
 

 

 

 

Senado de la República, 27 de febrero de 2017 

 

CONFERENCIA “ESTRATEGIA GLOBAL PARA LA POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD 

DE LA UNIÓN EUROPEA” 

 
9 de febrero de 2017 

Instituto Matías Romero, Secretaría de Relaciones Exteriores 

 
Ponencia del, Excmo. Embajador Andrew Standley, Jefe de la Delegación de la Unión Europea en México, 

en instalaciones del Instituto Matías Romero. 
 

El 9 de febrero de 2017, en instalaciones del Instituto Matías Romero, el Embajador Andrew Standley, Jefe de la 

Delegación de la Unión Europea en México, dictó una conferencia sobre la “Estrategia Global para la Política Exterior 

y de Seguridad de la Unión Europea”. Foto, de izquierda a derecha: Embajador Francisco Eduardo del Río López, 

Director General para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Excmo. Embajador Andrew Standley, Jefe 

de la Delegación de la Unión Europea en México; y Mtra. Valentina Riquelme Molina, Directora General Adjunta de la 

Academia Diplomática del Instituto Matías Romero (IMR) de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 
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El 9 de febrero de 2017, en instalaciones del Instituto Matías Romero, el Excmo. Embajador 

Andrew Standley, Jefe de la Delegación de la Unión Europea en México, dictó una conferencia 

sobre la “Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea”. Los 

temas principales de la presentación fueron la cooperación, la seguridad, los valores y principios, 

entre otros. 

 

La Mesa estuvo conformada por los siguientes ponentes: 

 

 Excmo. Embajador Andrew Standley, Jefe de la Delegación de la Unión Europea en México. 

 Embajador Francisco Eduardo del Río López, Director General para Europa de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 Mtra. Valentina Riquelme Molina, Directora General Adjunta de la Academia Diplomática 

del Instituto Matías Romero (IMR) de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien 

fungió como moderadora. 

 

Al inicio, el Embajador Francisco del Río habló sobre la relación de amistad entre México y la 

Unión Europea (UE), la cual se ha fortalecido a través de mecanismos de diálogo de Alto Nivel. 

Expresó que un ejemplo de ello fue la Tercera Edición de Diálogo Político de Alto Nivel, celebrada 

en diciembre de 2016, a la que asistieron el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Embajador 

Carlos de Icaza, y el Subsecretario Adjunto para Asuntos Políticos y Dirección Política del Servicio 

Europeo de Acción Exterior, Sr. Jean- Christophe Belliard. 

 

 
Embajador Francisco Eduardo del Rio López, Director General para Europa de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores versando sobre la relación México- Unión Europea. 
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El Director General para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que México y 

la Unión Europea se encuentran en proceso de modernizar el marco jurídico de sus relaciones, 

con lo que se espera que la Asociación Estratégica1 pueda ampliarse y profundizarse a través del 

diálogo político y el intercambio científico. Asimismo, resaltó que la Unión Europea (UE) es el 

mayor donador de recursos para la cooperación a nivel internacional.  

 

Por su parte, el Jefe de la Delegación de la Unión Europea en México, Embajador Andrew 

Standley, presentó la Nueva Estrategia Global de Política Exterior y de Seguridad de la Unión 

Europea, la cual fue examinada y aprobada, el 28 de junio de 2016, por el Consejo Europeo de 

manera posterior al referéndum sobre la salida o permanencia del Reino Unido del bloque 

europeo. Esta Estrategia tiene como principal objetivo defender y proteger los intereses de los 

ciudadanos europeos en materia de paz y de seguridad. También busca promover una Unión 

Europea fuerte, basada en sus valores y que pueda jugar un papel global con responsabilidad en 

su región y en todo el mundo. 

 

El Embajador agregó que este documento define los intereses y principios básicos que debe tener 

la Unión Europea, también alienta la cooperación estrecha entre los países miembros y, de esta 

manera, busca superar los retos regionales y globales como son el terrorismo y el cambio 

climático. 

 

El Embajador Andrew Standley destacó que desde la Estrategia de 2003 hasta la Nueva 

Estrategia, el mundo ha cambiado, al igual que sus desafíos y amenazas, sin dejar de mencionar 

el incremento en el número de miembros de la Unión Europea. De esta forma, recomendó la 

lectura y el resumen ejecutivo de dicho documento. 

 

El Embajador indicó que la Estrategia se divide en primer lugar en intereses, principios y valores. 

En esta línea, señaló que los intereses principales de los ciudadanos son la paz y la seguridad. 

Resaltó que la Estrategia anterior (2003) hablaba de valores sin especificarlos como lo hace esta 

nueva Estrategia, que subraya, entre otros, la democracia, los derechos humanos, la igualdad de 

género y la paz. 

 

En segundo lugar se refirió a la prosperidad, sobre la cual los ciudadanos europeos exigen la 

creación de empleos de calidad y mayor beneficio, por lo que enfatizó que se busca un mayor 

progreso tanto en la región europea como en el mundo. 

 

                                                
1 La Asociación Estratégica se creó con el objetivo de fortalecer la coordinación Unión Europea (UE)- México a nivel 
multilateral en temas globales y a manera de impulsar las relaciones e iniciativas bilaterales. 
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/mexico/eu_mexico/political_relations/strategic_partnership/index_es.htm 
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En tercer lugar destacó la promoción y la protección de la democracia en el bloque europeo, en 

los países vecinos así como a nivel internacional, las cuales son una tarea que debe ser constante. 

En cuarto lugar, enfocó el interés en el orden mundial basado en reglas definidas, no solo en 

cuestión comercial, sino en su papel central como sistema multilateral, donde es necesaria la 

organización internacional.  

 

Por otra parte, el Embajador mencionó que el documento aborda las tres “C” (por sus siglas en 

inglés): complejo (complex), conectado (connected), y  disputado (contested). En cuanto al término 

“complejo” refirió que el mundo es cada vez más complicado, por lo cual se debe actuar de manera 

más unida como bloque así como también fomentar una mayor cooperación con el fin de dar 

soluciones y respuestas a las preocupaciones de los ciudadanos. En lo referente a “conectado”, 

dijo que la Unión Europea quiere continuar estrechando vínculos con el resto del mundo. Por 

último, el Embajador expresó que en la actualidad hay más competencia en el mundo, por lo que 

se debe de actuar con responsabilidad en el sentido de poder prevenir las crisis, desde sus 

primeras manifestaciones, y de esta forma encontrar soluciones. 

 

Con base a lo anterior, el Embajador expresó que la Unión Europea está comprometida a seguir  

cooperando con actores que comparten los mismos valores y prioridades establecidos en la nueva 

Estrategia.  

 

 

 

Embajador de la Unión Europea en México, Andrew Standley, 

presentando la “Estrategia Global Para La Política Exterior y de Seguridad 

de la Unión Europea”. 
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El Embajador expuso que otros conceptos que aborda la Estrategia son seguridad, resiliencia, 

conflictos y crisis, ordenamientos regionales, y la gobernanza global. 

 

En cuanto a la seguridad y defensa, el Embajador destacó que se debe invertir en la propia 

defensa del bloque europeo, respetando la soberanía nacional de cada uno de sus Estados 

miembros, lo que significa que los mecanismos de cooperación de defensa tendrían que pasar por 

los ministerios de cada Estado para su aprobación. Asimismo, expresó que se debe aprovechar 

las oportunidades que ofrece el bloque como es el programa Horizonte 2020, cuyas prioridades 

son la investigación científica y social, vinculadas a temas de defensa de la Unión Europea.  

 

Por otra parte, señaló que se está buscando reducir la dependencia del abastecimiento energético 

de Rusia, a través de la exploración de energías alternas como son las energías renovables, las 

cuales son cada vez más importante para Europa. 

 

En materia de resiliencia, el Embajador indicó que ésta se enfoca en la actualización y 

modernización de la política de vecindad, la política de ampliación de la Unión Europea, ya que 

éstos son dos factores e instrumentos importantes para promover la estabilidad y la democracia, 

así como también el apoyo a los derechos humanos en los países más cercanos a la región. En 

este contexto, destacó que la Unión Europea ha firmado acuerdos con cinco países africanos 

(Senegal, Nigeria, Sudán, Etiopía, y Níger) para brindar apoyo económico y político dirigido a 

mejorar las condiciones de desarrollo económico, estabilidad social y que los ciudadanos de esas 

naciones tengan mayores oportunidades y se queden en su país de origen en lugar de migrar a la 

Unión Europea. 

 

 
Conferencia del Jefe de la Delegación de la Unión 

Europea en México, Embajador Andrew Standley, 

sobre la Nueva Estrategia de Seguridad de la Unión 

Europea. 
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El Embajador Andrew Standley dijo que en materia de conflictos y crisis se busca prevenir las 

depresiones y darles un enfoque integral con el fin de que éstas tomen otras dimensiones. 

Asimismo, manifestó que en este ámbito la paz preventiva, la seguridad, la estabilización y la 

resolución de conflictos son papel clave para evitar que las crisis lleguen a dimensiones mayores. 

 

De igual manera, el Embajador Andrew Standley expresó que otra de las prioridades es el 

ordenamiento regional, el cual busca apoyar la integración y los esquemas a nivel regional. En 

este ámbito, destacó que la Unión Europea ha apoyado a la región de América Latina con el 

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la Secretaría de Integración Económica 

Centroamericana (SIECA), la Comunidad Andina, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), entre 

otros. Asimismo, destacó que ante los desafíos globales, la Unión Europea siempre va actuar 

conforme al derecho internacional y a los principios que sostiene a la Unión.  

 

En esta línea, el Embajador destacó que México y la Unión Europea están en pleno proceso de 

negociaciones para modernizar el Acuerdo Global, que entró en vigor en el 2000, el cual busca  

obtener un mejor aprovechamiento de la Asociación Estratégica que existe entre las dos partes. 

Por lo que toca a disputas a nivel mundial, el diplomático europeo aludió a la cuestión del Ártico, 

área compartida entre varios países (entre ellos Suecia y Finlandia, miembros de la Unión 

Europea), la cual en cierto tiempo puede ser disputada por sus recursos naturales, por lo que es 

necesario evitar la competencia por dichos recursos.  

 

En cuanto a los ordenamientos regionales, el Embajador dividió este punto en promoción y apoyo 

a esquemas de cooperación regional; zona europea; Mediterráneo, Oriente Medio y África; 

Atlántico; Asia; y Ártico.  

 

En materia de gobernanza global, expresó que la Unión Europea apoya el multilateralismo, lo cual 

se ve reflejado en el cumplimiento de reglas internacionales, el respeto al derecho internacional, 

el apoyo a las Naciones Unidas, la expansión del comercio internacional, así como también 

destacó la coincidencia en este tema con México y en la Corte Penal Internacional. 

 

Por otro lado, el Embajador señaló que entre los elementos nuevos de la actual Estrategia resaltan: 

la mayor eficacia para enfrentar los retos de seguridad mediante respuestas que combinen 

aspectos de política interior y exterior; el enfoque en resiliencia de Estados y soluciones 

sostenibles; el reforzamiento de cooperación flexible pero unida entre instituciones de la Unión 

Europea y Estados miembros; estrategia modernizada para enfrentar retos globales con mayor 

eficiencia (energía, cambio climático, migración, etcétera).  

 

Antes de finalizar su presentación, el Embajador Andrew Standley se refirió a las coincidencias 

del bloque europeo con México, por ejemplo: la cooperación Unión Europea (UE)- Comunidad de 
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Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC); la renegociación del Acuerdo Global México- 

Unión Europea (UE); temas relacionados con derechos humanos y desarrollo sostenible, donde 

ambas partes cooperan en foros multilaterales; la resiliencia de los Estados, en la que tanto la 

Unión Europea como México promocionan valores democráticos y cooperación triangular; y en 

cuanto a la responsabilidad global, ambos defienden el multilateralismo.  

 

Por último, el Embajador expresó que esta nueva Estrategia sirve para detectar puntos de 

convergencia entre México y la Unión Europea (UE), así como también continuar defendiendo los 

valores compartidos.  

 

 

 

 

 

 

 

Coordinadora General  
Adriana González Carrillo  

  

Directora General de Asuntos Internacionales 
María Rosa López González 

 

Colaboraron en la elaboración y edición de este documento: 
Jeraldine Pérez Mondragón 

Karla Viridiana Zambrano Hernández
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