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SR. HANNES SWOBODA  
PRESIDENTE DEL GRUPO DE LA ALIANZA PROGRESISTA DE SOCIALISTAS 

Y DEMÓCRATAS EN EL PARLAMENTO EUROPEO (PE). 
 
Actividades Parlamentarias: 
 Diputado al Parlamento Europeo, desde el 11 de noviembre de 1996. 
 Presidente del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en 

el Parlamento Europeo, desde el 17 de enero de 2012.  
 Miembro de la Conferencia de Presidentes en el Parlamento Europeo.1  
 Vicepresidente del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas 

(2009-2012). 
 Vicepresidente del Grupo Socialista (2004-2009). 
 Vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con los Países de la 

Europa Sudoriental (1997-2004).  
 Vicepresidente y Secretario del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos 

(1996-2004).   
 Miembro del Parlamento regional y concejal del Ayuntamiento de Viena (1983-

1986). 
 
Actividades políticas: 
 Miembro del Partido Socialdemócrata de Austria (Sozialdemokratische Partei 

Österreichs – SPÖ) 
 Presidente del Comité de Política Municipal del Partido Socialdemócrata de 

Austria (1995). 
 Concejal de Desarrollo Urbano, Planificación Urbanística y Relaciones Exteriores 

de la Ciudad de Viena (1994).  
 Concejal de Desarrollo Urbano, Planificación Urbanística y Transportes (1991). 
 Presidente del Grupo Socialista del Parlamento Regional y del Ayuntamiento de 

Viena (1986-1988). 
 Concejal de Desarrollo Urbano, Planificación Urbanística y Personal (1988). 

                                                 
1 Órgano político del PE cuya función es tratar de alcanzar un consenso sobre los asuntos que se 
le sometan. Se integra por el Presidente del Parlamento y por los Presidentes de los Grupos 
Políticos.  
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 Presidente federal del área de educación del SPÖ. 
 Miembro de la Mesa Federal del SPÖ.  
 Miembro de la Presidencia del SPÖ de Viena. 
 Presidente de la organización de Distrito de Meidling del SPÖ (desde 1979). 
 
Actividades profesionales: 
 En la Cámara de Trabajadores y Empleados de Viena (1972-1986) fue 

colaborador de la sección económica (economía financiera y política ambiental).  
 Director de la sección de política municipal, económica, de salud y de vivienda 

(1976-1986).  
 
Estudios: 
 Estudios universitarios de Derecho y de Economía (1964-1972). 
 
Datos personales: 
 Nació el 10 de noviembre de 1946 en Bad Deutsch Altenburg, Austria.  
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LIBOR ROUČEK 
VICEPRESIDENTE DEL GRUPO SOCIALISTA  

EN EL PARLAMENTO EUROPEO 
 
ESTUDIOS 
 

 Doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Viena (1978-1984) 
 

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
 Vicepresidente del Parlamento Europeo (2009-2012) 
 Presidente de la Unión Europea de Federalistas en la República Checa (desde 

2005) 
 Miembro del Parlamento Europeo (desde 2004) 
 Primer Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores (2006-2009) 
 Jefe de la delegación del Partido Socialdemócrata Checo (ČSSD) para el 

Parlamento Europeo (2004-2009) 
 Miembro de la Cámara de Diputados del Parlamento de la República Checa; 

Vicepresidente de la Comisión para la Integración Europea; y Vicepresidente 
del Grupo Parlamentario del ČSSD (2002-2004) 

 Presidente de la Comisión de Asuntos  Exteriores (2003-2009) 
 Jefe de la delegación observadora de la República Checa ante el Parlamento 

Europeo (2003) 
 Portavoz del Gobierno Checo (1998-2002) 
 Vocero del ČSSD (1998) 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES 
 Vocero del Gobierno Checo (1998-2002)  
 Investigador en el Instituto Real de Asuntos Internacionales en Londres (1991-

1992)  
 Relator de La Voz de América en Washington (1988-1991) 
 Becario en el Instituto Smithsonian en Washington (1987) 
 Documentalista en la oficina central del Partido Socialista de Austria (1980-

1983) 
 

DATOS PERSONALES 
   

 Nació el 4 de septiembre de 1954 en Blando, República Checa  
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Ricardo CORTÉS LASTRA 

PRESIDENTE DE LA DELEGACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO EN LA 
COMIISÓN PARLAMENTARIA MIXTA MÉXICO-UNIÓN EUROPEA 

 
 

 Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el 
Parlamento Europeo 

 Miembro 
 España 
 Partido Socialista Obrero Español 
 Nació el 23 de septiembre de 1969, en Castro Urdiales 

 
Licenciado en Derecho. 
 
Diploma de Estudios Avanzados de Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales. 
 
Postgrado de Especialización en Desarrollo y Cooperación Internacional. Facultad 
de Economía del País Vasco. 
 
Máster en Gestión Pública. IESE Madrid. 
 
Director Ejecutivo de la Fundación Españoles en el Mundo (2007-2009). 
 
Jefe de Gabinete de la Secretaría de Organización Federal del PSOE (2004-
2007). 
 
Responsable de la Estrategia del PSOE en el Exterior y de las campañas 
electorales en el exterior desde el año 2002 hasta la actualidad. 
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Funcionarios que acompañan a la delegación del Parlamento Europeo 

 
BAPTISTA Cristina 

Jefe de Unidad 
Asesora del Parlamento Europeo. 
Bruselas 
Belgica 
Tel: +32 228-44846  
Email: cristina.baptista @ europarl.europa.eu  

 
BAYER Céline 

 

Asesora del Parlamento Europeo. 
Bruselas  
Belgica  
Tel: +32 228-42309 *  
Email: celine.bayer @ europarl.europa.eu  
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Funcionarios de la Delegación de la Unión Europea en México 

 

 Marie-Anne Coninsx 

 Excma. Embajadora de la Unión Europea en México 

 

 

 

 

 

 Delphine MALARD 
Jefe de la Sección Política, Prensa e Información 

Consejera Política de la Delegación de la Unión Europea en México 

 
  

Koussay Boulach 
Asesor político de la Delegación de la Unión Europea en México. 
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MATERIAS DE INTERÉS DEL EURODIPUTADO HANNES SWOBODA.2 
 
El Sr. Hannes Swoboda fue elegido Presidente del Grupo de los Socialistas y 
Demócratas (S&D) en 2012. Como un miembro pro-europeo del Partido 
Socialdemócrata de Austria (SPÖ) se unió al Parlamento Europeo tras la adhesión 
de Austria a la Unión Europea (1995) y fue el principal candidato de dicho partido 
en las elecciones siguientes (2004, 2009).3 Es conocido como un parlamentario 
comprometido al haber servido en 15 Comisiones, 11 Delegaciones y al ser 
ponente de un sinnúmero de informes.  
 
Debido a su enfoque regional sobre el sureste de Europa, Asia central y Rusia y a 
su firme contribución a la lucha contra el extremismo político y la promoción de los 
derechos de las minorías, el Sr. Swoboda es considerado como un experto en 
integración europea.  
 
Haber sido Vicepresidente del S&D y representar durante catorce años los 
intereses de los trabajadores en la Cámara de Trabajadores de Viena, así como 
los nueve años que sirvió en la Asamblea y el Ayuntamiento de Viena le 
proporcionaron una gran experiencia y conocimiento de los asuntos exteriores, el 
desarrollo urbano, la educación, la salud, la vivienda y las políticas laborales. 
 
En el marco de las labores de la actual Legislatura del Parlamento Europeo, el 
eurodiputado Swoboda ha realizado las siguientes actividades parlamentarias:  
 
o Informes como ponente  

- Informe que contiene las recomendaciones del Parlamento Europeo al 
Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior sobre las 
negociaciones del nuevo acuerdo entre la UE y Rusia (18-10-2012).  

- Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo de la Unión 
Europea relativa a la admisión de la República de Croacia a la Unión 
Europea (22-11-2011).   

- Informe sobre la solicitud de ingreso de Croacia como miembro de la Unión 
Europea (22-11-2011).  

 
o Propuestas de Resolución: 

- Propuesta de Resolución Común sobre el acuerdo político sobre el Marco 
Financiero Plurianual 2014-2020 (02-07-2013). 

- Propuesta de Resolución sobre el acuerdo político sobre el Marco Financiero 
Plurianual 2014-2020 (01-07-2013).  

- Propuesta de Resolución común sobre la situación en Turquía (12-06-2013).   
- Propuesta de Resolución sobre la situación en Turquía (11-06-2013).  

                                                 
2 Información tomada de la página web oficial del Sr. Swoboda: http://hannes-
swoboda.at/?page_id=5854 
3 Las próximas elecciones para la Legislatura 2014-2019 del Parlamento Europeo se celebrarán en 
mayo de 2014.  
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- Propuesta de Resolución común sobre los preparativos para la reunión del 
Consejo Europeo (27 y 28 de junio de 2013) — Acción europea para luchar 
contra el desempleo juvenil (11-06-2013).  

- Propuesta de resolución sobre los preparativos con miras a la reunión del 
Consejo Europeo (27 y 28 de junio de 2013) - Acción europea para luchar 
contra el desempleo juvenil (10-06-2013).  

- Propuesta de resolución sobre el refuerzo de la democracia europea en la 
futura UEM (10-06-2013).  

- Propuesta de resolución sobre las Conclusiones del Consejo Europeo de los 
días 7 y 8 de febrero sobre el Marco Financiero Plurianual (08-03-2013).   

- Propuesta de resolución común sobre el uso político de la justicia en Rusia 
(12-09-2012).  

- Propuesta de resolución sobre el uso político de la justicia en Rusia (10-09-
2012).  

- Propuesta de resolución sobre la reunión del Consejo Europeo de junio de 
2012 (03-07-2012).   

- Propuesta de resolución sobre el marco financiero plurianual y los recursos 
propios (11-06-2012).  

- Propuesta de resolución sobre los resultados de las elecciones 
presidenciales de la Federación de Rusia (2012/2573(RSP)), (13-03-2012).  

- Propuesta de resolución sobre los recientes acontecimientos políticos en 
Hungría (2012/2511(RSP)), (14-02-2012).   

- Propuesta de resolución común sobre las próximas elecciones presidenciales 
en Rusia (14-02-2012).  

- Propuesta de resolución sobre la situación política en Rusia 
(2012/2505(RSP)), (08-02-2012).  

- Propuesta de resolución común sobre la libre circulación de los trabajadores 
en la Unión Europea (14-12-2011).  

- Propuesta de resolución común sobre la situación en Siria (14-12-2011).  
- Propuesta de resolución común sobre Azerbaiyán, y en particular el caso de 

Rafiq Tagi (14-12-2011).   
- Propuesta de resolución sobre la situación en Siria (13-12-2011).   
- Propuesta de resolución común sobre la próxima Cumbre UE-Rusia que se 

celebrará el 15 de diciembre de 2011 y el resultado de las elecciones a la 
Duma celebradas el 4 de diciembre de 2011 (13-12-2011).  

- Propuesta de resolución sobre Azerbaiján, en particular el caso de Rafiq Tagi 
(12-12-2011).   

- Propuesta de resolución sobre la Cumbre UE-Rusia en Bruselas (15 de 
diciembre de 2011) (2011/2948(RSP)), (12-12-2011).  

- Propuesta de resolución sobre el Programa de Trabajo de la Comisión para 
2012 (2011/2834(RSP)), (07-12-2011).   

- Propuesta de resolución común sobre la Cumbre UE-Estados Unidos del 28 
de noviembre de 2011 (15-11-2011).   

- Propuesta de resolución sobre la próxima Cumbre UE-Estados Unidos y la 
reunión del Consejo Económico Transatlántico (09-11-20119.   

- Propuesta de resolución común sobre Bahréin (26-10-2011).  
- Propuesta de resolución común sobre la situación en Ucrania (25-10-2011).   
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- Propuesta de resolución sobre Bahréin (24-10-2011).   
- Propuesta de resolución sobre la situación en Ucrania (24-10-2011). 
- Propuesta de resolución sobre la situación en Egipto y Siria, en particular por 

lo que se refiere a las comunidades cristianas (24-10-2011). 
- Propuesta de resolución común sobre la situación en Palestina (28-09-2011). 
- Propuesta de resolución sobre la situación en Palestina (27-09-2011).  
- Propuesta de resolución común sobre la situación en Siria (13-09-2011).  
- Propuesta de resolución sobre la situación en Siria (12-09-2011).   
- Propuesta de resolución sobre los esfuerzos de la Unión Europea en la lucha 

contra la corrupción (07-09-2011).   
- Propuesta de resolución común sobre las elecciones de diciembre a la Duma 

Estatal rusa (05-07-2011).   
- Propuesta de resolución común sobre la situación en Siria, Yemen y Bahréin 

en el contexto de la situación en el mundo árabe y el África septentrional (05-
07-2011).   

- Propuesta de resolución común sobre el Programa de Trabajo de la Comisión 
para 2012 (05-07-2011).   

- Propuesta de resolución sobre la situación en Siria, Yemen y Bahréin en el 
contexto de la situación en el mundo árabe y el África septentrional (04-07-
2011).   

- Propuesta de resolución sobre las elecciones de diciembre a la Duma Estatal 
rusa (04-07-2011).   

- Propuesta de resolución sobre el Programa de Trabajo de la Comisión para 
2012 (29-06-2011).   

- Propuesta de resolución común sobre la Cumbre UE-Rusia (07-06-2011).  
- Propuesta de resolución sobre Ucrania: los casos de Yulia Tymoshenko y 

otros miembros del antiguo Gobierno (06-06-2011).   
- Propuesta de resolución sobre la Cumbre UE-Rusia que se celebrará en 

Nizhni Novgorod los días 9 y 10 de junio de 2011 (06-06-2011).  
- Propuesta de resolución común sobre Azerbaiyán (11-05-2011).  
- Propuesta de resolución sobre Azerbaiján (09-05-2011).   
- Propuesta de resolución común sobre la situación en Siria, Bahréin y Yemen 

(05-04-2011).   
- Propuesta de resolución sobre la situación en Siria, Bahréin y Yemen (04-04-

2011).   
- Propuesta de resolución sobre la Ley de Medios de Comunicación húngara 

(08-03-2011).  
- Propuesta de resolución común sobre el Estado de Derecho en Rusia (16-02-

2011).   
- Propuesta de resolución sobre el Estado de Derecho en Rusia (15-02-2011).  
- Propuesta de resolución común sobre la aplicación de la Estrategia de la UE 

para la Región del Danubio (15-02-2011).   
- Propuesta de resolución común sobre la situación en Egipto (15-02-2011). 
- Propuesta de resolución sobre la aplicación de la Estrategia de la UE para la 

Región del Danubio (14-02-2011).   
- Propuesta de resolución común sobre el aumento de los precios de los 

alimentos (14-02-2011).   
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- Propuesta de resolución común sobre la ley húngara relativa a los medios de 
comunicación (14-02-2011).   

- Propuesta de resolución sobre la situación en Egipto (10-02-2011).   
- Propuesta de resolución sobre el aumento de los precios de los alimentos 

(09-02-2011).   
- Propuesta de resolución sobre la Ley de Medios de Comunicación húngara 

(09-02-2011).   
- Propuesta de resolución sobre el informe relativo a los progresos realizados 

por Croacia en 2010 (07-02-2011).   
- Propuesta de resolución común sobre Brasil: extradición de Cesare Battisti 

(19-01-2011).  
- Propuesta de resolución común sobre la situación de los cristianos en 

relación con la libertad de religión (18-01-2011).   
- Propuesta de resolución sobre Brasil: Extradición de Cesare Battisti (17-01-

2011).   
- Propuesta de resolución sobre la situación de los cristianos en relación con la 

libertad de religión (17-01-2011).   
- Propuesta de resolución sobre la adopción internacional en la Unión Europea 

(17-01-2011).   
- Propuesta de resolución común sobre la Comunicación de la Comisión sobre 

el Programa de Trabajo de la Comisión para 2011 (14-12-2010). 
- Propuesta de resolución sobre el Programa de Trabajo de la Comisión para 

2011 (08-12-2010).  
- Propuesta de resolución común sobre Ucrania (24-11-2010).  
- Propuesta de resolución sobre Ucrania (23-11-2010).   
- Propuesta de resolución común sobre la Cumbre UE-Estados Unidos y la 

reunión del Consejo Económico Transatlántico (08-11-2010). 
- Propuesta de resolución sobre la Cumbre UE-Estados Unidos y la reunión del 

Consejo Económico Transatlántico (03-11-2010). 
- Propuesta de resolución común sobre la situación de los derechos humanos 

en el Cáucaso Septentrional (Federación de Rusia) y el enjuiciamiento penal 
de Oleg Orlov (20-10-2010).   

- Propuesta de resolución común sobre las reformas aplicadas y la evolución 
en la República de Moldova (19-10-2010).  

- Propuesta de resolución sobre el Norte del Cáucaso, en particular el caso de 
Oleg Orlov (18-10-2010).  

- Propuesta de resolución sobre Ucrania (18-10-2010).  
- Propuesta de resolución común sobre la situación de la población gitana y 

sobre la libre circulación en la Unión Europea (07-09-2010).   
- Propuesta de resolución sobre la situación de la población romaní y la libre 

circulación en la Unión Europea (06-09-2010).   
- Propuesta de resolución común sobre la situación en Kirguistán (06-07-

2010). Propuesta de resolución sobre la situación en Kirguistán (05-07-2010).  
Propuesta de resolución sobre la operación militar israelí contra la flotilla 
humanitaria y el bloqueo de Gaza (14-06-2010).   

- Propuesta de resolución común sobre las conclusiones de la Cumbre UE-
Rusia (31 de mayo y 1 de junio), (14-06-2010).   
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- Propuesta de resolución sobre los resultados de la Cumbre UE-Rusia 
celebrada en Rostov del Don los días 31 de mayo y 1 de junio de 2010 (09-
06-2010).   

- Propuesta de resolución común sobre la libertad religiosa en Pakistán (19-05-
2010). 

- Propuesta de resolución sobre la libertad religiosa de Pakistán (17-05-2010).   
- Propuesta de resolución sobre la situación en Kirguistán (28-04-2010). 
- Propuesta de resolución común sobre la II Cumbre Europea sobre la 

Población Gitana (22-03-2010).   
- Propuesta de resolución sobre la II Cumbre Europea sobre la Población 

Gitana (17-03-2010).   
- Propuesta de resolución común sobre la legalización de la pena de muerte en 

Corea del Sur (10-03-2010).   
- Propuesta de resolución común sobre la escalada de violencia en México 

(10-03-2010).   
- Propuesta de resolución común sobre Gilad Shalit (10-03-2010).  
- Propuesta de resolución sobre la pena jurídica de muerte en la República de 

Corea (08-03-2010).  
- Propuesta de resolución sobre la escalada de violencia en México (08-

03-2010).   
- Propuesta para una resolución sobre el caso del soldado Israelí cautivo Gilad 

Shalit (08-03-2010).   
- Propuesta de resolución común sobre el Tratado sobre la No Proliferación de 

las armas nucleares (08-03-2010).   
- Propuesta de resolución común sobre la aplicación de las recomendaciones 

del Informe Goldstone sobre Israel y Palestina (08-03-2010). 
- Propuesta de resolución sobre el Tratado de No Proliferación (03-03-2010). 
- Propuesta de resolución sobre la aplicación de las recomendaciones del 

Informe Goldstone sobre Israel y Palestina (03-03-2010). 
- Propuesta de resolución común sobre Irán (09-02-2010). 
- Propuesta de resolución común sobre la situación en Yemen (08-02-2010). 
- Propuesta de resolución sobre la situación en Irán (03-02-2010).  
- Propuesta de resolución sobre el informe relativo a los progresos realizados 

por Croacia en 2009 (02-02-2010).   
- Propuesta de resolución común sobre una estrategia europea para la región 

del Danubio (20-01-2010).   
- Propuesta de resolución sobre una estrategia europea para la región del 

Danubio (18-01-2010).   
- Propuesta de resolución sobre la situación en Yemen (13-01-2010). 
- Propuesta de resolución común sobre Azerbaiyán: libertad de expresión (16-

12-2009)   
- Propuesta de resolución común sobre el Sáhara Occidental: el caso de 

Aminatu Haidar (16-12-2009).  
- Propuesta de resolución sobre la libertad de expresión en Azerbaiján (14-12-

2009).  
- Propuesta de resolución sobre el Sahara Occidental, el caso de Aminatou 

Haidar (14-12-2009). 
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- Propuesta de resolución común sobre la Cumbre UE-Rusia que se celebró el 
18 noviembre 2009 en Estocolmo (09-11-2009). 

- Propuesta de resolución sobre los preparativos de la Cumbre UE-Rusia que 
se celebró el 18 de noviembre de 2009 en Estocolmo (04-11-2009). 

- Propuesta de resolución común sobre la Cumbre UE-Estados Unidos y la 
reunión del Consejo Económico Transatlántico (21-10-2009).  

- Propuesta de resolución sobre la Cumbre UE-Estados Unidos y la reunión del 
Consejo Económico Transatlántico (19-10-2009).  

- Propuesta de resolución común sobre la Cumbre del G-20 celebrada en 
Pittsburgh los días 24 y 25 de septiembre de 2009 (06-10-2009).  

- Propuesta de resolución sobre la Cumbre del G-20 celebrada en Pittsburgh 
los días 24 y 25 de septiembre de 2009 (30-09-2009).  

- Propuesta de resolución sobre los asesinatos de defensores de derechos 
humanos en Rusia (14-09-2009). 

 
Comunicados recientes del Eurodiputado Swoboda 

 
El Grupo de Socialistas y Demócratas pide que sean detenidas las 

negociaciones comerciales UE-Estados Unidos.4 
 

3 de julio de 2013  
 
Tras las recientes revelaciones acerca de que las autoridades 
estadounidenses espían a las instituciones y a los representantes de la UE, el 
Grupo de Socialistas y Demócratas ha decidido pedir a la Comisión Europea 
detener las negociaciones de la Asociación Trasatlántica de Comercio e 
Inversión Estados Unidos-Unión Europea (TTIP, por sus siglas en inglés). 
 
El Sr. Hannes Swoboda señaló que “el Grupo de Socialistas y Demócratas 
acordaron por unanimidad pedir a la Comisión Europea retrasar las 
negociaciones del TTIP hasta que las autoridades de Estados Unidos hayan 
dado a conocer plenamente los detalles de sus actividades de espionaje. 
Necesitamos garantías creíbles de los estadounidenses de que todas estas 
actividades se han suspendido de forma permanente”.  
 

El Grupo de Socialistas y Demócratas advierte contra la intervención 
militar en Egipto.5 

 
2 de julio de 2013  

 
Los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo están muy 
preocupados por los acontecimientos políticos en Egipto. Al mismo tiempo, el 
Grupo S&D expresó sus condolencias a la familia de Yorsi Al-Masri y la 
solidaridad con aquellos que luchan por la libertad y la democracia en Egipto. 

                                                 
4 Fuente: http://hannes-swoboda.at/?p=7082 
5 Fuente: http://hannes-swoboda.at/?p=7080 
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El Sr. Hannes Swoboda dijo que “cualquier intervención de los militares 
egipcios sería inaceptable. Egipto no debe retroceder en el tiempo y regresar a 
los líderes militares que dominen la política. 
 
“Solicitamos al Presidente Morsi poner un fin inmediato a la violencia que han 
enfrentado las manifestaciones de los últimos días. La libertad de expresión y 
el derecho de reunión son derechos inalienables de todos los ciudadanos. 
Todo el pueblo egipcio ha luchado de manera ardua para obtener estos 
derechos. Para encontrar una salida a la situación actual, el Gobierno debe 
organizar sin demora diálogos entre los partidos y encontrar un compromiso 
pacífico”. 
 
 

 
Presupuesto 2014-2020 de la UE: “No es ideal, pero es una mejora 

decisiva”.6 
 

27 de junio de 2013  
 
El líder del Grupo S&D, Hannes Swoboda, recibió con beneplácito el acuerdo 
alcanzado hoy entre los Presidentes del Parlamento Europeo, la Comisión 
Europea y la Presidencia irlandesa sobre el presupuesto de la UE para 2014-
2020. El Grupo S&D discutirá los detalles del acuerdo en Estrasburgo la 
próxima semana 
 
Hannes Swoboda mencionó que “el acuerdo no es lo ideal, pero tiene mejoras 
decisivas. Las principales demandas del Parlamento Europeo –especialmente 
sobre el crecimiento y la lucha contra el desempleo de los jóvenes- se han 
cumplido. En estos tiempos difíciles, necesitamos un presupuesto de la UE 
que se enfoque en el crecimiento y la creación de empleo”. 
 
“Felicitó el aumento del financiamiento para la iniciativa de empleo juvenil, el 
programa Erasmus para el aprendizaje, el apoyo a la investigación y las 
Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). Vamos a evitar una caída en los 
recursos que estos programas habrían experimentado a partir de 2016 en 
comparación con el presupuesto 2013”.  
 
"También celebro el financiamiento adicional que se pondrá a disposición del 
Programa “Ayuda para los más necesitados”, si los Estados miembros desean 
hacerlo. 
 
“Además nos dieron garantías sólidas de que el total de los 908 billones de 
euros en pagos se destinarán durante este período para pagar las facturas de 
Europa. 
                                                 
6 Fuente: http://hannes-swoboda.at/?p=7065 
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“Solicitamos a los Estados miembros a apegarse a sus promesas para 
resolver el problema de las cuentas pendientes de pago de 2013 a más tardar 
el 9 de julio”.  
 
 

¡Basta! Nuestra visión alternativa 
 

24 de junio de 2013  
 
¡Basta! El Fin de la Austeridad es un nuevo libro que presenta una visión 
positiva de cómo Europa puede detener su declive y devolver la esperanza a 
través de cambios genuinos en la gobernanza económica y un mayor control 
democrático. Co-escrito por el Presidente del Grupo S&D, Hannes Swoboda, y 
por el periodista independiente y ex editor en jefe de The Guardian European, 
David Gow, el libro presenta una mirada detallada de cómo se pueden lograr 
las alternativas de la izquierda. 
 
El libro está disponible desde el 25 de junio de 2013. 
 
Europa sigue luchando -y fallando- para salir de la gran recesión provocada 
por las imprudentes instituciones financieras mundiales en 2008. La Unión 
Europea, en especial la zona euro, se han visto seriamente dañadas por las 
políticas neoliberales seguidas por la mayoría conservadora para hacer frente 
a los peores problemas -a costa de millones de víctimas convertidos en chivos 
expiatorios de la crisis. Este libro analiza los errores políticos y destaca sus 
impactos brutales. Señala cómo la izquierda democrática y progresista ha 
enviado constantemente señales de advertencia acerca de las opciones 
políticas falsas y ha propuesto alternativas coherentes e integrales. 
 
 
 



 19

GRUPO DE LA ALIANZA PROGRESISTA DE SOCIALISTAS Y DEMÓCRATAS. 
 
Los diputados del Parlamento Europeo se agrupan por afinidades políticas y no por 
nacionalidades, por lo que ejercen su mandato de forma independiente.  
Actualmente tienen registro siete grupos políticos: 
 

Distribución de Escaños en el Parlamento Europeo por Grupo Político 
1. Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-

cristianos) 
275 

2. Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas 
y Demócratas en el Parlamento Europeo 

195 

3. Grupo de la Alianza de Demócratas y Liberales 
por Europa 

84 

4. Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea 58 
5. Grupo de los Conservadores y Reformistas 

Europeos 
56 

6. Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria 
Europea/Izquierda Verde Nórdica 

35 

7. Europa de la Libertad y de la Democracia 33 
8. No inscritos  29 

 Total 765 
Cuadro elaborado por el CEIGB con información de la página oficial del Parlamento Europeo: 
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/hemicycle.html 
Fecha de consulta: Julio de 2013.  
 
 
 

 

Cuadro elaborado por el Parlamento Europeo. Fecha de consulta: Julio de 2013.    
*Con motivo del ingreso de Croacia a la Unión Europea el 1 de julio de 2013, se agregarán 12 
escaños para sus eurodiputados. 
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Misión, visión y valores.7 

 
El Grupo S&D promueve una sociedad europea inclusiva basada en los principios 
de libertad, igualdad, solidaridad, diversidad y equidad. Sus miembros en el 
Parlamento Europeo se han comprometido a luchar por la justicia social, el empleo 
y el crecimiento, los derechos del consumidor, el desarrollo sustentable, la reforma 
de los mercados financieros y los derechos humanos para crear una Europa más 
fuerte y democrática, y un futuro mejor para todos. 
 
En los tiempos actuales de crisis, la prioridad del Grupo S&D es la lucha contra el 
desempleo y garantizar que sus sociedades y mercados se vuelven más justos. 
Desean que la gente recobre la confianza en la UE y la esperanza en futuro.  
 
Principales temas de la agenda política del  Grupo de la Alianza Progresista 

de Socialistas y Demócratas. 
 
 La política exterior: el papel de Europa en la promoción de la solidaridad, la 

libertad, la justicia y la igualdad en todo el mundo. 
 
La política exterior y de seguridad es una parte integral de las actividades de la 
UE, especialmente desde el Tratado de Lisboa. Hoy en día, la UE tiene una voz 
más poderosa en el mundo, pero los desafíos que enfrenta también son más 
grandes que antes –desde enfrentar la crisis en Siria hasta ayudar a los países de 
la Primavera Árabe a que vuelvan a ponerse de pie,  la lucha contra la pobreza en 
África y el impulso al comercio internacional. 
 
Los socialistas y demócratas quieren que los derechos humanos vengan antes 
que los negocios y los beneficios para garantizar que los trabajos de la UE no 
sean eliminados por la competencia desleal en el extranjero y para crear un 
mundo seguro y libre de armas de destrucción masiva. También contribuyen a la 
promoción de los valores a través de una estrecha colaboración con las fuerzas 
políticas socialdemócratas de todo el mundo. 
 
A pesar de sus dificultades, Europa es un modelo único y exitoso de integración 
regional pacífica y una economía social de mercado. Se encuentra bien 
posicionada para promover el multilateralismo efectivo, la libertad, la justicia, la 
solidaridad mundial, la cooperación para el desarrollo y la buena gobernanza. Las 
tendencias mundiales actuales suponen que una influencia positiva de Europa es 
más necesaria que nunca. Por lo tanto, desde su perspectiva no se puede permitir 
que la crisis financiera y económica actual conduzca a una Europa defensiva y 
hacia adentro. 
 
 

                                                 
7 Información de la página web del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas: 
http://www.socialistsanddemocrats.eu/about-us/mission-vision-values 
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- América Latina 

 
Pocas regiones del mundo tienen tanto en común como Europa y América Latina. 
El Grupo S&D comprende el panorama político diverso y cambiante en América 
Latina, y sus retos actuales acerca de la desigualdad social, la pobreza y la 
injusticia social. Continúa trabajando por el diálogo ambicioso y constructivo y por 
las alianzas estratégicas más profundas con América Latina. Su objetivo es 
promover la cohesión social y hacer frente a la desigualdad para apoyar la 
democratización y los derechos humanos, y fomentar el desarrollo sustentable, la 
protección del medio ambiente y la cooperación regional. 
 
Por lo tanto, reconocen que impulsan constantemente la inclusión de normas 
sociales, laborales y ambientales vinculantes en las negociaciones comerciales. El 
Grupo S&D luchó para garantizar que los acuerdos de libre comercio entre la UE 
con Colombia y Perú también incluyan una hoja de ruta para mejorar los derechos 
humanos y las normas laborales. Están a favor de que el acuerdo con México 
sea ambicioso, equilibrado e integral y que asegure que ambas partes se 
beneficien plenamente.8 
 

- Ampliación de la Unión Europea  
 
La ampliación de la UE y la integración con sus vecinos europeos sigue siendo 
una política sólida y acorde con el Estado de Derecho. A pesar de la crisis 
financiera y las campañas populistas negativas, el Grupo S&D continúa a favor de 
la ampliación de la UE a los Balcanes occidentales, Turquía e Islandia. 
 
Desde su perspectiva, la adhesión de Croacia en julio de 2013 servirá como una 
poderosa fuente de inspiración para otros países de los Balcanes occidentales que 
son candidatos a la UE o que desean unirse en el futuro. Esto demuestra que el 
objetivo de la adhesión a la UE es alcanzable, pero requiere una atención 
constante en las reformas nacionales y un amplio consenso político. 
 
 
 Salir de la crisis - un nuevo modelo económico para Europa 
 
El Grupo S&D está a favor del cambio por una Europa diferente, por una ruptura 
clara con las políticas que han provocado la crisis económica y que han fallado 
para salir de ella. 
 

- Empleo y crecimiento en lugar de austeridad y recesión.  
 
El Grupo S&D busca ofrecer una alternativa real para sacar a Europa de la crisis. 
Los presupuestos equilibrados deben ir acompañados de políticas prácticas para 
promover el empleo, el crecimiento y la inversión. 

                                                 
8 Fuente: http://www.socialistsanddemocrats.eu/policies/eu-world-stage-0 
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Desde su perspectiva, bajo el liderazgo de la derecha, la política de austeridad 
económica de la UE ha creado las mayores tasas de desempleo de la historia. 
Cinco años después de la crisis financiera mundial, otras regiones han regresado 
al crecimiento, mientras que Europa está sumida en la recesión, y sus servicios 
públicos y sistemas de asistencia social están siendo dañados. 
 
La alternativa que proponen es incluir la reducción de los déficits presupuestarios 
de manera gradual junto con inversiones específicas y apoyo a los más 
vulnerables.  
 
 

- Un sistema fiscal justo: luchar contra los evasores de impuestos. 
 
Un sistema tributario justo puede cerrar las brechas y los paraísos fiscales, 
trayendo billones de euros para invertir en empleos, innovación, servicios públicos 
y presupuestos de equilibrio. 
 
Prioridades: 
 
- Encabezar la campaña para un impuesto a las transacciones financieras (el 

“Impuesto Robin Hood”), para que las instituciones financieras que causaron la 
recesión mundial paguen una parte justa de los costos, y no los ciudadanos 
comunes. 

- Dirigir el llamado de acción para cerrar los paraísos fiscales y acabar con la 
evasión de impuestos que cuesta a Europa la cifra de 1 trillón de euros al año. El 
fraude fiscal eleva las tasas de impuestos para el resto de las personas, agrava 
la crisis de la deuda y reduce los fondos disponibles para la inversión, los 
servicios públicos y la red de seguridad social para aquellos que sufren una 
desgracia. 

- Buscar una coordinación europea más estrecha para imponer impuestos a las 
empresas que detienen los grandes negocios y que amenazan con trasladarse a 
países con impuestos más bajos. 

 
- Una unión económica que funcione para ti.  

 
La lección más profunda que aprender de la crisis de la eurozona es que compartir 
una moneda sin compartir los objetivos económicos y sociales conduce a la 
inestabilidad y va en contra de los valores comunes de Europa. Su visión es la de 
una Unión más fuerte que enfrente los desequilibrios del sistema. 
 
Propuestas:  
 
- Reescribir las normas para proteger las inversiones esenciales y garantizar que 

la UE y sus Estados miembros pueden tomar medidas y apliquen políticas 
anticíclicas para combatir la recesión. 
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- Hacer que las cuestiones sociales se encuentren en el centro de la unión 
económica y monetaria, colocando a las normas y a los derechos sociales para 
todos los europeos en igualdad de condiciones con los objetivos económicos. 

- Fortalecer radicalmente la responsabilidad de la rendición de cuentas 
democrática para  hacer que las grandes decisiones económicas de Europa 
regresen a los ciudadanos europeos a través de sus Parlamentos nacionales y 
europeo elegidos.  
 
 

- Financiar una Europa mejor 
 
En 2013, la Unión Europea tiene la oportunidad de hacer cambios importantes en 
uno de los temas europeos más controvertidos -su propio presupuesto-. 
 
El gasto de la UE se acuerda como un presupuesto anual, pero éste sigue las 
reglas y directrices establecidas como parte de un plan a largo plazo: el marco 
financiero plurianual. El marco actual se prolongará hasta 2013, por lo que las  
decisiones para varios años por venir se tomarán en éste. El Grupo S&D está 
convencido de que la UE debe impulsar reformas que se necesitan 
desesperadamente. 
 
Cambios urgentes: 
 
- Un sistema más justo y transparente para el financiamiento del presupuesto de 

la UE de manera directa, (y no a través de los gobiernos nacionales) – “nuestros 
recursos” genuinos. 

- Prioridades correctas -crecimiento, investigación y desarrollo, innovación, 
capacitación y empleo.  

- Un presupuesto que permita de cumplir con las nuevas tareas encomendadas 
por los gobiernos nacionales y que cumpla con las aspiraciones de los 
ciudadanos. 
 

- Un sector financiero que sirva a la sociedad. 
 
El Grupo S&D está a favor de una reforma radical del sector financiero con la 
regulación efectiva de los bancos, los fondos de inversión y las entidades 
financieras que llevaron al mundo al borde del desastre en 2008 y que provocaron 
una recesión que ha costado millones de empleos y un recorte de los niveles de 
vida en gran parte de Europa. 
 
No más “demasiado grande para quebrar”. No más rescates de los contribuyentes. 
No más riesgos excesivos con el dinero de otras personas. El  Grupo de la Alianza 
Progresista de Socialistas y Demócratas desea ver una estricta separación entre 
los bancos de casino y los principales bancos para un sector bancario saludable 
que beneficia a la sociedad en su conjunto. 
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 Energía – Cuidar al planeta y al ciudadano. 
 
El Grupo S&D quiere que los países europeos cumplan su objetivo de reducir su 
consumo de energía de 20% por debajo de los niveles proyectados para el 2020. 
Desde las últimas elecciones, la Unión Europea ha estado trabajando en una 
importante legislación que incluya la eficiencia energética, mejores normas de 
construcción y rehabilitación de edificios, diseño ecológico, uso inteligente del 
exceso de calor en las centrales eléctricas y normas de etiquetado de productos y 
servicios. Una vez que se hayan aprobado las leyes, el Grupo presionará para 
asegurarse que todos los países de la UE las apliquen, usando campañas de 
sensibilización y programas de incentivos (desde la asistencia técnica a los 
subsidios) para alcanzar los objetivos. 
 
El Grupo S&D ha dirigido el debate en el Parlamento Europeo sobre la forma de 
reducir la energía utilizada por los edificios y los aparatos electrodomésticos. El 
Parlamento respaldó su informe sobre las medidas para mejorar la forma en la que 
los nuevos edificios son construidos y renovados –reduciendo el consumo de 
energía de la UE y las emisiones de CO2 entre 5-10% en 2020. 
 
Otra de las prioridades fundamentales de energía es la defensa de los intereses 
de los consumidores y la lucha contra la pobreza energética, de modo que todos 
los ciudadanos europeos tengan acceso a electricidad y gas. 
 

 Dirigir la lucha contra el cambio climático. 
 
Los Socialistas y Demócratas tienen una visión para un futuro sustentable: su 
ambición es enfrentar el cambio climático y dejar un mundo menos contaminado 
para los niños -y esto va de la mano con hacer frente a la crisis financiera y la 
creación de nuevos empleos sostenibles. 
 
Están luchando por un “New Deal” sustentable que ayude a enfrentar la crisis 
financiera a través de una recuperación verde, la promoción del empleo en 
industrias del medio ambiente, las nuevas energías y la eficiencia energética. Esto 
puede ayudar a que Europa alcance su meta de largo plazo de reducir las 
emisiones de CO2 en al menos 80% para 2050, en comparación con los niveles de 
1990, pero se requerirá la cooperación de la sociedad y el aumento de la 
inversión. 
 

 Crisis de la juventud y educación 
 
Las altas tasas de desempleo juvenil en la UE y los jóvenes manifestándose en las 
calles de los que alguna vez fueron países europeos ricos y prósperos muestran el 
daño que esta crisis económica -y el mal manejo de los líderes conservadores de 
Europa- han hecho. La generación más joven debe tener las llaves del futuro y el 
Grupo S&D está haciendo una campaña para asegurarse de ellos obtengan el 
provenir que merecen. 
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El Grupo S&D está presionando para una mayor acción de la UE y una inversión 
para mejorar y ampliar los sistemas educativos y de formación en todos los 
niveles. Consideran que Europa tiene que mejorar la calidad de la enseñanza, 
repensar las habilidades necesarias para el mercado laboral actual y futuro, 
promover la educación y la formación profesional, ampliar los periodos de 
prácticas y pasantías, apoyar las asociaciones con las empresas, proteger el 
programa Erasmus, hacer de la Garantía de la Juventud una realidad, promover e 
invertir en la educación y en la movilidad de los jóvenes trabajadores y fomentar la 
educación permanente y la alfabetización de todos a través de los medios de 
comunicación.  
 

 Una Europa socialmente más justa.  
 
En su visión de Europa, el progreso social y el económico van de la mano. 
Visualizan una “Europa de la excelencia”, que promueva la educación y la 
investigación en todo el mundo, los buenos servicios públicos, una sociedad 
incluyente, la seguridad económica y social de los ciudadanos y la protección de 
los consumidores.  
 
 

 Una Europa para todos nosotros. 
 
El Grupo S&D está a favor de una sociedad inclusiva en la cual la solidaridad, la 
igualdad, la diversidad, la libertad y la justicia sean valorados y protegidos. 
Considera que toda la sociedad se beneficia cuando se elimina la desigualdad 
extrema, cuando la oportunidad está abierta a todos y cuando hay una fuerte red 
de seguridad para aquellos que lo necesitan. 
 
Todos aquellos que viven en Europa deben sentir que pertenecen a ésta, sin 
distinción de raza, género, discapacidad, edad u orientación sexual. El populismo 
y el extremismo son una amenaza para la democracia y para el tejido social de 
Europa.  
 

- La lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada. 
 
El Grupo S&D señala que es necesario un enfoque europeo de la delincuencia 
organizada y, en particular, de la trata y la explotación de seres humanos, la 
corrupción en la política y en el deporte, y las amenazas a los intereses financieros 
de la UE. En un período de crisis económica y social, todos los recursos ilegales 
deben ser recuperados y dirigidos a la economía real que apoye el trabajo legal, 
decente y sostenible. 
 
El Grupo S&D apoya firmemente la cooperación europea para luchar contra el 
terrorismo y la delincuencia organizada, y ha respaldado los acuerdos 
internacionales para ayudar a combatir estas amenazas. También hecho llamados 
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para establecer una investigación parlamentaria sobre la delincuencia organizada, 
la corrupción y el lavado de dinero.  
 
La lucha contra el terrorismo no debe permitir que se dañen los derechos 
fundamentales de los ciudadanos, y la cooperación y la investigación entre las 
policías deben ser acompañar de las garantías y la supervisión adecuadas. Todas 
las medidas que limiten las libertades de los ciudadanos deben ser justificadas y 
proporcionales, y sólo deben durar mientras la situación lo requiera. 
 
La prevención siempre debe ser la prioridad y debe incluir la coordinación de las 
políticas nacionales y la promoción de las buenas prácticas. El trabajo del Grupo 
S&D en la lucha contra el terrorismo abarca los acuerdos internacionales sobre el 
intercambio de información entre la UE y terceros países, el rastreo de las 
finanzas terroristas, la regulación del acceso a los productos químicos o 
sustancias potencialmente peligrosas y la protección de las infraestructuras 
críticas y la seguridad cibernética. 
 
 
 
 

 Hacer de Europa un faro para la democracia. 
 
Los principios fundadores de la UE son la democracia y el Estado de Derecho, 
pero queda mucho por hacer para fortalecer la democracia europea a todos los 
niveles. El Grupo S&D está a favor del fortalecimiento de la responsabilidad de la 
rendición de cuentas democrática y la transparencia en las instituciones de la UE, 
el sostenimiento por parte de los países de la UE de las normas de la Carta 
Europea de los Derechos Fundamentales, y la colocación de la democracia y los 
derechos humanos en el centro de las políticas aplicadas en el extranjero. 
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 PARLAMENTO EUROPEO 

 
P7_TA(2010)0067 

Escalada de violencia en México 

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2010, sobre la 
escalada de violencia en México 

 
El Parlamento Europeo, 

– Visto el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 
Cooperación entre la Unión Europea y los Estados Unidos Mexicanos, 

– Vista su Recomendación al Consejo, de 12 de marzo de 2009, sobre una 
Asociación Estratégica UE-México, 

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 
15 de julio de 2008, titulada «Hacia una Asociación Estratégica UE-México» 
(COM(2008)0447), 

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 
30 de septiembre de 2009, titulada «La Unión Europea y América Latina: Una 
asociación de actores globales» (COM(2009)0495), 

– Vista su Resolución, de 11 de octubre de 2007, sobre los asesinatos de 
mujeres («feminicidios») en México y en América Central y el papel de la Unión 
Europea en la lucha contra este fenómeno, 

– Vista la Declaración de la UE sobre los asesinatos de los periodistas José Luis 
Romero, Valentín Valdés Espinosa y Jorge Ochoa Martínez, 

– Vistas las Declaraciones de las cinco cumbres de Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe (UE-ALAT), 
celebradas en Rio de Janeiro (28 y 29 de junio de 1999), Madrid (17 y 18 de 
mayo de 2002), Guadalajara (28 y 29 de mayo de 2004), Viena (12 y 13 de 
mayo de 2006) y Lima (16 y 17 de mayo de 2008), 

– Vista la Declaración conjunta, de 17 de mayo de 2008, de la IV Cumbre UE-
México celebrada en Lima, 
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– Vista la Declaración conjunta del 9° Encuentro de la Comisión Conjunta UE-
México, que tuvo lugar en Bruselas en noviembre de 2009, 

– Visto el artículo 122 de su Reglamento, 

A. Considerando que México y la Unión Europea comparten una comunión de 
valores que encuentra expresión en nuestras sociedades democráticas, 
pluralistas, defensoras de las libertades fundamentales, los derechos humanos, 
la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, así como el 
compromiso con la consolidación de la democracia, la seguridad jurídica, la 
lucha contra la pobreza y el desarrollo económico y social justo, 

B. Considerando que nuestros sistemas democráticos tienen el deber y la 
obligación de garantizar el funcionamiento del Estado de Derecho y el respeto 
de los derechos humanos y que, por tanto, el disfrute y el ejercicio pleno de las 
libertades y el derecho a la integridad física constituyen uno de los pilares 
fundamentales del Estado de Derecho, 

C. Considerando que las causas de la violencia y la inseguridad en México no 
pueden desvincularse del problema estructural de la pobreza, la desigualdad y 
la marginación, ámbitos en los que se ha retrocedido desde la eclosión de la 
crisis económica global, y que es necesaria una visión estratégica integral de 
desarrollo, también a largo plazo, que permita avanzar en la cohesión social, 

D. Considerando que la Asociación Estratégica UE-México abre la puerta a una 
cooperación más cercana entre México y la UE en asuntos de importancia 
global, y en particular a un diálogo ampliado, a una mayor coordinación y al 
desarrollo de los intercambios en áreas como la seguridad, los derechos 
humanos, la reforma electoral, el desarrollo regional y las políticas comerciales 
y de regulación, 

E. Considerando, por tanto, que la Asociación Estratégica incluirá una mayor 
cooperación en el ámbito de los derechos humanos, y que ambas partes han 
confirmado su voluntad de cooperar estrechamente en el objetivo común de 
alcanzar los más altos estándares en relación con los derechos humanos, 

F. Considerando que México participa en todos los foros regionales y universales 
y que ha firmado todos los acuerdos internacionales en materia de derechos 
humanos y libertades fundamentales, incluyendo entre ellos, como es obvio, la 
lucha contra la violencia hacia las mujeres; considerando, asimismo, que 
México promueve la legislación en favor de la igualdad de género, 

G. Considerando que en 2008 entró en vigor el Programa de cooperación UE-
México en materia de derechos humanos, en el marco del Programa de 
cooperación bilateral UE-México 2007-2013, y que incluye como prioridad la 
prevención de la violencia contra las mujeres y la promoción de los derechos 
de la mujer, con una serie de programas específicos al respecto; 
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H. Considerando el establecimiento del Instrumento Europeo para la Democracia 
y los Derechos Humanos, que tiene como prioridades el apoyo a la superación 
de la violencia contra las mujeres y los niños, el fomento del cumplimiento de 
los derechos humanos por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad 
pública, el apoyo a la superación de la discriminación y la inclusión de 
estándares internacionales en materia de justicia y derechos humanos, 

I. Considerando que México está sufriendo una escalada de violencia debida 
principalmente al narcotráfico, en particular en la zona fronteriza con Estados 
Unidos, como consecuencia, en primer lugar, de la lucha entre grupos 
criminales por el control de la oferta, en términos de producción y de tráfico, 
hacia el enorme mercado que representan los Estados Unidos, y en segundo 
lugar, como resultado del impacto de la ofensiva del Gobierno mexicano para 
atajar esta situación, 

J. Considerando la importancia que reviste el plan lanzado por el Gobierno en el 
ámbito de la salud, la educación y la cohesión social, así como el refuerzo de la 
estrategia política dirigida a recuperar Ciudad Juárez; considerando, asimismo, 
que este plan, dotado con 200 millones de euros, contribuirá a suprimir las 
causas sociales de la violencia, si bien estima necesario redoblar los esfuerzos 
en este sentido, 

K. Considerando que el Gobierno mexicano ha demostrado su firme compromiso 
para mejorar la situación de la seguridad en el país, incluidos un incremento 
notable del presupuesto de las fuerzas de seguridad y la reforma de las 
instituciones públicas de seguridad, con el objetivo de aumentar la efectividad 
en el cumplimiento de la ley y la eficacia del sector judicial, asumiendo así la 
confrontación con el crimen organizado, 

L. Considerando que México es, según los datos de la Federación Internacional 
de Periodistas, uno de los lugares del mundo más peligrosos para ejercer el 
periodismo, con al menos 53 periodistas asesinados desde el año 2000 —13 
de ellos solamente en 2009—, como denuncian asimismo los informes de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, 

M. Considerando que son frecuentes el acoso y las amenazas contra miembros 
de organizaciones que trabajan en la defensa y la promoción de los derechos 
humanos, y que muchas de las investigaciones preliminares sobre las 
agresiones y los asesinatos de defensores de los derechos humanos sufren 
retrasos injustificados a nivel estatal y federal, 

N. Considerando que se han producido denuncias por parte de organizaciones 
nacionales e internacionales para la defensa de los derechos humanos en 
relación con violaciones de estos mismos derechos en determinadas 
actuaciones de las fuerzas de seguridad, 

1. Comparte con las autoridades mexicanas la preocupación por la escalada de la 
violencia y se solidariza con el pueblo de México en la lucha contra el 
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narcotráfico; 

2. Expresa su condolencia y su solidaridad con los familiares y los amigos de las 
víctimas, así como con el pueblo mexicano, al que alienta a seguir luchando 
por la defensa del sistema democrático y del Estado de Derecho; 

3. Apoya al Gobierno mexicano en su voluntad de combatir el crimen organizado 
del narcotráfico, al tiempo que expresa su profunda preocupación por el 
incremento de la violencia relacionada con el narcotráfico y por la falta de 
respeto y el sentimiento de impunidad de los cárteles de la droga hacia 
cualquier tipo de autoridad, en especial en los estados mexicanos cercanos a 
la frontera con los Estados Unidos; 

4. Condena toda clase de violencia, en particular la violencia y las persistentes 
amenazas de muerte de que son objeto los activistas que se dedican a la 
promoción y la defensa de los derechos humanos en México, y solicita que se 
intensifiquen los esfuerzos por parte de las autoridades Mexicanas en la 
defensa y el blindaje jurídico y personal de estos colectivos; pide, asimismo, a 
la UE que aplique de forma efectiva las líneas directrices de protección de los 
defensores de los derechos humanos; 

5. Alienta a las autoridades de México a que sigan trabajando en el 
fortalecimiento del marco institucional, con particular atención al colectivo de 
mujeres que sufre de forma más dramática la violencia; considera que incumbe 
al Gobierno combatir los «feminicidios», asegurándose de que los 
responsables y sus cómplices sean llevados ante la justicia, al tiempo que pide 
que se sigan aplicando medidas efectivas para prevenir dichos crímenes; 

6. Condena, en este mismo contexto, la violencia y los asesinatos de que son 
víctimas los trabajadores de los medios de comunicación, y apoya a las 
autoridades competentes en la aplicación de todas las medidas necesarias 
para identificar, detener y llevar ante la justicia a los responsables de estos 
crímenes; acoge favorablemente la aprobación por el poder legislativo 
mexicano de medidas legislativas e institucionales dirigidas a garantizar la 
libertad de expresión y la seguridad de los periodistas; 

7. Recomienda, en este sentido, al Gobierno de México, que siga trabajando en el 
fortalecimiento del Estado de Derecho, con el objetivo de atajar algunos de los 
problemas estructurales que están en el origen de las violaciones de los 
derechos humanos, y en concreto en lo que se refiere a la reforma del sistema 
judicial; destaca, en este sentido, la importancia de un poder judicial 
independiente que garantice la imparcialidad y la lucha con determinación 
contra la impunidad; 

8. Pide a los Gobiernos de los Estados miembros, en el marco de sus relaciones 
bilaterales con México, así como a las instituciones europeas, que redoblen su 
apoyo a la defensa de los derechos humanos por medio de programas de 
cooperación y recursos financieros y técnicos; pide, asimismo, que prevean un 
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aumento de los recursos presupuestarios para colaborar en la tarea de 
fortalecer y reformar los órganos judiciales, los cuerpos de seguridad y las 
fiscalías, con el fin de perseguir y penar a los responsables, así como la 
creación de sistemas eficaces de protección de los testigos, las víctimas y sus 
familias; 

9. Hace hincapié en la cooperación del Gobierno mexicano, en la promoción de 
un multilateralismo efectivo y en el refuerzo de las capacidades de las 
Naciones Unidas para preservar y consolidar la paz y asegurar el respeto de 
los derechos humanos, de forma que se aborden al mismo tiempo, en el marco 
jurídico internacional, las amenazas a la paz y a la seguridad como el tráfico de 
drogas y armas, el crimen organizado, el terrorismo y la trata de seres 
humanos, en línea con la Declaración de Lima; 

10. Insta a que se considere la Asociación Estratégica como una oportunidad para 
debatir la forma de conferir mayor efectividad al funcionamiento de la cláusula 
relativa a los derechos humanos y la democracia en todos los acuerdos 
suscritos por ambas partes, así como de evaluar el cumplimiento de dicha 
cláusula —incluido el desarrollo de su dimensión positiva—, habida cuenta de 
que los derechos humanos y la democracia representan valores esenciales; 

11. Estima que la integración social de los jóvenes constituye uno de los elementos 
fundamentales para su reconocimiento en el sistema democrático; que su 
frustración es una de las causas que más contribuye a generar el estado de 
violencia, y que debe intensificarse, por ello, la cooperación de la UE en 
materia de cohesión social; pide, asimismo, a las autoridades mexicanas que 
dediquen los recursos necesarios para ayudar a los jóvenes a encontrar 
acomodo en la sociedad, y que adopten programas de prevención, 
rehabilitación y reinserción social de los drogodependientes; 

12. Solicita a la Comisión Europea y al Gobierno de México que en la revisión a 
medio plazo (2007-2013) del Instrumento de Cooperación para el Desarrollo 
establezcan como área prioritaria en el sector de concentración 1 («cohesión 
social») la seguridad y el fortalecimiento de la gobernabilidad y de las 
instituciones; 

13. Pide a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al 
Consejo, a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad, a los Estados miembros, al Secretario General de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), a la Asamblea Euro-
Latinoamericana (EuroLat) y al Presidente y al Congreso de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
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POR UNA ALIANZA TRANSATLÁNTICA DE FUERZAS PROGRESISTAS 

 

La política de recuperación económica debe ir acompañada de la 
corrección de la injusta distribución de los ingresos y de la riqueza 

Hannes Swoboda9 

24 de mayo de 2012  

La elección de François Hollande ha cambiado drásticamente no sólo el paisaje 
político en Francia, sino también en Europa. La izquierda europea ha recuperado 
la confianza y la autoestima. Ya antes de los comicios franceses, la disolución de 
los gobiernos holandés y rumano, así como la mayoría absoluta de Robert Fico en 
Eslovaquia, constituyeron señales claras de un nuevo rumbo. Lo mismo puede 
decirse de algunas elecciones regionales en Alemania. Ciertamente, la victoria de 
François Hollande puede ser un punto de inflexión. 

Ahora son posibles nuevas alianzas. Ante todo, con los ciudadanos y ciudadanas 
de Europa que sufren las severas y estrictas políticas de austeridad que el 
Gobierno conservador alemán ha promovido con el apoyo de Nicolás Sarkozy. En 
ese sentido, debemos reforzar la comunicación con la ciudadanía. Además, los 
gobiernos y los primeros ministros de izquierdas que han padecido la fuerte 
presión de Merkel y Sarkozy se convierten ahora en socios en la resistencia. Los 
socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo, que desde hace mucho 
tiempo defendemos una política alternativa de crecimiento, recibimos un fuerte 
respaldo del recién elegido presidente. Varias propuestas para estimular la 
inversión pública y devolverla a los niveles anteriores de la crisis están ya sobre la 
mesa. Es importante cambiar la regla de oro de la restricción presupuestaria y 
económica por una regla de oro por el equilibrio presupuestario a través de la 
inversión en crecimiento. 

Estrechamente ligada a la política de recuperación económica está la política para 
corregir la injusta distribución de los ingresos y de la riqueza. La evolución 
negativa de la distribución de ingresos se traduce en una creciente distancia entre 
los ricos y los pobres, que es más palpable en Estados Unidos que en Europa. 
Pero también en muchos países europeos vemos esta tendencia negativa. 
Recuperar los niveles de distribución de ingresos y de riqueza de hace 20 años ya 
contribuiría a promover el crecimiento y el empleo, porque los grupos que registran 
menores ingresos gastarían más y fomentarían el consumo. Las propuestas 
impositivas de Hollande y Obama, y las relevantes propuestas de socialistas y 
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demócratas van en la misma dirección: reducir la injusta redistribución y recolectar 
dinero para inversiones. Debemos desarrollar una estrategia común que tenga en 
cuenta las diferencias y peculiaridades nacionales.  

Desde hace meses, el presidente Obama aboga por una mayor inversión que 
genere crecimiento y empleo. Hay que destacar que muchos de los que en la 
derecha suelen seguir a ciegas las políticas de Estados Unidos, ahora critican la 
política de Obama de invertir en crecimiento. En lo que se refiere a la regulación 
de los mercados financieros y a la Tasa sobre las Transacciones Financieras, 
Estados Unidos va por detrás de la Unión Europea, o al menos de los progresistas 
en Europa. Pero también tenemos por delante la enorme tarea de reequilibrar y 
ajustar los mercados financieros. Todavía podemos esperar que, si el presidente 
Obama resulta reelegido, mostrará una posición más progresista en estos 
asuntos. Sin embargo, esto no depende tan sólo de su reelección, sino también de 
los resultados de las elecciones al Congreso. 

Muchos de los que en la derecha suelen seguir a ciegas las políticas de Estados 
Unidos, ahora critican la política de Obama de invertir en crecimiento 

Otras cuestiones en que Socialistas y Demócratas en Europa y el Partido 
Demócrata en Estados Unidos deberían cooperar más son los derechos 
civiles/humanos y la inmigración/integración. Las nuestras son sociedades de una 
gran diversidad. Esto se ve tanto en la orientación sexual como en las diversas 
procedencias geográficas que están en el origen de muchos de nuestros 
ciudadanos y ciudadanas. Ya no podemos dividir nuestras sociedades en claras 
mayorías y minorías, no podemos hablar de "ellos" y "nosotros". Muchas 
declaraciones de François Hollande y de Obama indican que estos dos líderes, 
con su apertura, están preparados para desarrollar sociedades progresistas y 
afirmar su diversidad. En este terreno, Estados Unidos y los Estados europeos 
todavía tienen un largo camino por delante para alcanzar sociedades que acepten 
plenamente su diversidad. Pero con una estrecha alianza podemos avanzar 
mucho más rápidamente y apoyarnos mutuamente. Únicamente con una 
estrategia clara y convincente, y con una sólida determinación para construir 
sociedades abiertas y justas, podemos vencer a grupos nacionalistas de derecha 
como el Tea Party, a los partidos extremistas y xenófobos que tenemos en varios 
países europeos. 

La izquierda y los progresistas tenemos muchas tareas pendientes a ambos lados 
del Atlántico. Las fuerzas progresistas, además, son muy variadas. Con todo, 
debemos aprovechar la oportunidad que se presenta no sólo para dotar a Europa 
de un nuevo rostro y crear nuevas oportunidades, sino también para construir una 
cooperación progresista del Atlántico. La enclenque cooperación entre Blair y 
Clinton junto con algunos otros líderes de la Tercera Vía en el pasado, se pensó y 
se planificó en parte como alternativa a los socialistas en la Europa continental. 
Ahora es el momento de retomar la cooperación en la forma de una fuerte alianza 
progresista entre socialistas, socialdemócratas y demócratas en Europa por un 
lado, y los demócratas en Estados Unidos por otro. 
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No puede detenerse la globalización, y tampoco debería detenerse mientras sea 
justa para todos sus participantes. Pero para que sea justa, necesitamos una 
potente cooperación entre la UE y Estados Unidos. No una cooperación de 
aquéllos que están dispuestos a intervenir militarmente sin respaldo de la ONU. 
Necesitamos una alianza transatlántica de fuerzas progresistas dispuestas a llevar 
justicia y equidad a nuestras sociedades. El fracaso —más visible que nunca— de 
las políticas conservadoras en Europa, con su alta tasa de desempleo y una 
creciente xenofobia, es un factor que contribuye junto con la victoria de François 
Hollande, a abrir una ventana de oportunidad para esta alianza global. La 
cooperación entre Estados Unidos y Europa puede ser el núcleo de esta alianza a 
la que otros deben estar invitados a unirse. 
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TEMAS TENTATIVOS,  SUGERIDOS POR LA DELEGACIÓN DEL CONGRESO 

MEXICANO PARA LA XVI REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA 
MIXTA MÉXICO – UNIÓN EUROPEA. 

 
 Profundización del Acuerdo Global México-Unión Europea. 

 
 Posición de México ante el Tratado Comercial Trasatlántico Unión Europea 

- Estados Unidos. 
 

 Asuntos migratorios en la relación México – Unión Europea. 
 

 Fecha tentativa de la XVI Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta 
México-Unión Europea. 
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