexicanas. Al respecto, se hizo referencia a la firma de un Acuerdo reciente en 

la materia en el que se describen una serie de acciones comunes. Una de las 

principales es la inclusión de un capítulo sobre derechos socio-laborales como 

Protocolo Anexo al Acuerdo entre México y la Unión Europea. Otra intervención se 

refirió a los desafíos que enfrenta en México el modelo de cooperativas y la 

necesidad de adaptarse a un entorno cambiante.  
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Propuestas de la mesa  

1. Implementación positiva de la cláusula democrática del Acuerdo México- 

Unión Europea a través de una mayor participación de la sociedad civil. Lo anterior 

implica el respeto integral de los derechos humanos, económicos, sociales y 
culturales. Resulta indispensable la inclusión de un principio de exigibilidad que 

afirmaría los compromisos contraídos por ambas partes, así como procurar el 

fortalecimiento de los sectores sociales tradicionalmente excluidos. 

2. Institucionalización del dialogo entre sociedades civiles con el sector 

gubernamental a través de un Comité consultivo mixto que incluya un subcomité 

sobre derechos humanos. 

3. Fomentar la creación de un Observatorio Social, mediante el cual se de 

seguimiento a la agenda de cohesión social. Dicho Observatorio haría llegar sus 

planteamientos al Comité y Consejo Conjuntos del Acuerdo México – UE. 

4. Creación en México de un Consejo Económico y Social  tripartito, basado 

en un modelo de democracia participativa que incluya a todos los sectores.  

5. Incrementar el compromiso de reforzar los derechos humanos en ambas 

regiones, incluyendo la libertad sindical prevista en los convenios respectivos de la 

OIT y la creación de un registro público de contratos colectivos de trabajo. 

6. Inclusión de un capítulo sobre derechos socio-laborales como Protocolo 

Anexo al Acuerdo entre México y la Unión Europea. 

7. Fomentar que los proyectos de cooperación entre México y la Unión 

Europea incluyan a los beneficiarios de los mismos en la formulación, diagnóstico 

y monitoreo de dichos proyectos. 

8. Abrir un espacio de debate para los temas de la juventud, en particular 

educación y acceso al mercado laboral, así como los aspectos relacionados con la 

diversidad cultural. 

9. Hacer un llamado a las autoridades de Jalisco para la inmediata liberación 

de los presos detenidos durante la III Cumbre Unión Europea – América Latina y el 

Caribe que aún siguen detenidos, así como solicitar la amnistía de los procesos de 

todos los consignados y su indemnización. A este respecto se subrayaron los 
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riesgos que entraña criminalizar la protesta social. Se extendió el llamado a las 

autoridades de Oaxaca con respecto a la situación de los presos indígenas. 

10. Por lo que se refiere al seguimiento de las propuestas mencionadas, se 

planteó el que éstas sean analizada y discutidas en la próxima reunión del Comité 

Conjunto del Acuerdo México - UE con miras a que el Consejo Conjunto se 

pronuncie sobre ellas. Por otra parte, se mencionó la conveniencia de 

institucionalizar el Foro de Diálogo entre las sociedades civiles y las instituciones 

del Gobierno de México y la Unión Europea, aunque aun debe definirse su 

periodicidad. 

 

 

 

 

Moderadora:  

Rossana Fuentes-Berain 

Relatores: 

Carlos Ballesteros Pérez, Universidad Nacional Autónoma de México 

Juan José González Mijares, Secretaría de Relaciones Exteriores 
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