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XXI REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA MÉXI CO-UNIÓN EUROPEA 
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Del 17 al 19 de octubre de 2016 en Bruselas, Bélgica, se celebró la XXI Reunión de la Comisión Parlamentaria 
Mixta México-Unión Europea. De izquierda a derecha: Diputado J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Eurodiputado 
Thomas Mann, Senador Jorge Aréchiga Ávila, Senador Rabindranath Salazar Solorio, Diputada Sara Paola 
Galico Félix Díaz; Eurodiputada Mireille D’Ornano; Eurodiputada Verónica Lope Fontagné; Diputado José 
Hernán Cortés Berúmen; Eurodiputada Beatriz Becerra Basterrechea; Senador Jorge Toledo Luis; Diputada 
Leydi Fabiola Leyva García; Diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez; y Eurodiputada Teresa Jiménez 
Becerril.  
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Introducción 
 
Del 17 al 19 de octubre de 2016, se llevó a cabo la XXI Reunión de la Comisión Parlamentaria 
Mixta en la ciudad de Bruselas, Bélgica. La delegación mexicana estuvo encabezada por el 
Senador Rabindranath Salazar Solorio, Copresidente de la Comisión Parlamentaria Mixta (CPM) 
Unión Europea- México; mientras que la delegación europea estuvo presidida por la Eurodiputada 
Teresa Jiménez Becerril, Copresidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta (CPM) Unión Europea- 
México.  
 
La delegación mexicana estuvo integrada por: 
 

• Senador Rabindranath Salazar Solorio, Copresidente de la Comisión Parlamentaria Mixta 
México-Unión Europea y Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa del 
Senado de la República. 

• Diputado José Hernán Cortés Berúmen, Covicepresidente de la Comisión Parlamentaria 
Mixta México-Unión Europea, y Secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara de 
Diputados. 

• Senador Jorge Toledo Luis, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado 
de la República. 

• Diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, Integrante de la Comisión Parlamentaria Mixta 
(CPM) México-Unión Europea, y Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la 
Cámara de Diputados. 

• María Cristina Teresa García Bravo, Integrante de la Comisión Parlamentaria Mixta (CPM) 
México-Unión Europea, y Secretaria de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados.  

• Diputado J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Integrante de la Comisión Parlamentaria Mixta 
México-Unión Europea, y Secretario de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de 
Diputados. 

• Diputada Leydi Fabiola Leyva García, Secretaria de la Comisión de Deporte de la Cámara 
de Diputados.  

• Diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, Secretaria de la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables de la Cámara de Diputados. 

• Senador Jorge Aréchiga Ávila, Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores Europea 
del Senado de la República.  

 
La delegación europea estuvo conformada por: 
 

• Diputada Teresa Jiménez-Becerril, Copresidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión 
Europea – México. 

• Diputada Verónica Lope Fontagné, Integrante en la Comisión Parlamentaria Mixta Unión 
Europea - México. 

• Diputada Beatriz Becerra Basterrechea, Integrante de la Delegación del Parlamento 
Europeo en la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europa – México. 
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• Diputada Ana Claudia Tapardel, Suplente de la Comisión Parlamentaria Mixta (CPM) Unión 
Europea- México. 

• Diputada Danuta Jazlowiecka, Suplente de la Comisión Parlamentaria Mixta (CPM) Unión 
Europea- México. 

• Diputado Thomas Mann, Integrante en la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea - 
México. 

• Diputada Mireille D’Ornano, Miembro de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana (EUROLAT). 

Los temas abordados en la XXI Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión 
Europea fueron los siguientes:  
 

1. Situación política y económica de México y la Unión Europea;  
2. Derecho al desarrollo, movilidad internacional y corresponsabilidad en la gestión de flujos 

migratorios; 
3. Avances del proceso de Modernización del Acuerdo Global Unión Europea-México; 
4. Contribución de las sociedades civiles europea y mexicana al comercio y al desarrollo 

sostenible;  
5. Resultados y fortalecimiento del Acuerdo Sectorial en Ciencia y Tecnología Unión Europea-

México. 
 
En el acto inaugural de la XXI Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta (CPM) México-Unión 
Europea, en representación de la delegación mexicana, el Senador Rabindranath Salazar Solorio 
versó sobre los elementos clave que sentaron las bases para la construcción europea, la cual es 
una de las regiones más estables y prósperas en el mundo. Entre los elementos que destacó el 
Legislador estuvieron: la integración económica y la cohesión social, el desarrollo basado en la 
igualdad y la solidaridad entre países.  
 
El Senador Salazar Solorio resaltó que la Unión Europea está pasando por un momento difícil 
debido a la confluencia de sucesos que se encuentran desestabilizando la región, tales como los 
casos de la crisis de refugiados, el terrorismo, el aumento de los movimientos populistas, 
xenófobos y euroescépticos, así como la incertidumbre económica y la salida del Reino Unido de 
la Unión Europea, mejor conocida como Brexit. Asimismo, destacó que México también afronta 
retos como el crimen organizado. 
 
En cuanto a la participación de México en el ámbito regional e internacional, el Senador Salazar 
Solorio subrayó que nuestro país es “la economía más grande de Hispanoamérica, la segunda de 
América Latina y la tercera economía de mayor tamaño de toda América, después de los Estados 
Unidos y de Brasil”.  
 
En el ámbito comercial, el Senador resaltó que México cuenta con una serie de Tratados de Libre 
Comercio, los cuales engloban 40 países. Con ello, indicó que en nuestro país al igual que en la 
Unión Europea, el comercio es fundamental para el desarrollo sostenible. En este contexto, 
destacó el Acuerdo que tiene México con la Unión Europea, el llamado Acuerdo Global, el cual 
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está en vigor desde el año 2000, a la vez que acentuó el hecho de que el comercio entre ambas 
regiones ha aumentado en un 140% desde su puesta en marcha. Agregó que México es el único 
país de Latinoamérica que tiene, al mismo tiempo, un Acuerdo Global y una Asociación Estratégica 
con el bloque europeo. Asimismo, el Legislador Salazar Solorio resaltó el inicio de las 
negociaciones para la modernización de dicho Acuerdo. 
 
Por otra parte, el Senador subrayó la importancia de la sociedad civil y su participación en la vida 
pública, y agregó que este sector también está incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), por lo que sería de gran utilidad que se contemplará en el Acuerdo Global la creación de 
un Comité Consultivo Mixto (CCM) de las organizaciones de la sociedad civil europea y mexicana 
a fin de dar seguimiento al Acuerdo y participar en el mismo. Finalmente, el Senador expresó que 
este tipo de reuniones son un espacio para el diálogo y el intercambio de opiniones, posiciones y 
buenas prácticas. En este sentido, expresó sus mejores deseos para que el encuentro fuera 
fructífero y exitoso para ambas partes y beneficie tanto a los europeos como a los mexicanos. 
 

 
 

 
 
Situación política y económica de México y la Unión  Europea 
 
La Diputada Teresa Jiménez Becerril dio inicio a la primera sesión de trabajo señalando los 
diversos acontecimientos que afronta actualmente la Unión Europea, entre los que destacó la ola 
de refugiados, las amenazas terroristas, los movimientos populistas, así como cuestiones 
relacionadas con la xenofobia y el euroescepticismo. En relación con la situación económica, la 
Diputada indicó que existen ciertas incertidumbres a las cuales se suma la situación del Reino 
Unido por su salida del bloque europeo (Brexit). 
 

Participación del Senador Rabindranath Salazar Solorio 
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La Diputada Jiménez Becerril centró su participación en tres temas: el terrorismo, la migración 
irregular en el Mediterráneo y el Brexit. En el ámbito del terrorismo, expresó la necesidad de 
proveer a la sociedad de instrumentos políticos, legales y administrativos que los protejan de las 
amenazas terroristas, ya que este tema sigue siendo una prioridad para la seguridad a nivel 
nacional y regional. Asimismo, comentó que el yihadismo es una amenaza terrorista que se ha 
extendido globalmente a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, y 
los que tuvieron lugar en Madrid, Londres, Túnez y París, entre otros. Además, indicó que, de 
acuerdo con los expertos, se debe tomar en cuenta el regreso de ciudadanos europeos 
radicalizados al interior de la Unión Europea provenientes de las áreas en conflicto, quienes 
también constituyen una amenaza para Europa.  
 
Bajo este contexto, la Diputada Jiménez Becerril destacó que los Ministros europeos de Justicia y 
Asuntos de Interior han enfatizado en la necesidad de reforzar las medidas de seguridad, tales 
como aumentar el control en las fronteras, resaltando la importancia de modificar el código 
Schengen; compartir información sobre los pasajeros aéreos; y cooperar con empresas de internet 
para identificar las actividades extremistas. En este mismo sentido, la Parlamentaria destacó que 
es fundamental continuar colaborando en foros y asambleas internacionales a fin de fortalecer las 
medidas y políticas de prevención y combate al terrorismo. 
 
En cuanto al tema de migración irregular en el Mediterráneo, la Diputada señaló que la migración 
es un fenómeno global y que tiene diferentes causas. En esta línea, subrayó que en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y en la Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de Todos los Trabajadores se contempla el derecho a migrar y circular libremente. 
Asimismo, expresó que a los migrantes, sin importar su estatus, se les debe garantizar el respeto 
a sus derechos humanos, además de que destacó la importancia del intercambio de mejores 
prácticas entre los países de origen, tránsito y destino de los flujos migratorios y de fortalecer la 
cooperación para combatir la trata de personas y el tráfico de migrantes.     
 
La Diputada Jiménez Becerril recordó que la situación política de Libia en 2014 provocó que la 
migración se diera principalmente hacia los países meridionales de la Unión Europea, en particular 
a Italia y Grecia. Resaltó que durante ese año, casi 220 mil migrantes llegaron a las fronteras de 
la Unión Europea, mientras que 3,500 personas murieron en el camino. En 2015, esta tendencia 
de migrantes no disminuyó, ya que la situación de los países de Medio Oriente y África no tuvo 
mejoras. Por otra parte, la Diputada resaltó que de acuerdo con datos de la Agencia Europea de 
la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), se detectaron aproximadamente 1.83 millones de 
cruces irregulares, de los cuales 1.04 millones de personas tenían el propósito de arribar a los 
países de Grecia e Italia. Ante esta situación, en mayo de 2015, la Comisión Europea formuló sus 
propuestas en la Agenda Europea de Migraciones, en la cual se sugieren una serie de 
recomendaciones para reducir la migración irregular, así como para salvar vidas humanas; tener 
un mayor control de las fronteras de la Unión; y una mejor distribución de las personas de acogida 
en los países del bloque europeo.  
 
Resaltó que el acuerdo con Turquía y la reciente revisión del código de Schengen facilitarán la 
migración, haciendo de éste un fenómeno más ordenado y seguro. De igual manera, la Diputada 
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resaltó la problemática que representa la reducción de la natalidad, hecho que llevará a la Unión 
Europea a buscar respuestas al déficit demográfico vinculadas con la mano de obra extranjera. 
 
En relación con la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit), la Diputada Jiménez 
Becerril dijo que el futuro es incierto. Asimismo, resaltó que la Primera Ministra Británica, Theresa 
May ya anunció que, en marzo de 2017, activará el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, con el 
propósito de finalizar las negociaciones de la salida de la Gran Bretaña del bloque europeo en 
2019. Asimismo, destacó que este hecho constituye un retroceso tanto para la Unión como para 
el Reino Unido, y agregó que la Unión Europea “perdería su segunda economía, además de un 
miembro permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), un contribuyente líquido para el presupuesto comunitario y una potencia nuclear”.  
 
Posteriormente, el Diputado europeo, Thomas Mann, hizo referencia al candidato presidencial de 
los Estados Unidos por parte del Partido Republicano, Donald Trump, a quien se le considera 
como una “persona non grata”.   
 
En respuesta, el Senador Salazar Solorio mostró su agradecimiento por la solidaridad expresada 
por parte de los europeos con el pueblo mexicano. 
 
Avances del proceso de Modernización del Acuerdo Gl obal Unión Europea-México 
 
En relación con el Acuerdo Global, la Diputada Beatriz Becerra Basterrechea señaló que dicho 
Acuerdo es uno de los retos más importantes de las relaciones entre la Unión Europea y México. 
La Diputada destacó que después de 16 años del Acuerdo, el comercio bilateral se ha triplicado, 
el diálogo se ha intensificado y se han desarrollado varios proyectos de cooperación en diversos 
sectores. De igual manera resaltó que España, país del cual es originaria, es el segundo inversor 
en México y que el comercio con dicho país ha incrementado un 426% desde 1993. 
 
Por otra parte, la Diputada resaltó que para la Unión Europea las relaciones con México son una 
prioridad y ello se ve reflejado en el hecho de que México es el primer país de América Latina en 
haber establecido un Acuerdo y el primero en actualizarlo. Asimismo, señaló que el Acuerdo 
constituye una oportunidad para hacer frente a desafíos como son la lucha contra las pandemias, 
el terrorismo, las migraciones, el cambio climático, el narcotráfico y la pobreza, entre otros. Resaltó 
que en junio pasado, en Bruselas se realizó la primera ronda de negociaciones del Acuerdo Global 
y que en noviembre se llevará acabo la segunda ronda de negociación, la cual tendrá lugar en la 
Ciudad de México. En este contexto señaló que uno de los objetivos dentro de la negociación 
consiste en que la Comisión Parlamentaria Mixta esté presente en las negociaciones.  
 
También subrayó que los acuerdos comerciales deberían ser una herramienta para promover los 
Derechos Humanos, los derechos laborales y el respeto al medio ambiente. De igual manera, la 
Diputada manifestó su interés por que los trabajos y la actualización del Acuerdo sean en beneficio 
de los ciudadanos europeos y mexicanos. 
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Por su parte, el Diputado Hernán Cortés Berúmen, Vicepresidente de la Delegación mexicana, 
recordó que en enero de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto en el marco de la I Cumbre de 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños – Unión Europea, junto con los entonces 
Presidentes del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y de la Comisión Europea, José Manuel 
Durão Barroso, anunció su compromiso para revisar el Acuerdo Global. Agregó que, como 
resultado de la visita a México de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini, 
fue anunciado el inicio formal de la actualización de este instrumento jurídico.  

De igual manera, el Diputado Hernán Cortés resaltó la importancia de fortalecer la Asociación 
Estratégica, la cual permitió profundizar el diálogo político en temas como los derechos humanos, 
la seguridad y la justicia, el cambio climático y la estructura financiera internacional. Asimismo, 
indicó que durante el proceso de actualización se incorporarán nuevos temas, tales como 
comercio electrónico, facilitación comercial, energía y desarrollo sustentable. En materia 
económica, comentó que la modernización se centrará en las materias de comercio de bienes; 
reglas de origen; facilitación comercial; obstáculos técnicos al comercio; medidas sanitarias y 
fitosanitarias; derechos de propiedad intelectual; comercio de servicios; inversión; contratación 
pública; desarrollo sostenible; y pequeñas y medianas empresas, entre otros. 

El Diputado recordó también que del 13 al 14 de junio de 2016 se llevó a cabo en Bruselas la 
primera ronda de negociación con la participación de las Secretarías de Relaciones Exteriores y 
de Economía, y de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXID); reunión en la que se determinaron los procedimientos a seguir para el resto de la 
negociación, así como el contenido de los nuevos capítulos. Indicó que la segunda ronda de 
negociación se llevará a cabo en la Ciudad de México en los meses de noviembre, mes en el que 
se tratará el pilar económico; y diciembre, reunión en donde serán abordados el pilar político y la 
cooperación. Concluyó su participación señalando que ambas delegaciones integrantes de la 
Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea han reiterado su interés en tener una mayor 
presencia en el proceso de modernización del Acuerdo Global, en su calidad de representantes 
de los ciudadanos de ambas partes.  

Resultados y fortalecimiento del Acuerdo Sectorial en Ciencia y Tecnología Unión Europea-
México 
 
Más tarde, durante su participación en relación con los Resultados y el Fortalecimiento del Acuerdo 
Sectorial en Ciencia y Tecnología Unión Europea- México, el Senador Jorge Toledo Luis señaló 
que la cooperación tecnológica es en beneficio de todos, principalmente, de los países en vías de 
desarrollo. El Senador destacó que el Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica es un 
gran instrumento que permite el desarrollo y facilita las actividades de cooperación en las áreas 
de interés común en la materia. 
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Respecto a los avances, el Senador Toledo Luis resaltó la necesidad de enfocar las acciones y 
los proyectos a sectores estratégicos a fin de crear empleos, que tengan efecto en diversas ramas 
como la educación, la ciencia y tecnología, la investigación, las telecomunicaciones, el medio 
ambiente y el desarrollo de una economía verde, entre otras. En este sentido, el Senador subrayó 
la importancia de aprovechar los mecanismos de Diálogo Sectorial establecidos por la Asociación 
Estratégica. Además, enfatizó en la necesidad de impulsar nuevos diálogos bilaterales, los cuales 
están contemplados en el Informe de Visión Conjunta sobre Investigación e Innovación, así como 
políticas de cooperación internacional para el desarrollo. 
 
El Senador Toledo Luis mostró su interés en que el proceso de modernización del Acuerdo Global 
sea aprovechado tanto por México como por la Unión Europea para así poder explotar su máximo 
potencial en materia de ciencia y tecnología. En cuanto al cambio climático, destacó que el Senado 
mexicano aprobó el Acuerdo de París (COP 21), el cual tiene como principal objetivo impulsar a 
nuestro país hacia un proceso de desarrollo dinámico, con tecnología avanzada y sustentable. 
 
La Comisión Parlamentaria pidió que la participación de las universidades e investigadores 
mexicanos sea favorecida en proyectos europeos, esto con el fin de aumentar la cooperación 

Senador Jorge Toledo Luis durante la XXI Reunión de la 
Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea - México 
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científica y tecnológica entre México y la Unión Europea. Asimismo, ambas delegaciones 
mostraron interés en dar prioridad a temas energéticos, medioambientales, de seguridad 
alimentaria, tecnologías de información y de comunicación.  
 
Declaración Conjunta de la XXI Reunión de la Comisi ón Parlamentaria Mixta Unión Europea- 
México 
 
Finalmente, en la XXI Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, se 
emitió una Declaración Conjunta, en la cual se acordó lo siguiente: 
 
Las delegaciones mexicana y europea se congratularon por los resultados de la XXI Reunión de 
la Comisión Parlamentaria Mixta (CPM) Unión Europea- México y reafirmaron su compromiso con 
los valores por ambas partes. Asimismo, las delegaciones destacaron la importancia de la relación 
bilateral en el marco del Acuerdo Global y de la Asociación Estratégica, y se comprometieron a 
continuar trabajando en la modernización de dicho Acuerdo a través del diálogo político e 
interparlamentario a favor de la población mexicana y europea. 
 
En relación a la Situación Política y Económica de la Unión Europea y México, la Comisión 
Parlamentaria Mixta destacó la importancia de avanzar en acciones de cooperación bilateral, 
birregional y multilateral en el ámbito de la política internacional. 
 
Asimismo, la Comisión acogió con satisfacción el nombramiento del Sr. Antonio Guterres como el 
nuevo Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas y mostró su beneplácito por 
el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz 2016 al Sr. Juan Manuel Santos, Presidente de la 
República de Colombia. En este sentido, se instó a México y a la Unión a continuar colaborando 
y dar respaldo al proceso de paz en el país sudamericano. Por otra parte, ambas delegaciones se 
comprometieron a seguir promoviendo y preservando los Derechos Humanos, así como corregir 
y perseguir los casos de violación de éstos, y profundizar la cooperación en otras áreas como el 
combate al terrorismo; las amenazas de la libertad de expresión; el combate al crimen organizado; 
el cambio climático; la desigualdad; y la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, entre otros. 
 
Asimismo, se destacó el programa de inclusión social “Prospera”, que apoya a 6.8 millones de 
familias e incluye becas de estudio y proyectos. De igual manera, se resaltó la reforma educativa, 
la cual se espera que redunde en una mejor calidad en la educación. Por otra parte, se acogieron 
con satisfacción los logros por parte del Gobierno mexicano en la creación del Sistema Nacional 
Anticorrupción, así como la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 
 
En cuanto a la cuestión económica, la Comisión reconoció que el crecimiento de la Unión Europea 
ha sido insuficiente, debido a una serie de factores como la crisis económica y financiera; la 
pequeña expansión del comercio internacional; el aumento de la desigualdad social; así como las 
repercusiones de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, por lo que ambas delegaciones 
se pronunciaron por la implantación de una política de crecimiento económico sostenible y de una 
mejor y adecuada gobernanza. 
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Por otra parte, la Comisión condenó los ataques terroristas que se han perpetrado en los últimos 
meses en distintas ciudades europeas. Las delegaciones mexicana y europea reiteraron que los 
actos terroristas amenazan tanto a la sociedad como a los valores compartidos de la libertad y la 
dignidad humana. En este contexto, la delegación mexicana expresó sus condolencias por los 
atentados terroristas que se efectuaron en algunos Estados miembros de la Unión Europea. La 
delegación europea agradeció al Congreso Mexicano por el Punto de Acuerdo publicado en la 
Gaceta Parlamentaria el 7 de abril de 2016, como muestra de solidaridad con el pueblo europeo 
por dichos actos. 
 
En materia de seguridad y justicia, la Comisión se congratuló por la aprobación por parte de la 
Unión Europea de la Directiva del Registro Nacional de Pasajero (PNR, por sus siglas en inglés), 
así como por el nuevo Reglamento de Europol. 
 
En relación a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la delegación europea consideró que 
los resultados del referéndum son contrarios a los intereses del mismo Reino Unido, así como de 
la propia Unión. Por parte de la delegación mexicana esperan que a partir de la activación del 
Artículo 50 del Tratado de Lisboa, tanto el Reino Unido como la Unión Europea logren un acuerdo 
justo, conveniente para ambas partes y que tenga las menores repercusiones posibles en los 
ciudadanos europeos. 
 
Respecto al tema del derecho al desarrollo, movilidad internacional y corresponsabilidad en la 
gestión de flujos migratorios, ambas delegaciones coincidieron en que la migración es un 
fenómeno que debe abordarse respetando ante todo los Derechos Humanos de las personas que 
se encuentran en dicha situación. Asimismo, reconocieron que existen múltiples causas que han 
originado la actual crisis migratoria, entre ellas la violencia, la inseguridad, las condiciones 
económicas y la degradación del medio ambiente. Con el fin de lograr garantizar el respeto de los 
Derechos Humanos, se comprometieron a fomentar el intercambio de mejores prácticas entre los 
países de origen, tránsito y destino, teniendo como base el principio de responsabilidad 
compartida, el cual a la vez permitirá hacer frente a desafíos internacionales tales como el tráfico 
de migrantes, la xenofobia y el racismo.  
 
La Unión Europea se encuentra trabajando para lograr acuerdos efectivos en materia de migración 
que le permitan atender de manera adecuada las demandas de asilo, al mismo tiempo que busca 
establecer políticas migratorias planificadas y bien gestionadas, que hagan de los movimientos 
migratorios un fenómeno seguro, regulado y responsable.  
 
En cuanto a los avances del proceso de modernización del Acuerdo Global Unión Europea – 
México, ambas partes acordaron continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales por medio del 
proceso de actualización del Acuerdo, poniendo especial énfasis en cada uno de los pilares del 
mismo, siendo éstos el comercio, el diálogo político y la cooperación. Recordaron la importancia 
de que se mantengan las cláusulas democráticas y de Derechos Humanos, a la vez que 
subrayaron la necesidad de fortalecer los instrumentos de cooperación y diálogo político, 
especialmente al interior de los foros y organismos internacionales. Uno de los puntos esenciales 
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que se contemplará en la modernización es el relacionado con la creación de nuevas áreas de 
cooperación, incluidas las áreas de ciencia, tecnología e innovación.  
 
El diálogo político a nivel parlamentario resulta fundamental en el proceso de modernización, de 
tal manera que reiteraron su interés por que se reconozca a la Comisión Parlamentaria Mixta 
México-Unión Europea como un órgano institucional del nuevo Acuerdo que se encargue de dar 
seguimiento parlamentario a su implementación, cumpliendo así con su papel de representante 
de los ciudadanos de ambas partes. 
 

 
 
 
 
En materia de contribución de las sociedades civiles europea y mexicana al comercio y al 
desarrollo sostenible, ambas delegaciones resaltaron la importancia de la participación de la 
sociedad civil en los distintos ámbitos de la vida pública, ya que ésta contribuye a la creación de 
gobiernos más incluyentes, democráticos y respetuosos de los Derechos Humanos. Destacaron 
también que tal participación constituye una meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por 
lo que requiere de una amplia cooperación entre los diversos actores económicos, políticos y 
sociales de cada parte para que pueda ser alcanzada.  
 
Finalmente, en cuanto a los resultados y el fortalecimiento del Acuerdo Sectorial en Ciencia y 
Tecnología Unión Europea – México, señalaron que se deben seguir analizando nuevas posibles 
áreas de cooperación, de tal forma que se pueda avanzar en temas como la energía, el cambio 
climático, la seguridad alimentaria y las tecnologías de información. Ambas partes reiteraron su 
compromiso de favorecer la participación de universidades e investigadores mexicanos en los 

Integrantes de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea – México, Bruselas, Bélgica 
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programas de Investigación y Desarrollo de la Unión Europea; así como promover la movilidad 
recíproca de estudiantes, académicos e investigadores. Por último, se congratularon por los 
resultados obtenidos del Acuerdo Sectorial en Ciencia y Tecnología, tales como la presentación 
de iniciativas conjuntas, entre ellas el Fondo de Ciencia y Tecnología Unión Europea-México 
(FONCICYT). 
 
OTRAS REUNIONES 
 
Los Legisladores mexicanos se reunieron con sus homólogos europeos de los grupos políticos 
correspondientes; con el Embajador de México ante Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea, 
Eloy Cantú Segovia; y con el Vicepresidente del Parlamento Europeo, Sr. Ramón Luis Valcárcel 
Siso. 
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