XXIV Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea
Ciudad de México y Cuernavaca, Morelos. 12 al 15 de febrero de 2018

Del 12 al 15 de enero de 2018, el Senado de la República fue anfitrión de los trabajos de la XXIV
Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. El evento contó con la
presencia del Presidente de la Mesa Directiva, Senador Ernesto Cordero Arroyo; el Dip Edgar
Romo García, Presidente de la Cámara de Diputados; el Senador Miguel Enrique Lucia Espejo,
Copresidente de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, y la Diputada Teresa
Jiménez-Becerril, Copresidenta de la Comisión Parlamentaria.
En la ceremonia de inauguración, el Senador Ernesto Cordero Arroyo advirtió que no se pueden
dar por sentadas las libertades políticas y la estabilidad económica que ha construido México en
los últimos 35 años, pues éstas “pueden desaparecer en un abrir y cerrar de ojos”. Hizo un
llamado para luchar por las libertades políticas, sociales y económicas que se han construido
con el esfuerzo de todos los mexicanos.
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Destacó que nuestro país “vivía la zozobra de las crisis recurrentes, de devaluaciones
económicas, de recesión económica, devaluación galopante; vivíamos en un sistema de
democracia simulada, donde un solo partido gobernaba y tenía control de las Cámaras”, dijo.

Sin embargo, acotó, México decidió cambiar y abrirse al mundo para negociar tratados
internacionales con diversas naciones, regresando a la ortodoxia económica y a la prudencia de
sus finanzas públicas, logró estabilizarse y el respeto internacional que hoy tenemos y que ha
costado 35 años de construcción.
Por su parte, la Diputada Teresa Jiménez-Becerril, dejó en claro que la Comisión Parlamentaria
Mixta “respeta plenamente el proceso electoral de los Estados Unidos Mexicanos, desde la
independencia y la neutralidad”. “Nos preocupa también el euroescepticismo y la desconfianza
en el proyecto europeo, y esto ha sido fruto del populismo que, como en Estados Unidos, en
Europa también es creciente”, indicó.
Destacó que en Europa como en otras regiones del mundo, el populismo, la globalización, el
neoliberalismo, el castigo a las clases medias, las amenazas terroristas, el miedo a la inmigración
irregular, han sido aprovechados con éxito por diferentes movimientos nacionalistas y xenófobos.
El Senador Miguel Enrique Lucia Espejo señaló que México enfrenta múltiples retos, entre ellos,
la elección general del próximo 1° de julio, la cual definirá el rumbo de la nación, pues habrán de
renovarse diversos cargos a nivel federal como la Presidencia, las Cámaras del Congreso y
diversas gubernaturas. Con estas votaciones, dijo, “se escuchará la voz de los ciudadanos y que
muy probablemente, generen la alternancia que pide ansiosamente el pueblo mexicano. Una
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alternancia, que busca arrancar de raíz la corrupción, la impunidad, el abuso
del poder y la represión social”.
Subrayó que desde el año 2005, la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea se ha
consolidado como un foro parlamentario de seguimiento y evaluación de la aplicación del
Acuerdo Global, así como un vehículo eficaz en el intercambio de ideas, conceptos y acciones
de política pública legislativa que se han replicado en las legislaciones internas.
En su oportunidad, el Presidente de la Cámara de Diputados, Dip. Edgar Romo García, señaló
que los lazos de amistad y cooperación entre México y la Unión Europea son sólidos y la cercanía
se apuntala por los esfuerzos compartidos para responder de mejor forma a los retos de la
globalidad.
“En esta alianza compartimos la responsabilidad de hacer frente a las demandas de la nueva
era; llevar a nuestros pueblos mejores condiciones de desarrollo. México cree en la Unión
Europea y la Unión Europea cree en México”, pues el bloque europeo es uno de los principales
inversionistas extranjeros en nuestro país. Destacó que México y la UE han sabido trazar una
relación compartida en el mundo, para ganar juntos, para apoyarse; “sigamos demostrando con
hechos que apostamos por un mundo con naciones aliadas”.
La agenda de trabajo incluyó los siguientes temas:
-

-

-

-

-

Cooperación para promover y reforzar la
protección de los Derechos Humanos en
México y la Unión Europea.
Cooperación para reforzar y promocionar
la igualdad de género y reducir la
violencia contra la mujer en México y la
Unión Europea.
Cooperación en materia de cohesión
social y medidas para afrontar la
exclusión social en México y la Unión
Europea.
Promoción de comercio e Inversión para
las PYMES entre México y la Unión
Europea.
Intercambio de buenas prácticas en materia de movilidad, transporte y turismo sostenible

De igual manera, las delegaciones abordaran los avances en la modernización del Acuerdo
Global. Es importante resaltar que desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio
México y la Unión Europea (TLCUEM) el intercambio comercial entre ambas partes se ha
triplicado, pasando de 20.8 mil millones de dólares a 61.7 mil millones de dólares.

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

https://twitter.com/CGBSenado

3

Esta reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta permitió que ambas partes dialogaran sobre la
importancia de las relaciones entre el bloque europeo y México.
Finalmente, en la declaración conjunta firmada en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, la
delegación europea expresó su confianza en el proceso electoral que vivirá México, en el cual
se elegirán 3 mil 326 cargos.
Los Legisladores mexicanos y europeos reafirmaron su compromiso con valores como la
democracia, el Estado de Derecho, el respeto, la promoción y la protección de los Derechos
Humanos, la igualdad de género, la justicia social, la no discriminación, la libertad, y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, que son base de las relaciones entre ambas partes.
La dos delegaciones parlamentarias se comprometieron a redoblar esfuerzos para promover y
preservar los Derechos Humanos, además de prevenir y perseguir las violaciones a estas
garantías a partir del intercambio de experiencias y de mejores prácticas en la materia,
impulsando una agenda conjunta al respecto.
Pidieron que se fortalezcan los
instrumentos nacionales diseñados para
fomentar e impulsar la estabilización
económica y política con la finalidad de
construir sociedades prósperas, justas,
más democráticas e igualitarias.
Consideraron que el actual Acuerdo de
Asociación Económica, Concertación
Política y Cooperación constituye un
instrumento de gran valía para enfrentar
con mayor eficacia los retos globales que plantea un mundo cada vez más complejo, mediante
la cooperación internacional para la paz y el desarrollo sostenible.
En la reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta participó también el Senador Jorge Toledo
Luis.
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=953
Video. https://www.youtube.com/watch?v=deKStSVA9Po
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_3_serieuropa_7.pdf
Infografía. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/CPM.png
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