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CONFERENCIA INTERNACIONAL “LA UNIÓN EUROPEA 

Y MÉXICO: UN NUEVO PUENTE TRASATLÁNTICO” 

22 de octubre de 2018 

 

El 22 se octubre se realizó en el Senado de la República la Conferencia 

Internacional “La Unión Europea y México: un nuevo puente 

transatlántico”, la cual se integró con base a tres diferentes mesas de 

debate, con especialistas en temas específicos de la relación México-

Unión Europea. 

El objetivo principal de este encuentro fue analizar los nuevos desafíos 

globales y cambios en actores y temas, redefinir e identificar socios con 

valores, intereses y objetivos comunes. En este contexto, la relación 
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entre México y la Unión Europea, que actualmente se encuentra en 

proceso de negociar la modernización del acuerdo global entre México 

y la UE, ha recibido un alto estatus estratégico. 

 

El Senador Héctor Vasconcelos, Presidente de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, celebró la iniciativa del Senado para la realización del 

evento y recalcó su deseo por maximizar las relaciones bilaterales entre 

ambas regiones. 

 

En la primera Mesa de trabajo titulada “El Futuro de las relaciones 

económicas México-EU: Más allá del business as usual”, contó con la 

participación de Luz María de la Mora Sánchez, Subsecretaria de 

Economía; Imma Roca Cortés, Jefa Adjunta de la Delegación de la Unión 

Europea en México; Edmund Duckwitz, Presidente de la Cámara 

México-Alemana de Comercio (CAMEXA) y Beata Wojna, ex Embajadora 

en Polonia y Centroamérica.   

 

Durante la primera intervención la Subsecretaria de Economía, Luz 

María de la Mora Sánchez, recalcó la importancia de ampliar el número 

de empresas a la dinámica comercial nacional con el fin de detonar la 

oferta mexicana, y así generar un efecto multiplicador a través de la 

innovación. 

 

En la segunda mesa titulada “La Asociación Estratégica Mundo- UE en 

el ámbito de la cooperación”, el Embajador de la Unión Europea en 

México, Klaus Rudischhauser, estableció que a causa del nuevo contexto 

histórico, se ha dificultado el proceso de cooperación entre ambas 

regiones. 

 

Por su parte, Catherine Prati Rousselet, Profesora y Coordinadora de 

Posgrado y Educación Continua de la Facultad de Estudios Globales de 
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la Universidad Anáhuac, mencionó que México lleva casi 50 años siendo 

receptor de cooperación internacional, y destacó el papel de México 

como ofertante de apoyo a países del sur en donde comparte el repudio 

de la pobreza endémica. 

 

La tercera mesa abordó el tema del diálogo político México-Unión 

Europea en un escenario mundial de incertidumbre. Rina Mussali 

Galante, analista internacional, mencionó que las nuevas condiciones 

del mundo, entre ellas el gobierno de Donald Trump, están sentando la 

base para un mundo menos libre, abierto y solidario. Sostuvo que una 

de las principales causas de esto es la “perversión de la democracia”, 

gobiernos que llegan al poder a través de ella, pero que al ejercerlo la 

van debilitando. 

 

Concluyeron que para llegar a tener confianza, es necesario que se 

realice una redefinición y reconstrucción de las instituciones, ya que el 

principal problema al que se enfrentan no es la falta de 

representatividad, sino que han sido minadas desde adentro y los 

principales responsables de esto, son quienes menos se hubiera 

pensado, poniendo como ejemplo principal a Estados Unidos. 
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