Senado de la República, 10 de marzo de 2017
CONFERENCIA “LA UNIÓN EUROPEA Y LA RELACIÓN TRANSATLÁNTICA”1
9 de marzo de 2017

El 9 de marzo, en el marco de una visita de trabajo a México, el Embajador Christian Masset, Secretario General del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional de Francia impartió la Conferencia titulada “La Unión
Europea y la relación transatlántica”, por invitación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la sede del Instituto
Matías Romero. La conferencia abordó los siguientes temas: un diagnóstico de las rupturas que afectan la visión
establecida en torno a valores compartidos e intereses comunes, cuyos síntomas más evidentes quedaron
demostrados en las elecciones presidenciales en Estados Unidos y la decisión del pueblo británico de salir de la Unión
Europea; las respuestas a nivel europeo en este escenario; y la identificación de la contribución de la asociación
estratégica entre México y Francia para enfrentar conjuntamente estos desafíos.

1

Imagen obtenida durante el evento.

Introducción
El 9 de marzo, en el marco de una visita de trabajo a México, el Embajador Christian Masset,
Secretario General del Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional de Francia
impartió la Conferencia titulada “La Unión Europea y la relación transatlántica” en la sede del
Instituto Matías Romero, acompañado por el Embajador Francisco Eduardo del Río López,
Director General para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y la Doctora Natalia
Saltalamacchia Ziccardi, Directora General del Instituto Matías Romero.
Desarrollo del evento
En su primera intervención, la Doctora Natalia Saltalamacchia Ziccardi dio la bienvenida al
Secretario General, Christian Masset, así como a la Embajadora de Francia en México, Maryse
Bossière, y a los representantes del cuerpo diplomático acreditado en México de los países de
Tailandia, Marruecos, Georgia y Malasia, destacando la pertinencia del tema de la conferencia en
un momento en que el mundo se encuentra “desordenado” y en el que se plantean
replanteamientos y cuestionamientos a las premisas establecidas de las cuales no escapa la
relación transatlántica.
Por su parte, el Embajador Francisco Eduardo del Río López, Director General para Europa,
expresó un mensaje de bienvenida, en nombre del Secretario de Relaciones Exteriores, Luis
Videgaray. En su mensaje, señaló que la visita correspondió al interés de México y de Francia por
profundizar la asociación estratégica que actualmente se caracteriza por un excelente nivel de
diálogo político, intercambios económicos, cooperación en investigación, educación, salud y
desarrollo, y por la determinación para atender los desafíos globales.
En este sentido, el diplomático mexicano mencionó que, en el marco de esta visita a México, el
Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, y el Secretario General del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional, Christian Masset, en su calidad de Copresidentes
del Grupo de Seguimiento de Integración Bilateral sostendrían una reunión para dar continuidad
en la implementación de los compromisos adoptados durante la visita a Francia de la ex Canciller
Claudia Ruiz Massieu que tuvo lugar en octubre de 2016 y, con ello, suscribir una nueva hoja de
ruta para el desarrollo y la estructuración de la estrategia franco-mexicana de los próximos años.
En relación con el tema de la conferencia, el Embajador Francisco Eduardo del Río López identificó
la oportunidad de conocer la opinión de Christian Masset acerca de la Unión Europea y la relación
transatlántica al ser cuestiones que adquieren relevancia ante los cambios en el orden mundial,
los retos del proceso de integración europea y a la luz del 60° aniversario de los Tratados de Roma
el próximo 25 de marzo.
Por su parte, el Secretario General Christian Masset agradeció la recepción e invitación bajo los
auspicios del Instituto Matías Romero, destacando su labor por más de 40 años en la
profesionalización y la capacitación de los diplomáticos mexicanos, quienes gozan de una alta
reputación en el mundo entero. Al respecto, declaró que el Instituto y la Escuela Nacional de
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Administración de Francia suscribieron hace tres años un acuerdo que ha favorecido los
intercambios de funcionarios de ambos países.
El Embajador Christian Masset señaló que las nuevas consultas con su homólogo mexicano,
Carlos de Icaza, se enfocarían en la cooperación bilateral partiendo de los compromisos logrados
en la ronda previa que tuvo lugar en octubre de 2016. Asimismo, destacó la intensidad de la
relación bilateral derivada de la visita de Estado a México del Presidente de Francia, François
Hollande, y de la visita de Estado a Francia del Presidente Enrique Peña Nieto, las cuales sirvieron
de fundamento a una asociación extraordinaria entre ambos países.
Por ello, el Secretario General Christian Masset afirmó que las consultas del Comité de
Seguimiento se centrarían en la implementación de los acuerdos suscritos en estas visitas y en
lograr una mayor profundización de la relación entre México y Francia. En ese sentido, reconoció
que estas conversaciones tienen lugar en un momento crucial para los dos países, reconociendo
que ambos mantienen valores compartidos e intereses comunes con respecto a la democracia,
los derechos humanos, la diversidad cultural, los modelos de desarrollo económico y social
basados en economías abiertas, la confianza en el libre mercado y el respeto de las normas, así
como en la necesidad de alcanzar respuestas multilaterales y colectivas.
Bajos tales argumentos, el diplomático francés alertó que esta visión compartida está siendo
amenazada por rupturas profundas, con causas que van más allá de la elección presidencial de
Estados Unidos, así lo que se daba por asentado es factible que también sea reversible y, por ello,
consideró que las inquietudes deben combatirse mediante el diálogo y la cooperación. Enseguida,
el Secretario General Christian Masset explicó que su exposición abordaría un diagnóstico de las
rupturas estratégicas, las respuestas a nivel europeo a éstas y la identificación de la contribución
de la asociación estratégica entre México y Francia para enfrentar conjuntamente estos desafíos.
En primer lugar, el Embajador Christian Masset presentó un análisis-diagnóstico de las rupturas
que han superado la fase de la crisis, las cuales vienen aparejadas a la discusión entre una
economía que se globaliza y un orden político que se mantiene a escala nacional, y a un
sentimiento de pérdida de identidad, identificando entonces como sus síntomas más evidentes las
elecciones en Estados Unidos y la decisión del pueblo británico para salir de la Unión Europea.
En su opinión, los resultados en Estados Unidos vinieron acompañados de incertidumbres, de un
llamado al proteccionismo y de cuestionamientos al multilateralismo, a la solidaridad internacional
y a las alianzas. Al respecto, señaló que a pesar de las recientes declaraciones del Vicepresidente
de Estados Unidos, Mike Pence, en Munich, Alemania, en Europa existe inquietud acerca de las
dudas inéditas que mantiene la nueva administración estadounidense sobre el reconocimiento y
la contribución de la relación transatlántica y de una Unión Europea unida tanto en función de los
imperativos de la estabilidad internacional como en relación con sus intereses frente a Estados
Unidos.
De tal forma, el funcionario francés consideró que en México existen las mismas interrogantes e
incertidumbre ante tales resultados, en particular, en torno a la amenaza de perder 25 años de
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construcción de la relación de confianza y cooperación con Estados Unidos, siendo un logro de
los diplomáticos y del pueblo mexicano. Estas dudas también persisten en la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y en otros países de América Latina.
A continuación, el Embajador Christian Masset señaló que otra ruptura es la tentativa de acudir al
repliegue y al nacionalismo, los cuales no son exclusivos de Estados Unidos, pues en Europa
tampoco existen consensos automáticos sobre los beneficios de las economías abiertas y de los
intercambios internacionales, sumado a una cohesión social que se resquebrajó por la crisis
económica y el desempleo de los jóvenes. Si bien señaló que existen muestras de recuperación
en Francia todavía se observan las cicatrices derivadas de la crisis económica y financiera de la
zona euro. Esta perspectiva, en su opinión, no suscita una adhesión espontánea a los tratados de
libre comercio, debido a lo cual la mayoría de los gobiernos europeos, en particular, de Francia,
Alemania y Bélgica, han defendido el Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión
Europea y Canadá al ser acorde con los intereses del bloque europeo.
El Secretario General Christian Masset subrayó que el Brexit introdujo por primera vez la
perspectiva de la reversibilidad en la construcción europea y la oportunidad aprovechada por
ciertos movimientos populistas para cuestionar las transferencias de soberanía que definen el
proyecto desde hace sesenta años. Así, consideró que se observa que emerge un mundo
multipolar basado en las relaciones de fuerza, con un crecimiento de la lógica de las potencias,
frente al cual es urgente proteger el multilateralismo.
La tercera ruptura estratégica identificada por el funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores
y Desarrollo Internacional fue la desaparición de las fronteras entre la seguridad interna y exterior
derivada de amenazas como el terrorismo, la delincuencia organizada y los ataques en el ámbito
de la ciberseguridad que pueden atentar en contra de la democracia. En este sentido, agregó que
en Francia se realizarán elecciones en las cuales los ciudadanos franceses en el exterior pueden
emitir su voto electrónico por los diputados, por lo cual este país europeo se mantiene atento frente
a tales amenazas.
El siguiente apartado de la exposición estuvo dedicado a las respuestas de Europa ante las
rupturas. El Secretario General Christian Masset señaló que la reacción de Francia se define en
el marco de la Unión Europea como un bloque que debe permanecer unido y determinado a
defender sus propios intereses. De esta forma, señaló que existen retos internos y externos,
acompañados de un debate entre soberanistas y pro europeos que se intensificó tras el Brexit.
El Secretario General Christian Masset declaró que hoy en día la Unión Europea debe confirmar
su valor agregado, su credibilidad y su legitimidad, exponiendo que en la próxima Cumbre de
Líderes, a celebrarse el 25 de marzo con motivo de los sesenta años de los Tratados de Roma,
se definirá y presentará un proyecto sobre el nuevo rumbo de la Unión ahora conformada por 27
Estados. El funcionario explicó que éste se sustenta en cuatro pilares, siendo el primero de ellos,
la protección, la seguridad y la defensa en vista de que las circunstancias se han modificado desde
la adopción de la Estrategia de Seguridad adoptada en 2004 e impulsada por el entonces Alto
Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana.
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El diplomático francés afirmó que en razón de que la alianza transatlántica es el marco único de
defensa colectiva para los Estados europeos y ante su deterioro, la Unión identificó la necesidad
de desarrollar las capacidades defensivas y una autonomía estratégica, así como destinar un
mayor financiamiento que sea compatibles para la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) y para Estados Unidos.
El segundo pilar fue el relacionado con el crecimiento del empleo. Al respecto, el Embajador
Christian Masset señaló que, frente al desempleo, especialmente de los jóvenes, la Comisión
Europea formuló un plan de financiamiento dirigido a los sectores digital, de las nuevas energías
renovables y de la infraestructura, además de promover el desarrollo del mercado interno que se
compone de 500 millones de consumidores. En ese tenor de ideas, afirmó que es conveniente
profundizar la integración de la zona euro, el incremento de la inversión y la vigilancia bancaria a
fin de lograr una mayor convergencia.
El Secretario General Christian Masset identificó como el tercer pilar al progreso social, pues para
los ciudadanos europeos es necesario que éste acompañe al progreso económico. El último pilar
es el relativo al papel de la Unión Europea como un actor global que mantiene diversos tratados
de libre comercio y que representa 50% de la inversión total en el mundo, los cuales son elementos
que favorecen su objetivo de promover un mundo multipolar y estable. De esta forma, sostuvo que
es importante intensificar las negociaciones sobre el Acuerdo Global suscrito entre México y la
Unión Europea, pues ambos son actores esenciales que pueden ofrecer una señal favorable al
multilateralismo y al libre comercio, rechazando el proteccionismo.
El siguiente apartado de la conferencia estuvo dedicado a las acciones conjuntas entre Francia y
México enmarcadas en la asociación estratégica. El Secretario General Christian Masset
manifestó que nuestro país es un socio estratégico tanto para el bloque europeo como para
Francia, siendo esencial fortalecer y diversificar dicha alianza entre ambos países y la mutua
capacidad de resiliencia frente a desafíos comunes.
Al respecto y tras señalar que México es una potencia emergente del siglo XXI, el diplomático
identificó la importancia de que los dos Estados trabajen conjuntamente en el marco de las
Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el
G-20. En opinión del Secretario General Christian Masset, los asuntos globales requieren de
respuestas colectivas para evitar cualquier intento de revertir los avances, en especial destacó el
papel de nuestro país como sede de la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 21), que encaminó a buen rumbo las
negociaciones tras el fracaso de la reunión de Copenhague, y de la 13ª Conferencia de las Partes
del Convenio sobre la Diversidad Biológica en diciembre de 2016.
En relación con Estados Unidos, el Secretario General Christian Masset afirmó que para Francia
este país, independientemente de quien sea el Presidente en funciones en ambos países, es un
amigo y aliado, pero aclaró que su nación no se encuentra alineada a las posiciones
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estadounidenses. Al respecto, indicó que el gobierno francés identifica la importancia de mantener
un diálogo con Estados Unidos en aspectos como el cambio climático, el libre comercio y el
acuerdo nuclear con Irán como una contribución a la estabilidad mundial, así como de mantener
posiciones convergentes en la lucha contra el terrorismo y la cooperación en Medio Oriente, África
y Asia, tal como lo ha declarado el Vicepresidente Pence.
Luego de reconocer la labor del diplomático mexicano Matías Romero y hacer referencia a su
encuentro con el Presidente estadounidense Abraham Lincoln, el Secretario General Christian
Masset reiteró el apoyo de Francia a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a la iniciativa
alemana que será presentada en la próxima reunión de líderes de G-20 para establecer un
enfoque de responsabilidad global. En otro tema mencionó que, en el marco de las Naciones
Unidas, este país europeo mantiene una posición dirigida a restringir el recurso al derecho de veto
con responsabilidad ante situaciones humanitarias terribles, siendo una iniciativa conjunta con
México.
Enseguida, el Embajador Christian Masset resaltó la contribución de México a la estabilidad
internacional a partir de su papel en las operaciones de mantenimiento de la paz, externando el
interés de Francia de cooperar en este tema, y en las candidaturas para ocupar un sitio en el
Consejo de Derechos Humanos. En el ámbito bilateral, afirmó que existe una relación
extraordinaria entre los pueblos francés y mexicano que ha sido palpable en la exposición de arte
mexicano del siglo XX en Francia, en los intercambios de estudiantes franceses, por ejemplo, de
aquellos que quieren conocer la gastronomía mexicana, y en la cooperación económica,
tecnológica y científica.
El Secretario General Christian Masset concluyó su exposición destacando que se han cimentado
la bases para una prometedora relación en el futuro bajo una evaluación de la situación actual
destinada a alcanzar un mundo más libre, próspero e interdependiente.
La Doctora Natalia Saltalamacchia Ziccardi hizo referencia a las sinergias entre México y Francia
para generar una mayor amistad y cooperación. Por último, destacó el análisis lúcido y profundo
presentado por el Embajador Christian Masset que compiló elementos en torno a una visión de
las rupturas en el mundo actual; el cuestionamiento inédito del gobierno de Estados Unidos sobre
la contribución de Europa a la estabilidad mundial; el ascenso de los nacionalismos; la erosión de
las fronteras entre la seguridad interna e internacional; y la emergencia de un mundo multipolar,
dentro del cual la fuerza se consolida como una “moneda de cambio” sobre el derecho
internacional y las instituciones. De esta forma, agradeció la claridad de los conceptos retomados
a lo largo de la conferencia y el beneficio obtenido tras analizar el mapa mundial caracterizado
actualmente por cambios e incertidumbres.
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