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Ciudad de México, 22 de noviembre de 2017 

 

“APROVECHANDO EL VIENTO EN POPA: LA POLÍTICA EXTERIOR 

DE LA UNIÓN EUROPEA” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 

 

El 13 de noviembre de 2017, el Embajador de la Delegación de la Unión Europea en México, Klaus 

Rudischhauser, estuvo a cargo de una presentación auspiciada por la Fundación Konrad Adenauer en la Ciudad 

de México. Su plática se centró en las prioridades de la Unión Europea en materia de política exterior, así como 

en sus capacidades y estrategias para incrementar su influencia a nivel internacional.  
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                                                                             RELATORÍA 

Introducción 
 
El 13 de noviembre, el Embajador de la Delegación de la Unión Europea en México, Klaus Rudischhauser, dio 
una presentación auspiciada por la Fundación Konrad Adenauer en el University Club de la Ciudad de México, 
misma en la que compartió la relevancia que ha adquirido en los últimos años la política exterior de la Unión 
Europea y las prioridades en la relación que mantiene con México. 
  
El evento contó con la presencia del Embajador de Austria, Franz Josef Kuglitsch; el Embajador de Suiza, Louis-
José Touron; y el Embajador de Perú, Julio Garro Gálvez. Asimismo, estuvieron presentes los representantes 
de la Embajada de Bulgaria, Rumanía, Letonia, España, Croacia y Chile. El mensaje de bienvenida estuvo a 
cargo del Prof. Dr. Stefan Jost, Representante del Konrad Adenauer en México, quien destacó la relevancia de 
México para Alemania en América Latina y el papel que desempeña actualmente la política exterior de la Unión 
Europea. 
 
El Embajador Klaus Rudischhauser se desempeñó como Director General Adjunto en el área de Desarrollo y 
Cooperación de la Comisión Europea, siendo responsable de las direcciones que se ocupan de la política de 
cooperación internacional de la Unión Europea, especialmente en materia de fomento humano, sociedad y 
África. El 5 de octubre de 2017 fue acreditado como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Unión 
Europea en México. 
 

Presentación del Embajador de la Unión Europea en México, Klaus Rudischhauser 
 

El Embajador Klaus Rudischhauser comenzó su ponencia señalando que hoy en día la acción de la Unión 

Europea se concentra en su política exterior, ya que busca continuar fortaleciendo su influencia a nivel 

internacional a pesar de los múltiples desafíos que existen tanto en su interior como en las regiones vecinas. El 

Embajador recordó el discurso sobre el Estado de la Unión pronunciado el pasado 13 de septiembre por el 

Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en el que se refirió al Brexit, indicando que la Unión 

Europea no se ha dejado intimidar por la decisión adoptada por el Reino Unido de abandonar el bloque y que, 

por el contrario, ha intensificado su trabajo, convirtiendo la política exterior en una de sus prioridades. Como 

ejemplo de lo anterior, subrayó que existen pocos actores globales que se encuentran presentes en todos los 

conflictos regionales, destacando que la Unión Europea es uno de ellos y que ni siquiera Estados Unidos ha 

permanecido en países como Yemen o la República Centroafricana, de manera que los Estados europeos 

siguen presentes en las crisis olvidadas por el resto de las potencias.   

La mayoría de los instrumentos que utiliza la Unión Europea para incidir en las acciones o intereses de otros 

actores forman parte de su soft power; sin embargo, también ha buscado fortalecer su poder con base en su 

hard power, es decir, en sus medios militares y económicos. Durante las negociaciones con Irán relativas a su 

Acuerdo Nuclear, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 

Federica Mogherini, consiguió llevar las negociaciones por un buen camino a través del soft power, resultando 

un éxito para la seguridad en la región y la no proliferación de armas nucleares. En cuanto al desarrollo del hard 

power en la Unión Europea, el Servicio Exterior europeo logró construir en un año importantes capacidades 

militares, así como difundir el proyecto de una fuerza europea conjunta y coordinar los esfuerzos de la misma. 

La cooperación con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a través de proyectos comunes ha 

tenido resultados destacables; asimismo, se ha logrado dar inicio oficialmente a la Cooperación Estructurada 

Permanente (PESCO) de la Unión Europea en materia de defensa y seguridad, a la vez que han surgido 

numerosas iniciativas para fortalecer la industria militar, sector respecto al cual existe un gran compromiso por 

parte de las autoridades europeas. El 7 de junio de 2017, la Comisión Europea puso en marcha el Fondo 

Europeo de Defensa con el objetivo de ayudar a los Estados miembros a utilizar de manera más eficiente el 
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           ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

dinero de los contribuyentes y ampliar las inversiones nacionales para la adquisición de tecnología y equipos 

militares, así como para la investigación para la defensa. El Embajador agregó que es sorprendente poder tener 

estos avances en Europa, ya que el Tratado de Lisboa estipula en su artículo 41 que la Unión Europea no 

puede tener actividades militares ni tomar acciones directas de combate; no obstante, y pese a que el Tratado 

establece un marco y un presupuesto limitados, han surgido iniciativas que buscan ampliar el margen de 

maniobra y organizar la cooperación fuera del mismo. Igualmente indicó que actualmente se realizó una 

excepción para ampliar el instrumento con el propósito de que en el futuro se pueda apoyar al ejército a través 

de fondos de presupuesto. Ambas ramas de la política exterior europea, aseguró, continuarán siendo clave 

para fortalecer su papel en el mundo y su liderazgo.  

El Embajador Rudischhauser comentó que muchos de los fondos se utilizan para mantener la paz en África, 

poniendo como ejemplo el caso de Somalia. En este sentido, añadió que a nivel mundial nadie paga estas 

actividades además de la Unión Europea, destacando que Estados Unidos realiza pequeñas aportaciones (con 

la excepción de lo que aporta en El Sahel). La Unión Europea si bien no envía efectivos militares, ayuda a 

entrenar y profesionalizar a los ejércitos de países africanos, por ejemplo. El Embajador destacó que su 

participación debe interpretarse como un apoyo y no como un “todo”, e insistió que la Unión Europea tiene 

interés en la paz alrededor del mundo, pero no en fungir como la policía mundial.  

Posteriormente, se refirió a la Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, 

señalando que dentro de sus metas se encuentran las de fortalecer la cooperación en ámbitos como los 

derechos humanos, la migración, el cambio climático y la seguridad cibernética. Resaltó también la importancia 

de trabajar de manera preventiva y no solamente en momentos de crisis. Finalmente, indicó que la Unión 

Europea busca ser más estable y resiliente y que está creciendo como actor global aún sin el Reino Unido, de 

manera que logró salir de la crisis más fuerte que antes.  

Durante la sección de preguntas y respuestas se cuestionó al Embajador Rudischhauser acerca de la manera 

en la que la Unión Europea puede recuperar credibilidad después de su falta de acción respecto a las constantes 

violaciones de los valores fundamentales por parte de sus Estados miembros, especialmente en el marco de la 

renegociación del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México (TLCUEM) y de sus cláusulas 

democráticas. Como respuesta, el Embajador de la Unión Europea en México indicó que se trata de un 

verdadero desafío, debido a que se busca establecer la cohesión dentro de la Unión sin que la relación entre 

naciones se vea afectada de manera permanente. Mencionó que actualmente se están aplicando nuevas 

medidas con Polonia y recordó que, en el año 2000, la Unión Europea, apelando a su compromiso con la 

protección de los derechos humanos y la democracia, impuso sanciones a Austria después del ingreso de la 

extrema derecha en su Gobierno, constituyendo una etapa muy difícil para la Unión Europea. Respecto a la 

renegociación del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México (TLCUEM), el Embajador reiteró que 

México es un socio estratégico para Europa, por lo que se adoptó una agenda exhaustiva que busca un 

crecimiento inclusivo y la expansión del libre comercio.  

Por otra parte, se le preguntó sobre sus prioridades de trabajo en México, indicando que éstas consisten en dar 

a conocer más a la Unión Europea en el país, brindar apoyo para superar malas prácticas en México y coordinar 

esfuerzos con los Estados miembros para presentar proyectos de manera conjunta.  
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de 
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto 
a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional. 
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http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 
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