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Resumen 

A partir de la caída del Muro de Berlín y el ténnino de la Guerra Fría, la arquitectura 

internacional se fue construyendo con la aparición de las nuevas potencias. Tal es el 

caso de la Unión Europea que logró consolidarse a finales de siglo XX. 

Por su parte, en la década de los 90 México implementaba una política exterior 

proactiva en busca del desarrollo y modernización del país; primero lo hizo con el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994 (Canadá y Estados Unidos) y 

después se acercó a la Unión Europea con el Tratado de Libre Comercio Unión 

Europea-México y el Acuerdo Global en el 2000. 

Sin embargo, la agenda internacional empezó a cambiar confonne se reestructuraba el 

escenario internacional y los acuerdos dejaron de centrarse únicamente en el aspecto 

económico, mientras que al mismo tiempo se debían modificar las relaciones entre los 

diferentes actores internacionales para hacer frente a los nuevos retos. Fue así como 

surgieron las alianzas y asociaciones estratégicas. 

En este proyecto se analiza el proceso por el cual la Unión Europea y México pretenden 

consolidar sus relaciones en una Asociación Estratégica. 
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Introducción 

Con el término de la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín inevitablemente el 

mundo atravesaría por una reestructuración en busca del nuevo orden mundial. En esta 

época donde se iniciaba lo que hoy conocemos como globalización, los países buscaban 

aliados que les permitieran un desarrollo y crecimiento semejante al de los más 

desarrollados, además de buscar protección y respaldo en el escenario internacional. 

Durante la década de los 90, el gobierno neoliberal de los Estados Unidos Mexicanos 

iniciaba procesos de apertura económica que se verían reflejados en importantes 

acuerdos comerciales. Esto no sólo hablaba de la apertura comercial y el crecimiento 

económico del país, si no que además significaba presencia en el escenario internacional 

y reconocimiento de las grandes potencias en todo el mundo. 

Con el fin del mundo bipolar, el escenario internacional presentaba a las nuevas 

potencias que forjarían un nuevo orden multipolar, y a partir de dichas potencias se 

crearían relaciones multilaterales que develarían el papel de cada país en el mundo; así, 

entre más aliados fuertes tengas, más peso y responsabilidad tienes en dicho escenario. 

Tal era el caso de México, quien empezaba a acaparar las miradas del mundo como una 

economía emergente, llena de recursos naturales, mano de obra barata y una ubicación 

geográfica envidiable, sólo por mencionar algunas cualidades. 

En este contexto, México iniciaba con el pie derecho al firmar un Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte con un bloque bastante fuerte como lo es Canadá y 

Estados Unidos de América (TLCAN) en 1994. No obstante, la ambición de México y 

su eminente poder que le otorgaba sus yacimientos petroleros lo motivarían a ir en 

busca de más acuerdos importantes y sobre todo con potencias de la misma magnitud 

que el primer bloque. Fue entonces como pocos años después de su entrada en vigor del 

TLCAN se dio inicio con las negociaciones de lo que hoy conocemos como el Tratado 

de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM), mismo que entraría 

en vigor a partir del 2000. Sin embargo, los acuerdos comerciales no serían los únicos 

instrumentos de la política exterior; el país buscaba ampliar su participación en el marco 
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político y social, además del económico y comercial. Es así como surgen los primeros 

indicios del Acuerdo Global que más tarde daría las bases para crear una Asociación 

Estratégica. 

Desde entonces, el país firmaría un considerable número de acuerdos comerciales y 

asociaciones con diferentes países a fin de diversificar sus relaciones y mantener un 

estatus importante en el mundo cada vez más globalizado. No obstante, el nuevo 

milenio y la globalización traerían consigo temas más allá del aspecto económico, 

político y comercial; se hacían presentes nuevas cuestiones que debían ser atendidas y 

resueltas en forma consensual, coordinada y global. La inseguridad, el calentamiento 

global, terrorismo, tráfico de drogas, derechos humanos, delincuencia organizada, 

medio ambiente, entre otros, le daban nuevamente un giro a las ya establecidas 

relaciones internacionales. De esta manera los foros internacionales, acuerdos globales y 

de cooperación aumentarían las relaciones de un país para con sus similares. 

Bajo el nuevo escenario que se presentaba y gracias al liderazgo regional y a la solidez 

de la economía mexicana, la Unión Europea una vez más buscaría afianzar su relación 

con México, esta vez buscando elevar su nivel a una "Asociación Estratégica". De 

acuerdo con un folleto emitido por la Delegación de la Comisión Europea en México 

(2008), "se otorgaría dicho estatus con el objetivo principal de permitir a ambas partes 

coordinarse más en relación con los grandes temas globales y trabajar juntos para la 

afirmación de valores comunes "1
. 

El objetivo de este trabajo es elaborar un documento que le permita al lector conocer el 

proceso por el cual México y la Unión Europea buscan afianzar su relación con un 

estatus que no todos sus aliados poseen como lo es una Asociación Estratégica. 

También se propone analizar los puntos de vista de ambas partes para entender que es 

lo que buscan con un acuerdo de esta magnitud y así conocer cuáles son sus 

motivaciones. Identificar los posibles beneficios y el alcance que podría significar una 

asociación entre ambas partes en el marco internacional. Asimismo, contextualizar el 

I Información obtenida del folleto: "Europa está aquí" de la Delegación de la Comisión Europea en 
México en el 2008. 
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efecto que tendría el acuerdo en la época actual, misma que se ha caracterizado por sus 

cambios políticos, conflictos sociales y crisis económicas. 

Finalmente, es importante señalarle al lector que en el 2009 ambas partes firmaron una 

Declaración Conjunta con el fin de llevar a cabo la Asociación Estratégica; igualmente, 

se está trabajando en el "Plan Ejecutivo Conjunto" que dará contenido a dicha 

asociación, mismo que pretenden presentar en la VI Cumbre América Latina, Caribe y 

la Unión Europea (ALC-UE), la cual se llevará a cabo en mayo del 2010 en Madrid, 

España. 

Es así como este proyecto le brindará al lector las bases para saber la importancia y el 

significado de una Asociación Estratégica entre México y la UE. 
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Marco Teórico 

De acuerdo con la ubicación geográfica y a los fuertes lazos históricos que nos unen a 

los Estados Unidos de América (EEUU), México ha centralizado la mayor parte de su 

política exterior (económica, comercial, política, entre otros) hacia dicho país; sin 

embargo, esto ha resultado en deterioros en la economía y política de México al existir 

una interdependencia tan fuerte. Es precisamente dicha interdependencia uno de los 

factores por los que México ha buscado diversificar sus opciones con un actor de igual o 

quizá mayor peso en el escenario internacional como la Unión Europea (UE). 

En este trabajo se analizan los puntos más relevantes que despertaron el interés de crear 

una asociación estratégica entre México y la Unión Europea, que si bien ya existían 

relaciones bilaterales con sus miembros y un acuerdo global como bloque, este nuevo 

estatus pretende elevar el significado de sus relaciones y converger en diversos puntos 

al tratar cuestiones del ámbito mundial. Así, el trabajo se divide en tres capítulos que 

individualmente irán construyendo el proceso por el que se busca llegar a dicha alianza. 

Inicialmente, se explican los conceptos básicos que se irán empleando a lo largo de la 

investigación como política exterior, relaciones internacionales, cooperación, 

concertación política, asociación económica, acuerdo comercial, asociación estratégica, 

entre otros; en este sentido el Diccionario de Política Internacional nos proveerá de la 

información necesaria para entenderlos. Una vez que se haya introducido al capítulo con 

sus conceptos básicos, se revisarán los antecedentes, así como el estudio individual de 

cada una de las partes. 

En el capítulo uno se examinará el antecedente de las relaciones entre México y la 

Unión Europea; para esto se revisará bibliografía que estudia la política exterior que 

México ha implementado a partir de la globalización y la apertura comercial, esto 

permitirá entender las necesidades e intereses que movían al entonces gobierno 

nacional. Mientras tanto, por parte de la Unión Europea se revisará su formación como 

bloque y cuál ha sido la política exterior que han manejado hacia México. La finalidad 
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de este capítulo es comprender por qué habría de existir una relación tan completa entre 

dos actores internacionales divididos por un océano. 

En los últimos años las fronteras entre países se han ido desvaneciendo en todos los 

sentidos, así, las cuestiones que antes preocupaban a un solo país ahora conciernen a 

todo el mundo. El calentamiento global, la escasez de recursos, el terrorismo y demás 

temas solo pueden hacerse frente a través de una participación coordinada y conjunta 

por parte de todos los actores. Este tipo de eventos ha modificado la agenda 

internacional y ha necesitado de la ampliación de tratados, acuerdos y convenios para su 

solución. En el capítulo dos se pasará revista al Acuerdo de Asociación Económica, 

Concertación Política y Cooperación, "Acuerdo Global" (2000), el cual sirve como 

fundamento para las bases de la Asociación Estratégica que se pretende establecer entre 

ambas partes. Los conceptos que éste involucra, el acuerdo como tal, y sobre todo la 

importancia para cada uno de sus signatarios por medio de diversos autores que 

explican sus aspectos fundamentales. La revisión de este acuerdo es de vital importancia 

para saber de dónde parte la nueva asociación y conocer en qué se ha avanzado 

posterior a su firma. Además, se repasarán las asociaciones que tanto México como la 

Unión Europea mantienen con otros actores internacionales y cuáles han sido sus 

motivos correspondientes, por lo que el estudio tendrá que realizarse de manera 

individual a través de documentación oficial emitida por sus gobiernos y páginas de 

Internet oficiales. Difícilmente se encontrará bibliografia impresa de dichas 

asociaciones debido a que son recientes y su documentación oficial está en proceso. 

Finalmente, se entrará en forma a lo que es el camino hacia una Asociación Estratégica 

entre la Unión Europea y México. Se investigará qué es una asociación estratégica y 

qué conlleva a dicho título. Por otra parte y debido a la prontitud del objeto de estudio a 

analizar, no existe aun el documento oficial que acredite dicha asociación puesto que se 

continúa trabajando en el Plan Ejecutivo Conjunto, mismo que dará forma al acuerdo. 

Es por esto que se revisarán comunicados, documentos y referencias oficiales que 

expliquen los antecedes y motivaciones de dicho evento; además de señalar sus 

principales objetivos y, a través de especialistas en el tema, entender un poco de las 

perspectivas que se tienen pensadas para tan importante acuerdo. 
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Tomando en cuenta la escasa documentación al respecto, será de gran utilidad elaborar 

un documento que permita al lector tener un conocimiento amplio respecto al tema; de 

esta manera, las conclusiones señalarán la relevancia que representa un acuerdo de esta 

magnitud, su significado, así como resaltar las posibles opciones y oportunidades que 

éste representaría para México. 
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Marco Metodológico 

El concepto de Asociación Estratégica es relativamente nuevo debido a que en la época 

actual adquiere otro sentido con la diversidad de temas que conforman la agenda 

internacional. Aunque podemos encontrar sus bases en la cooperación y acuerdos 

internacionales, la asociación estratégica entre México y la Unión Europea se mantiene 

en proceso por lo que se tiene poca documentación oficial y es cuestión de tiempo para 

que ambas partes logren armar un instrumento sólido y completo. 

Partiendo de este argumento, la parte principal de la investigación se centrará en 

explicar los antecedentes de las relaciones exteriores entre las partes, conceptos básicos 

que permitan entender al lector de qué se está hablando y datos relevantes que faciliten 

su comprensión a través de bibliografía teórica. En este proyecto no se utilizará una 

teoría en específico, más bien se trata de explicar el objeto de estudio a partir de la 

información que se tiene y del análisis de especialistas en la materia. 

Es así que esta investigación se basará en un análisis cualitativo utilizando, en primera 

instancia, libros que presenten estudios, análisis y resultados del objeto de estudio; por 

otra parte, se revisarán comunicados, documentos y referencias emitidas por 

representantes oficiales de cada una de las partes involucradas a fin de conformar un 

manuscrito que englobe los puntos principales de nuestra investigación. Asimismo se 

realizaron entrevistas a especialistas de ambas partes, que ofrecen una visión más 

completa de la asociación y lo que ésta representa para cada una de ellas. 
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Capítulo I 

Las relaciones entre México y la Unión Europea 

Conceptos 

Para iniciar con este proyecto es necesario partir de las bases que confonnan dicho 

estudio. Así, antes de iniciar con la investigación en forma, al principio de cada capítulo 

se estarán revisando los conceptos principales de cada tema. 

Para este primer capítulo, se definirán los conceptos de donde parte la investigación: las 

Relaciones Internacionales y la Política Exterior. De igual manera, se revisarán 

conceptos que están inmersos en el tema, como la soberanía nacional, entre otros. 

Las Relaciones Internacionales son consideradas como una ciencia que busca estudiar el 

entorno mundial, con el objetivo de entender, analizar y mejorar las relaciones e 

interacciones entre los diversos actores que fonnan parte de la sociedad internacional. 

De acuerdo con Hernández (2002, p. 1044), las Relaciones Internacionales son 

"un conjunto de interacciones de los sujetos de la sociedad internacional en 

todos los campos. Así, la disciplina de las Relaciones Internacionales, que 

es un conjunto de ciencias, técnicas y artes, mediante un enfoque multi e 

interdisciplinario: político, económico, jurídico, social, militar, científico, 

tecnológico, etc., estudia, analiza, evalúa y prospecta, de manera combinada 

e integral, los diversos sucesos, fenómenos y procesos, así como 

participantes, actores y protagonistas, de la política internacional de los 

sujetos de la sociedad internacional"; en este caso en particular, los actores 

principales son México y la Unión Europea. 

Asimismo, la Política Exterior se refiere: 

"al conjunto de políticas, decisiones y acciones, que integran un cuerpo de 

doctrina coherente y consistente, basado en principios claros, sólidos e 

inmutables, forjados a través de su evolución y experiencia histórica; 
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pennanentemente enriquecido y mejorado; por el que cada Estado u otro 

actor o sujeto de la sociedad internacional define su conducta y establece 

metas y cursos de acción en todos los campos y cuestiones que trascienden 

sus fronteras o que pueden repercutir al interior de las suyas, y que es 

aplicado sistemáticamente con el objeto de encauzar y aprovechar el entorno 

internacional para el mejor cumplimiento de los objetivos trazados en aras 

del bien general de la nación y de su desarrollo durable, así como de la 

búsqueda del mantenimiento de relaciones annoniosas con el exterior", 

Hernández (2002, p. 935). 

En el caso específico de México, los objetivos de la Política Exterior son considerados 

como el "conjunto de fines o propósitos que orientan la acción internacional de México, 

sustentada en los principios fundamentales consagrados en la Constitución Política: 

• La autodeterminación de los pueblos; 

• La no intervención; 

• La solución pacífica de controversias; 

• La proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones 

internacionales; 

• La igualdad jurídica de los Estados; 

• La cooperación internacional para el desarrollo; y 

• La lucha por la paz y la seguridad internacionales". Hernández (2002, p. 

940) 

Por otra parte, entendemos por soberanía al 

"constituyente fundamental del Estado que: en lo interno, la autoridad 

completa y exclusiva que ejerce el Estado sobre las personas y cosas que se 

encuentran en su territorio, mediante el establecimiento de su propio 

régimen social, político, jurídico, económico, etcétera; y en lo externo, la 

independencia y autonomía del Estado en sus relaciones con los demás 

Estados; y se basa en tres principios básicos de Derecho Internacional: 

• El respeto mutuo de la soberanía de los Estados; 
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• La no injerencia o el deber que tienen los Estados de abstenerse de 

interferir en los asuntos internos de los otros Estados; y 

• La igualdad de todos los Estados frente al Derecho Internacional". 

Hemández (2002, p. 1141) 

Una vez explicados los conceptos, se empezará por mencionar cuales fueron los inicios 

de las relaciones internacionales de México. 

México y su política exterior 

A partir de su independencia en 1821 y con todo el caos que se vivía al interior del país 

y las presiones internacionales, el principal interés del país para con el exterior radicaba 

en "obtener el reconocimiento de su independencia por parte de las otras naciones, a fin 

de ser aceptado formalmente como miembro de la comunidad internacional. Esto 

garantizaría lo que en ese momento parecía ser lo más importante: el respeto a su 

territorio y a su soberanía nacional" Velazquez (1995, p. 61). 

Existían 3 reconocimientos básicos que buscaba México; por un lado estaba España, 

debido al temor de una latente reconquista; el del Vaticano, por el carácter 

eminentemente católico de los mexicanos; y el de los Estados Unidos, por su cercanía 

territorial y su fuerte influencia en el escenario internacional. Además, con su precaria 

situación económica, era necesario obtener créditos externos que permitieran la 

reconstrucción del Estado Mexicano, mismos que se obtendrían sólo con el 

reconocimiento como país independiente por parte del exterior. Velazquez (1995). 

En sus inicios, el país no contaba con un proyecto de política exterior bien definido, 

mientras que el grupo en el poder intentaba echar mano de todos sus recursos a fin de 

legitimarse y consolidarse al interior. Afortunadamente para México, poco a poco se 

fueron dando los reconocimientos internacionales, mismos que permitieron una mayor 

estabilidad al interior del país. 
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Posterionnente, fue a finales del siglo XX con el entonces Presidente de la República, 

Carlos Salinas de Gortari, que se estableció un proyecto neoliberal de la política 

exterior mexicana. Siguiendo con los principios marcados por la Constitución Política 

de México, el presidente Salinas argumentaba que "era necesaria una modernización del 

país porque asumía que modernizar a México era abrirse al mundo contemporáneo y al 

mismo tiempo reafirmar la identidad nacional. Así, la principal estrategia planeada por 

el gobierno mexicano era la modernización de la política exterior" Velázquez (1995, p. 

227). 

De esta manera, el Plan Nacional de Desarrollo 1989-19942 buscaba influir 

deliberadamente en los acontecimientos externos. Sus acciones iban enfocadas en lograr 

la diversificación de sus relaciones políticas y económicas con objeto de crear 

condiciones más equilibradas en las relaciones con el exterior. Velázquez, (1995). 

Era inminente un acuerdo con un vecino tan poderoso como los Estados Unidos de 

América, así, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1994) fue el inicio 

de la proyección de México hacia el mundo exterior. 

La Unión Europea 

El ténnino de la Segunda Guerra Mundial (SGM) trajo consigo un sinnúmero de 

muertes y destrucción en Europa; las pérdidas económicas y materiales vislumbraban un 

panorama desolador para el continente. Fue entonces cuando surgió un movimiento 

poderoso de integración que demandaba la unificación política y económica de la 

región. Rossell y Aguirre (1994). 

A diferencia de lo visto en las primeras décadas del siglo, el sentimiento nacionalista, el 

proteccionismo y el egoísmo de los países quedaron a un lado; se asumía que la 

unificación representaba para Europa la única alternativa de recuperación económica, 

2 Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, en: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/gac/cont/34/trb/trb2.pdf 
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política y social, además que una alianza mantendría una paz generalizada. Asimismo, 

de acuerdo a la realidad geopolítica a partir del fin de la SGM, la unificación igualmente 

significaría un mayor grado de influencia y peso para Europa en el panorama mundial. 

Esto ante el enfrentamiento ideológico, político y militar que sostendrían Estados 

Unidos y la Unión Soviética, así, una Europa unida podría consolidarse como una 

tercera fuerza con capacidad de negociación. Rossell y Aguirre (1994). 

En 1947 se dio un paso muy importante con el Pacto del Benelux, por medio del cual 

Bélgica, Holanda y Luxemburgo formaban parte de una estrecha Unión Aduanera. El 

éxito del Benelux era una "clara muestra de que la unificación debería primero abarcar 

los aspectos económicos y comerciales y dejar para más adelante los temas políticos, 

mucho más polémicos", Rossell y Aguirre ( 1994, p. 12). 

En 1948 se celebró el Congreso de la Haya que reunió, además de un gran número de 

políticos europeos, a 4 actores fundamentales en el proceso integrador: Winston 

Churchill por Gran Bretaña; Konrad Adenauer por la República Federal Alemana; 

Alcide De Gasperi, por la República italiana; y Paul Henri Spaak, de Bélgica. De dicho 

congreso surgieron "una serie de resoluciones a favor de establecer acuerdos aduaneros 

entre las naciones europeas, instituir una gran Asamblea Legislativa continental, 

redactar una carta de derechos humanos y de establecer un Tribunal de Justicia 

europeo", entre otras cosas. Rossell y Aguirre (1994, p. 13). 

Ese mismo año y con la premisa de reconstruir el continente con los recursos que 

proporcionaba el Plan Marshall, se creó la Organización Europea para la Cooperación 

Económica (OECE), misma que se transformaría en la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económico: OCDE. Para 1949, los países de Europa organizaron lo que se 

considera el primer acto intergubemamental en dirección a la unidad europea, cuando 

firmaron en Londres el protocolo del Consejo de Europa. Su intención era cohesionar 

todos los actos de cooperación de los países europeos a favor de la reconstrucción. 

Rossell y Aguirre (1994). 
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El 9 de mayo de 1950 Robert Schuman, ministro francés de Relaciones Exteriores, 

había emitido una declaración en la cual proponía a Francia y Alemania como los 

encargados de coordinar, bajo una sola autoridad central, todo lo relativo a la 

producción y comercialización del carbón y el acero. El objetivo central de la 

declaración de Schuman era prevenir una nueva guerra entre Francia y Alemania, ya 

que ésta "no sólo resultaba impensable, sino materialmente imposible", Schuman 

(1950).3 Dicha propuesta fue bien recibida por la mayoría de los países europeos, así, 

para 1951 se firmó en París el tratado de la Comunidad Económica del Carbón y del 

Acero (CECA). Este acuerdo representaba un gran avance en el proceso de integración 

puesto que podía ejercer medidas de control en la producción de dichos elementos 

dentro de los países que lo habían firmado. Rossell y Aguirre (1994). 

En 1957 y tras firmar los Tratados de Roma, se creó la Comunidad Económica Europea 

(CEE, que posteriormente se transformaría en la Comunidad Europea: CE) y, la 

Comunidad Europea de Energía Atómica (EURA TOM). El primero, tenía la finalidad 

de crear un mercado común europeo que propiciara el desarrollo económico. Dicho plan 

establecía un mercado y aranceles externos comunes, políticas conjuntas de movimiento 

de mano de obra y transportes, así como para la agricultura. Por su parte, el EURA TOM 

pretendía impulsar el desarrollo de la energía nuclear, así como su estudio, con fines 

pacíficos. Rossell y Aguirre (1994). 

Para 1986, los entonces 12 países miembros de la Comunidad Europea firmaron el Acta 

Única Europea, misma que pretendía reactivar la construcción europea y la creación de 

un mercado al interior que para 1993 resultaría en la eliminación de fronteras, una libre 

circulación de personas, bienes, servicios y capitales (ya previsto por el Tratado de 

Roma). Además, se reforzaban los poderes del Parlamento Europeo. Rossell y Aguirre 

(1994). 

Posteriormente, el acuerdo que daría vida a lo que hoy conocemos como la Unión 

Europea, fue el Tratado de Maastricht o Tratado de la Unión Europea, firmado en 1992 

y que entrara en vigor para noviembre de 1993. Dicho tratado modificaba a los de París 

3 La Declaración de 9 de Mayo de 1950, véase http://europa.eu/abc/symbols/9-may/decl_ es.htm 
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y Roma, así como al Acta Única. En él se pactaban las nuevas bases de la Unión 

Europea, se creaba la "ciudadanía europea" que les permite vivir y circular libremente 

dentro de los estados miembros de la Comunidad, así como tener el derecho de votar y 

ser votado en las elecciones de donde se reside; por otra parte, se estipulaba la inclusión 

de medidas de orden político para efecto de sus signatarios; se incluían además sistemas 

de cooperación como la Política Exterior y de Seguridad Común; consecutivamente, se 

crearía el Banco Central Europeo quien, además de encargarse de definir los objetivos y 

orientaciones de la política monetaria de la zona euro y de tomar las decisiones 

necesarias para su aplicación, emitiría la moneda común (Euro) que circularía a partir 

del 2001 en la mayoría de los estados miembros. Rossell y Aguirre (1994 ). 

En el mismo tratado se mencionan los tres pilares que conforman la arquitectura de la 

Unión Europea: 

• El pilar comunitario, que corresponde a las tres comunidades: la Comunidad 

Europea, la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) y la antigua 

Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) (primer pilar); 

• El pilar correspondiente a la política exterior y de seguridad común, regulada en 

el título V del Tratado de la Unión Europea (segundo pilar); 

• El pilar correspondiente a la cooperación policial y judicial en materia penal, 

cubierta por el título VI del Tratado de la Unión Europea (tercer pilar).4 

Recientemente se firmó el Tratado de Lisboa, "sus principales objetivos son aumentar la 

democracia en la UE como respuesta a las elevadas expectativas de los ciudadanos 

europeos en materia de responsabilidad, apertura, transparencia y participación, e 

incrementar la eficacia de la actuación de la UE y su capacidad para enfrentarse a los 

actuales desaflos globales, como el cambio climático, la seguridad y el desarrollo 

sostenible"5
• 

Así, en la actualidad y de acuerdo con la información proporcionada en la página oficial 

de la UE, tenemos que "la Unión Europea es un grupo de países democráticos que han 

4 Pilares de la Unión Europea; véase: http://europa.eu/scadplus/glossary/eu_pillars_es.htm 
5 Tratados y Legislación; véase : http://europa.eu/abc/treaties/index _ es.htm 
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decidido trabajar en conjunto para lograr la prosperidad y la paz, delegando parte de su 

soberanía y tomando decisiones importantes en temas de interés común. Los valores 

más importantes que fomenta la UE son la cooperación, la justicia social, la democracia 

y la libertad". 6 

Al compartir la soberanía, los estados miembros delegan algunos de sus poderes 

decisorios en las instituciones comunes creadas por ellos para poder tomar 

democráticamente y a nivel europeo decisiones sobre asuntos específicos de interés 

conjunto. En el proceso decisorio de la UE en general, y en el procedimiento de co

decisión en particular intervienen tres instituciones principales: 

• el Parlamento Europeo (PE), que representa a los ciudadanos de la UE y es 

elegido directamente por ellos; 

• el Consejo de la Unión Europea, que representa a los Estados miembros; 

• la Comisión Europea, que defiende los intereses de la Unión en su conjunto. 

"Este triángulo institucional elabora las políticas y leyes que se aplican en la UE. En 

principio, la Comisión propone las nuevas normas, pero son el Parlamento y el Consejo 

los que las adoptan. La Comisión y los Estados miembros las aplican, y la Comisión 

vela por su cumplimiento".7 

Estados miembros de la Unión Europea y fecha de su adhesión: 

• 1952; Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos; 

• 1973; Dinamarca, Irlanda y Reino Unido; 

• 1981; Grecia; 

• 1986; España y Portugal; 

• 1995; Austria, Finlandia y Suecia; 

• 2004; Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, 

Polonia y República Checa; 

• 2007; Bulgaria y Rumania. 

6 Panorama de la Unión Europea; véase http://europa.eu/abc/panorama/index_es.htm 
7 Instituciones y otros órganos de la Unión Europea; véase: http://europa.eu/institutions/index_es.htm 
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Las Relaciones entre México y la Unión Europea 

Durante la década de los noventa México evolucionó radicalmente al transformase de 

una economía cerrada, a una economía de desarrollo orientada a la exportación y a la 

apertura de sus fronteras. La entrada en vigor del TLCAN (1994), fue el punto de 

partida de una serie de liberalizaciones que perfilaban al país como una de las 

economías emergentes más dinámicas del mundo. Dentro de este proceso, la Unión 

Europea forma parte fundamental en las relaciones de México con el exterior al ser su 

segundo mayor socio comercial. Rossell y Aguirre ( 1994 ). 

Tal importancia resulta fácil de entender si tomamos en consideración la importancia y 

el peso de Europa en el escenario internacional como consecuencia de su liderazgo, de 

su peso como bloque en términos políticos, económicos, demográficos, militares y 

tecnológicos. Rozental (1993). 

La buena relación que México y la UE mantenían, se vio reflejada en noviembre de 

1989 con la visita del entonces comisario europeo encargado de las relaciones con 

América Latina, quien inauguró la Delegación de la Comisión Europea en la Ciudad de 

México, con rango de embajada.8 

Así, como antecedente tenemos que, "las relaciones formales de colaboración entre 

México y la Unión Europea, la entonces Comunidad Económica Europea (CEE), se 

establecen con la firma del Acuerdo de 1975, mismo que fue sustituido en abril de 1991 

por el denominado Acuerdo Marco de Cooperación México-Comunidad Europea". 

Rossell y Aguirre (1994 p.187). Dicho acuerdo se considera de "Tercera Generación", 

debido a que "comprende cooperación económica, comercial y científico-técnica, e 

incorpora áreas específicas de promoción comercial, contactos empresariales, desarrollo 

tecnológico, medio ambiente, capacitación, normas y certificación, entre otras". 

Rozental (1993 p.93). 

8 véase Judith Arrieta, "La política exterior de México hacia la Unión Europea, 1990-1995", en Revista 
Mexicana de Política Exterior, No. 49, México, IMRED-SRE, Invierno 1995-1996, p. 129. 
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El acuerdo de 1975 sirvió más como un instrumento de cooperación comercial y 

económica de tipo no preferencial, en el mismo se comprometían a aplicar de manera 

reciproca la cláusula de la nación más favorecida, y así fomentar el desarrollo de las 

relaciones económicas internacionales. Por otra parte, el acuerdo Global de 1991 se 

complementaba con otros acuerdos bilaterales (firmados con Espafla en 1990, Francia 

en 1992, Italia en 1994 y Alemania en 1996) que cubrían aspectos comerciales, fiscales, 

de inversión, democratización y derechos humanos. Era mucho más incluyente y 

abarcaba temas a parte de la economía y el comercio. Los acuerdos de tercera 

generación firmados con países de América Latina incluían una cláusula democrática y 

de derechos humanos. Sin embargo, "México no aceptó la inclusión de dicha cláusula 

en el acuerdo de 1991 por considerarla humillante y en contra de sus principios de 

política exterior. Al temer que sus intereses comerciales y de inversión corrieran peligro 

en México por no llegar a un acuerdo, la Unión Europea decidió exentar a México de la 

cláusula". 9 

Por su parte, el gobierno del entonces mandatario mexicano, Carlos Salinas de Gortari, 

presentaba un discurso hacia la UE argumentando que "el país está interesado en 

vincularse como socio comercial y económico a este grupo de naciones, aprovechando 

la creciente competitividad de la economía mexicana y las oportunidades que ofrece 

nuestro mercado, tanto en lo individual como en términos agregados como miembros 

del área de libre comercio de América del Norte" Rozental (1993 p. 92). 

Este discurso fue igualmente manejado por la Unión Europea, principalmente motivado 

por el TLCAN, mismo que le había desplazado notablemente de un mercado bastante 

atractivo como lo era y lo sigue siendo México. Además, para los países europeos 

México era el país latinoamericano más estable en términos políticos y económicos. 

En ese momento la UE tenía, primordialmente, intereses económicos y de influencia en 

América Latina. De esta manera, buscaba establecer un acuerdo que le permitiera 

"utilizar a México como una oportunidad para acceder al mercado estadounidense; 

asegurar sus inversiones en suelo mexicano impulsando mejores condiciones de acceso, 

9 véase Maria Cristina Rosas, "Tratado a las prisas: Capitulación y desinformación", en ETCÉTERA, No. 
357, México, 2 de diciembre de 1999, p. 6. 
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e incrementar su capacidad de negociación internacional frente a Estados Unidos y 

recuperar parte de su hegemonía", Velázquez (2001 p. 238). 

Al mismo tiempo, buscaba influir en procesos democráticos en México y exigir mayor 

respeto a los derechos humanos, especialmente al de los indígenas mexicanos, esto 

siguiendo con los valores que promovía la UE. 

Sin embargo, los acuerdos firmados hasta 1991 no habían tenido el éxito esperado. Al 

mismo tiempo, la entrada en vigor del TLCAN representaba mayor influencia de EEUU 

en el continente, esta situación despertó el interés de la UE, que aprovechó la política 

neoliberal mexicana, impulsada por un gobierno sumamente ambicioso y enfocado al 

exterior, para iniciar las negociaciones de un acuerdo más grande y con niveles de 

asociación más intrínsecas entre ambas partes que fungiría como contraparte del 

TLCAN y le daría presencia en el continente americano. Fue así como se dio pie al 

TLCUEM y al Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 

Cooperación en el 2000, y, recientemente, al proceso que busca una Asociación 

Estratégica, mismo que se analizará en los siguientes capítulos. 
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Capítulo 11 

Acuerdo de Concertación Política, Asociación Económica y 

Cooperación; México - Unión Europea (2000)10 

Conceptos 

En este capítulo se revisarán los conceptos que componen el acuerdo antes mencionado, 

además se analizarán las causas, ventajas y perspectivas que dicho acuerdo significó 

para ambas partes. 

En el ámbito de las relaciones internacionales, los acuerdos son generalmente menos 

formales y se refieren a una escala menos amplia de cuestiones que los tratados: 

"Existe una tendencia general a utilizar el término acuerdo para los tratados 

bilaterales o los acuerdos multilaterales restringidos. Es especialmente 

utilizado para los instrumentos de carácter técnico o administrativo que son 

firmados por representantes ministeriales pero no sometidos a ratificación. 

Los acuerdos típicos tratan sobre cuestiones financieras y la cooperación 

económica, cultural, científica y técnica", Hernández (2002 p.3). 

En este caso, dicho acuerdo incluye diversos temas, pero el más relevante es el aspecto 

político, ya que anteriormente México había evitado incluir dichos temas. Por otra parte, 

el tratado se utiliza para "todos los acuerdos internacionales regidos por el derecho 

internacional, de carácter obligatorio, celebrados por escrito, entre Estados, 

organizaciones internacionales y Estados, cualquier que sea su apelación particular", 

Hernández (2002 p. 121 O). Entendiendo esta diferencia, se puede asumir que el acuerdo 

no es tan vinculante como el tratado, ya que un tratado sí implica una responsabilidad y 

obligación, además el tratado crea los mecanismos e instancias que vigilan su 

cumplimiento, de esta manera, no se quedarían en simples recomendaciones y buenas 

intenciones. 

10 Para ver el acuerdo, véase: http://portal.sre.gob.mx/alemania/pdf/acuerdoMEXUE.pdf 
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La Asociación se refiere, a "la agrupación constituida mediante dos o más partes que se 

unen para alcanzar un fin común a las mismas. Dicha agrupación, cuando cumple los 

requisitos de la legislación vigente, adquiere personalidad jurídica propia". 11 En nuestro 

caso, el fin común de ambas partes es la asociación económica a fin de alcanzar un 

desarrollo óptimo de ambas partes. 

Finalmente, se describe a la cooperación como el trabajo en común llevado a cabo por 

parte de un grupo de personas o entidades mayores hacia un objetivo compartido, 

generalmente usando métodos también comunes, en lugar de trabajar de forma separada 

en competición. Axelrod (1986). 

De esta manera tenemos un acuerdo que incluye más temas que los del Acuerdo Marco 

de Cooperación México-Comunidad Europea firmado en 1991. Además, los intereses 

de la Unión Europea para con México se hacían más fuertes, y se podían ver reflejados 

en cuatro factores que hacían especial dicho Acuerdo. Es el acuerdo de mayor alcance 

negociado por la UE con otro país. Es el primer acuerdo de libre comercio entre la UE y 

un país latinoamericano. Es el primer pacto de libre comercio que México ha aceptado y 

que condiciona la relación al respeto a los principios democráticos y los derechos 

humanos. Finalmente, el acuerdo vincula a dos de los mercados más grandes del 

mundo: TLCAN y la UE. Szymanski (2002 p.11 ). 

Antecedentes del Acuerdo 

En la Cumbre celebrada en Copenhague en 1993, el presidente de la Comisión Europea, 

Jacques Delors, propuso un acercamiento especial con México. Fue entonces cuando 

algunos de los miembros de la UE empezaron a proponer un tratado más amplio que 

sustituyera al celebrado en 1991. Velázquez (2001 ). 

11 Definición de asociación, véase : 
http://www.gabilos.com/ComoSeHace/Asociaciones/textoAsociacionConcepto.htm 
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De acuerdo con los principios de la UE, ésta desarrollaba sus relaciones con América 

Latina bajo tres "pilares" principales: 

• "El pilar político y estratégico: consistía en construir alianzas destinadas a 

defender intereses comunes dentro de organismos multinacionales, incluidos los 

temas de seguridad y finanzas. 

• El pilar económico y comercial: consistía en ayudar a América Latina a 

integrarse a la economía mundial en forma satisfactoria, vinculando el 

crecimiento económico con el desarrollo social, de modo que los beneficios 

alcancen a los sectores más pobres de la población. 

• El pilar de cooperación, básicamente en la forma de fondos de ayuda y créditos 

asequibles". Szymanski (2002 p. 12). 

Por su parte, México, desde un punto de vista económico, tenía 3 razones básicas para la 

negociación del acuerdo: 

• "Profundizar y consolidar el proceso de modernización económica y 

liberalización comercial. 

• Eliminar la discriminación en el mercado mexicano contra inversionistas y 

exportadores europeos. 

• Mejorar las condiciones de acceso de los exportadores mexicanos al mercado 

europeo." Zabludovski (2004). 

Era evidente que el interés de la UE había aumentado con la entrada en vigor del 

TLCAN. Los europeos pretendían aprovechar las ventajas y oportunidades que México 

tenía al ser socio comercial de los Estados Unidos; por un lado, tendrían acceso a dicho 

mercado, y por otra parte, el mercado mexicano era sumamente atractivo. Al mismo 

tiempo, las empresas europeas instaladas en México sabían que estarían en desventaja 

competitiva si no se firmaba un acuerdo, mientras que un acuerdo con más alcance 

aseguraría las inversiones europeas en el país. Velázquez (2001). 

Fue entonces que en 1994, el Consejo Europeo de Corfú solicitó a la Comisión Europea 

elaborar una nueva estrategia para América Latina. La estrategia consistía en "ampliar y 

fortalecer las relaciones de la UE y América Latina, basada en el fomento del comercio 

23 



y las inversiones" Velázquez (2001 p. 242). A partir de ese momento, se reactivaron las 

relaciones con México, mismas que se habían visto deterioradas debido a la crisis 

política que el país atravesaba a consecuencia de las recientes elecciones presidenciales. 

Así, en 1995 la Comisión Europea elaboró un documento fundamental en la relación 

con México, en el cual "se reconocía el progreso económico y político reciente de 

México y la posición estratégica que representaba para Europa por su membresía a 

diversas organizaciones internacionales tales como el GA TI, la OCDE, APEC, la 

Asociación de Estados Caribeños, y muy especialmente el TLCAN". Velázquez (2001 

p. 242). 

Bajo tales argumentos, la Comisión elaboraba un acuerdo que tuviera como fin 

fortalecer la cooperación bilateral basada en una alianza balanceada y mutuamente 

ventajosa que incluyera aspectos económicos, políticos y comerciales. 12 Para abril del 

mismo año, el Consejo de la UE había aprobado la propuesta de la Comisión Europea; 

en mayo, México y la UE anunciaron su decisión de ampliar sus relaciones con la firma 

de una Declaración Conjunta Solemne, la cual creaba un marco institucional que 

fortalecería el diálogo político, establecería un área de libre comercio e intensificaría la 

cooperación mutua. 13 

Una vez aprobada la declaración, la Comisión emitió una serie de recomendaciones al 

Consejo para autorizar las negociaciones con México, en donde se exhortaba que el 

acuerdo cubriera "todos los aspectos económicos y comerciales entre ambas partes, que 

estableciera una mayor cooperación en las esferas económicas, científicas, sociales e 

industriales y que instituyera un diálogo político para respaldar y consolidar el nuevo 

acercamiento entre la UE y México". Velázquez (2001 p. 243). Empero, también se 

advertía que los intereses europeos podrían estar en peligro si no se reducían las barreras 

arancelarias entre ambas partes. 

12 Obtenido del documento: Zabludovski J. La ventana europea: El Tratado de Libre Comercio México
Unión Europea 2004 en: www.milenio.analisiseconomico.com.mx/pdf/0114.pdf 
13 Firma de los Acuerdos México - Unión Europea, 1997 en: 
http://www.sice.oas.org!f PD/MEX _ EU/Negotiations/Finna _ s.pdf 
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Después de una serie de contratiempos y diversos puntos de vista por parte de los 

miembros que componían la UE, se iniciaron las negociaciones en donde una vez más la 

cláusula democrática era motivo de debate, misma que México había rechazado en el 

acuerdo anterior. Sin embargo, las negociaciones salieron adelante y para 1997 el 

gobierno del entonces presidente, Ernesto Zedillo, aceptó la cláusula en la conferencia 

Unión Europea-Grupo de Río celebrada en Holanda. Velázquez (2001). 

Finalmente, el 8 de diciembre de 1997 se firmaron 3 instrumentos jurídicos: 

• Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación 

(también conocido como Acuerdo Global); 

• Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio 

entre la Comunidad Europea y México (Acuerdo Interino); 

• Declaración Conjunta entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros y 

los Estados Unidos Mexicanos (contenida en el acta final). 

El objeto del Acuerdo Global fue "el fortalecimiento de las relaciones existentes entre 

ambas partes con base en la reciprocidad e intereses mutuos". Velázquez (2001 p. 245). 

En cuestión de concertación política, ambas partes se comprometían a cooperar y 

coordinar áreas políticas que en esos momentos no estaban vinculadas. Igualmente, un 

elemento esencial del acuerdo estipulaba el respeto a los derechos humanos y los 

principios democráticos. Se fomentaba el diálogo político, consultas bilaterales e 

intercambio de información. Lo destacable de este punto es la posición coordinada y 

conjunta que ambos tomarían en temas internacionales y regionales, principalmente en 

Centro América y el Caribe y temas de seguridad, paz, democracia y derechos humanos. 

Velázquez (2001 ). 

En cuanto a la cooperación, ambas partes se comprometían a apoyar con recursos, 

intercambiar información y revisar periódicamente los sectores: industrial, inversión, 

comunicación e informática, agricultura, energía, ciencia y tecnología, transporte, lucha 

contra el tráfico de drogas, educación, turismo, cultura, medio ambiente, recursos 
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naturales, pobreza, refugiados, salud, protección al consumidor, derechos de autor, entre 

otros. Velázquez (2001 ). 

Por último, en cuanto al comercio se comprometieron a firmar un tratado de libre 

comercio que liberara, de manera recíproca y progresiva, las barreras arancelarias y no 

arancelarias del comercio bilateral de bienes y servicios de acuerdo a las regulaciones 

de la OMC y del GA TT. Se incluyeron puntos referentes a las medidas anti-dumping, 

reglas de origen, cobertura y periodos transicionales, cooperación aduanera, libre 

movimiento de capital, compras gubernamentales, entre otros. Velázquez (2001). 

Para dicho acuerdo, se creó un Consejo Conjunto con diferentes mandatos, con el fin de 

darle seguimiento a lo acordado. Mientras que al final del documento, México 

enunciaba una declaración unilateral basada en sus principios constitucionales con la 

intención de no comprometerse en posiciones comunes de política exterior que la UE 

promoviera y que fueran en contra de los principios tradicionales que regían la política 

de México. Velázquez (2001 ). 

Cabe mencionar que el Acuerdo celebrado entre México y la Unión Europea, significó 

en su momento el convenio más ambicioso celebrado por la UE y un país no europeo. 

Además, el acuerdo incluía al TLCUEM, que fue el primer tratado de libre comercio 

transatlántico y un importante precedente para negociaciones próximas de la UE con 

otros países de América Latina. 14 

Relevancia del Acuerdo 

El Tratado de Libre Comercio firmado en el afio 2000 fue de gran importancia para 

México que mantenía una estrategia de diversificación de relaciones económicas con el 

exterior. Además, Europa significaba una fuente de inversión externa muy importante y 

un mercado potencial para sus productos. Por su parte, la Unión Europea buscaba 

14 Zabludovski J. la ventana europea: El Tratado de libre Comercio México-Unión Europea 2004, 
véase: www.milenio.analisiseconomico.eom.mx/pdf/0114.pdf 
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recobrar el acceso al mercado mexicano, adquiriendo acceso a sectores clave, tales 

como la petroquímica y la electricidad; y al mismo tiempo, utilizar a México como el 

puente para llegar al mercado estadounidense. Velázquez (2005). 

En el aspecto político, la UE, "como la mayoría de los actores nacionales e 

internacionales, recibió con optimismo y altas expectativas los resultados electorales del 

2000, particularmente en vista del controversia! episodio de la Cláusula Democrática 

durante la negociación del Acuerdo Global" Velázquez (2005 p. 22). Además, la 

situación de reiniciar el diálogo político del gobierno del presidente Fox en el 2001 con 

el ejército zapatista fue de gran beneplácito para la UE. 

En la diplomacia, la cooperación de México y la UE en los organismos internacionales 

se notaba coordinada en diversos escenarios, tal es el caso en donde ambas partes 

rechazaron una sociedad internacional unipolar, "en la que una sola potencia imponga 

su voluntad y su visión de futuro a los demás"15
; su posición de rechazo frente a la 

intervención estadounidense en Irak en 2003, entre otras. Con respecto al 

multilateralismo, sus principios están muy apegados a la Organización de Naciones 

Unidas. Abogan por un sistema de seguridad multilateral y la cooperación con Naciones 

Unidas para la solución pacífica de controversias y el mantenimiento de la paz. 

Velázquez (2005). 

Al mismo tiempo, han mantenido una posición cooperada en la aplicación del Derecho 

Internacional, las políticas multilaterales, así como la protección del medio ambiente, la 

abolición de la pena de muerte y la lucha contra todas las formas de terrorismo. Por su 

parte, "el gobierno mexicano ha presentado proyectos a la Comisión Europea con el fin 

de agilizar la incorporación de las normas internacionales de derechos humanos en las 

d 1 1, , · ,, 16 estructuras e as po 1t1cas mexicanas . 

15 Porfirio Mufioz Ledo, "La Cumbre de Guadalajara: decisiones globales," Foreign Affairs en Español, 
(Julio-Septiembre 2004). 

16 véase Country strategy paper, 2002-2006 México en: 
http://ec.europa.eu/external _relations/mexico/csp/02 _ 06 _ en.pdf 
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Por otra parte, el Consejo Conjunto México - UE, ha tenido buenos resultados desde su 

implementación. Ha logrado adoptar medidas como la eliminación de tarifas para un 

grupo de productos en los sectores automotriz y farmacéutico, así como en baterías, 

bicicletas y equipo mecánico, entre otros. En febrero de 2004, se firmó un acuerdo de 

cooperación científica y tecnológica. El entonces Presidente Fox y la EU firmaron un 

acuerdo por 53 millones de dólares para el financiamiento de desarrollo social para el 

periodo 2002-2006. Mientras que las inversiones en México y el comercio hacia la UE 

iban en aumento. Velázquez (2005). 

En general, el resultado de dicho acuerdo ha sido positivo en el sentido que ambas 

partes han logrado aumentar gradualmente su comercio, así como reforzar el diálogo 

político. Sin embargo, de acuerdo con Rafael Velázquez y Roberto Domínguez, del 

Centro de Estudios Europeos de la UNAM, en su ponencia: Relaciones México-Unión 

Europea: Una evaluación 2000-2004 17
, a pesar del gran tamaño que representa su 

mercado y de haber aumentado tanto las exportaciones como en sus importaciones hacia 

México, la UE sigue ocupando el segundo puesto como socio más importante de 

México, sin notar un cambio considerable en comparación con los Estados Unidos. Las 

que se han visto beneficiadas son las empresas europeas que exportan a México, 

asimismo pueden accesar al mercado del norte. 

No obstante, cabe mencionar que la dinámica en esta relación se ha visto afectada por 

cuestiones ajenas a ambas partes, como lo es la recesión en la economía de los EU. Hay 

que tomar en cuenta que debido a la cercanía e influencia del vecino del norte, México 

siempre se ve afectado en gran manera cuando éste enfrenta algún tipo de crisis o 

situaciones que alteran su economía. 

Al mismo tiempo, según especialistas, dentro del Acuerdo Global se presentó la 

oportunidad de tener la supremacía del aspecto social y la cooperación para el desarrollo 

por sobre el comercial, sin embargo, esto sólo quedó en buenos propósitos. 

17 Véase: Domínguez R. y R. Velázquez (2005) "Relaciones México-Unión Europea: Una evaluación 
2000-2004" en: http://www.sre.gob.mx/uaos/ponencia/09CEEUNAMVelzquezyDomnguez.doc 
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En la actualidad han ido surgiendo diversos temas de interés mundial que involucran a 

todos los actores internacionales sin importar su ubicación geográfica. De esta manera, a 

pesar del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, el interés 

principal de la UE hacia México se refiere al orden político y las nuevas cuestiones que 

están acaparando la agenda internacional. Por lo que en el siguiente capítulo, se 

analizará la Asociación Estratégica que ambas partes pretenden establecer, ya que 

involucra muchos más temas y consolida aún más su relación; con la firme intención de 

ir más allá de otro acuerdo firmado. 

México busca socios estratégicos: 

Mientras que con Japón se mantiene un acuerdo de asociación económica, México 

trabaja por mantener Asociaciones Estratégicas, además de la europea, con otros países 

de Latinoamérica con el fin de fortalecer sus relaciones y su presencia como líder en el 

mismo continente. 

México firmó un Acuerdo de Asociación Económica con Japón. 18 Según el documento 

firmado por ambas partes, este Acuerdo nos vincularía a la segunda economía más 

grande del mundo, y contribuiría a consolidar la posición de México como uno de los 

países líderes en la promoción del comercio y la inversión. El acuerdo representa una 

importante oportunidad para materializar nuestro potencial de exportación al mercado 

japonés y atraer mayores flujos de inversión que contribuirán a incrementar la 

producción, el empleo y la competitividad. 

En el 2006, el entonces presidente Vicente Fox y su homónimo, Ricardo Lagos, 

firmaron el Acuerdo de Asociación Estratégica entre México y Chile19 destinado a 

promover una acción conjunta en el campo internacional y que profundizará un exitoso 

tratado bilateral de libre comercio. En un comunicado de prensa emitido por la 

18 véase Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y Japón, en: 
http://www.economia.gob.mx/pics/pages/5200 _5209 _ 2 _base/resumen_ AAE.pdf 
19 Para ver el Acuerdo de Asociación Estratégica entre México y Chile, véase: 
http://www.cofemermir.gob.mx/uploadtests/93 5 8.59 .59. l .Acuerdo%20AE%20Chile.doc 

29 



presidencia mexicana, en enero del 2006, se menciona que el acuerdo "formaliza el 

diálogo al más alto nivel entre los dos gobiernos, el cual se orientará a la coordinación 

de posiciones comunes en los principales organismos y foros internacionales y 

regionales y en asuntos políticos de interés para ambos en sus relaciones con terceros 

países y regiones". Por su parte, el presidente Vicente Fox expresaba que para México, 

"se enriquece la agenda bilateral y fortalecemos nuestra posición y nuestra voz ante la 

comunidad internacional; este acuerdo es una muestra de la fortaleza de nuestras 

relaciones, es el fruto de una visión compartida de nuestros pueblos; en lo económico, 

se buscará aprovechar al máximo las ventajas que éste instrumento ofrece para 

fortalecer el comercio bilateral". El Presidente chileno, Ricardo Lagos Escobar, sefialó 

que la firma de este acuerdo "es un ejemplo de integración entre dos países para poner 

en marcha un aporte al desarrollo, y sobre todo a la agenda latinoamericana de la 

región".2º 

En julio del 2009, Costa Rica y México suscribieron un Acuerdo de Asociación 

Estratégica para ampliar el Tratado de Libre Comercio (TLC) que tenían vigente desde 

1994 e incluir en el instrumento asuntos de diálogo político y cooperación. Con este 

acuerdo se pretende no solo seguir aumentando el comercio bilateral, como hizo el 

TLC, sino "estrechar el diálogo político en temas de interés mutuo y profundizar la 

relación económica y los lazos educativos, técnicos y turísticos; además, como parte de 

este acuerdo se creó un Consejo de Asociación, encargado de dar seguimiento a las 

relaciones bilaterales, que será presidido por los cancilleres de cada país".21 

En agosto del 2009, el presidente de México, Felipe Calderón, se reunió con su 

homólogo uruguayo Tabaré Vázquez, con quien asintió un Acuerdo de Asociación 

Estratégica, que profundice el Tratado de Libre Comercio acordado entre ambos países 

en el 2004. La suscripción del Acuerdo de Asociación Estratégica, "fortalecerá el nivel 

de vínculos existentes entre ambos países en los campos de la cooperación, el diálogo 

20 véase Con el Acuerdo de Asociación Estratégica, México y Chile miran de frente los retos del 
porvenir, Presidente Vicente Fox, en: 
http://fox.presidencia.gob.mx/actividades/visitadeestado/?contenido=23147 
21 véase Costa Rica y México firman un Acuerdo de Asociación Estratégica para ampliar el TLC , en 
http://noticias.terra.es/mundo/2009/0730/actualidad/costa-rica-y-mexico-firman-un-acuerdo-de
asociacion-estrategica-para-ampliar-el-tlc.aspx 
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político y las relaciones económico - comerciales, al tiempo que favorecerá la 

coordinación de asuntos de interés común en los ámbitos bilateral, regional y global" 22 

De esta manera, se reflejaba la voluntad de ambos países de profundizar sus relaciones 

de cooperación política, comercial y cultural en los ámbitos bilateral y multilateral, por 

medio de un diálogo constructivo e integral que respondiera a los desafios del mundo 

actual y a la convergencia de ideales, principios, valores e intereses comunes. 

Finalmente, en el caso de Brasil, tanto el presidente de México, Felipe Calderón, como 

el presidente Lula Da Silva, están prontos a signar una asociación estratégica, a fin de 

acordar compromisos concretos en materia política, comercial, científica, cultural y 

educativa. Sin duda, ésta es una de las asociaciones en la que México debería hacer 

mayor énfasis debido a la ubicación geopolítica, y al poder y liderazgo que ha mostrado 

Brasil en la región durante la última década. Además, ambos países son los únicos de 

Latinoamérica que cuentan con una asociación estratégica con la UE. 

La Unión Europea y el mundo: 

Por su parte, la Unión Europea ha suscrito ocho asociaciones más con los actores más 

sobresalientes de sus respectivas regiones, todo esto guiado por una estrategia 

geopolítica en base a los intereses del bloque. Así, México se convirtió en el noveno 

país con el que la UE ha concretado este tipo de Asociación (Estados Unidos, Rusia, 

China, India, Japón, Canadá, Sudáfrica y Brasil) y el único en contar con un Acuerdo de 

Libre Comercio con la Unión Europea y a la vez ser reconocido como su socio 

estratégico. 

En 1998, la UE y los EEUU firmaron la Asociación Económica Transatlántica23 con el 

fin de mejorar las negociaciones comerciales, así como las relaciones económicas entre 

22 véase Declaración Conjunta del presidente de la República Oriental de Uruguay y el presidente de 
México, 2009, en: 
http://www.flacso.org/uploads/media/Comunicado _Conjunto_ entre _los_Presidentes_ de_ Uruguay _y _Mex 
ico.pdf 
23 véase Transatlantic Economic Partnership 1998 en: 
http://ec.europa.eu/external _relations/us/docs/trans _ econ _partner _ 11 _98 _ en.pdf 
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ambas partes. Era evidente que una asociación de esta magnitud mejoraría la imagen de 

ambas partes en el escenario internacional, ya que se consolidaban como las nuevas 

potencias del siglo XXI. 

En el 2001, la UE y Rusia intensificaron el diálogo que mantenían en materia 

medioambiental. El propósito era trabajar sobre el Acuerdo de Asociación y 

Cooperación previamente establecido en 1997, acerca de la gestión sostenible de los 

recursos naturales, la lucha contra la contaminación atmosférica y de las aguas y la 

gestión de los residuos. Además, se propone ampliar el diálogo en materia energética.24 

De la misma manera, la UE había entablado negociaciones con Canadá a fin de mejorar 

sus relaciones, y fue entonces cuando en el 2002 la UE y Canadá signaron la Agenda de 

Asociación UE-Canadá25 con el fin de fortalecer la relación y aumentar el diálogo 

político para poder hacer frente a las nuevas cuestiones mundiales que se estaban 

presentando. 

En el 2003, la Unión Europea y Japón firmaron un acuerdo que consolidaría la 

cooperación entre sus autoridades de competencia en beneficio de empresas y 

consumidores en ambas jurisdicciones. Éste es el tercer acuerdo de este tipo firmado por 

la UE con un país no europeo tras los concluidos con los Estados Unidos y Canadá. La 

intención era reforzar la cooperación entra la UE y Japón con el propósito de mejorar 

las actividades de las empresas en ambos mercados, así como para beneficio de los 

consumidores. 26 

Para el 2004, la UE buscaba una asociación con su similar de la India con la intención 

de establecer los retos, las oportunidades y expectativas de las políticas internacional, 

económica y de desarrollo entre la Unión Europea y la India. Además, se proponían 

24 véase Cooperación con Rusia en: 
http://europa.eu/legislation _ summaries/environment/cooperation _ with _ third _ countries/128004 _ es.htm 
25 véase EU-Canada Patnership Agenda en 
http://ec.europa.eu/external _relations/canada/docs/partnershi p _agenda_ en. pdf 
26 véase Comisario Mario Monti acoge con satisfacción la firma del acuerdo UE-Japón en: 
http://buscador.emol.com/noticias/Mario+Monti 
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ámbitos de cooperación estratégica para el futuro y una racionalización de la 

arquitectura institucionaI.27 

En el 2006, la UE haría lo propio con China, en donde se buscaba un fortalecimiento en 

materia de transición democrática, desarrollo sostenible, comercio y aduanas, y 

cooperación internacional en los nuevos temas mundiales para un refuerzo de esta 

asociación.28 La intención era revisar y mejorar el Acuerdo comercial y de cooperación 

de 1985 con el fin de establecer una asociación equilibrada y global que cubra el 

conjunto de sus relaciones. 

De la misma manera, en el 2006 la UE y Sudáfrica establecían una asociación 

estratégica basada en las relaciones existentes entre las dos partes y en un diálogo 

político reforzado, destinada a promover la libertad, la paz, la seguridad y la estabilidad 

en África, y a permitir una colaboración más estrecha a nivel regional, continental y 

mundial entre ambas partes. Se pretendía asimismo reforzar la cooperación existente en 

materia de desarrollo y de comercio, y ampliar la cooperación a otros ámbitos.29 

En el 2007, La Comisión Europea propuso una asociación estratégica con Brasil con 

vistas a reforzar y extender la cooperación entre ambos socios. Una estrecha 

cooperación permitiría reforzar las relaciones bilaterales y afrontar los retos comunes, a 

nivel regional ( estabilidad y prosperidad en América Latina, relaciones con el 

MERCOSUR) y mundial (lucha contra la pobreza, medio ambiente, energía, etc.). Esta 

asociación estratégica tiene por objeto profundizar en la cooperación en ámbitos de 

interés común. El papel regional e internacional de Brasil lo convierte en un interlocutor 

privilegiado de la UE. 30 

27 véase Asociación estratégica VE-India en: 
http://europa.eu/legislation _summaries/extemal_relations/relations _ with _ third _ countries/asia/r 14100 _ es. 
htm 
28 véase VE-China: una asociación más fuerte con mayores responsabilidades en 
http://europa.eu/legislation _ summaries/extemal_relations/relations _ with _ third _ countries/asia/r 14208 _ es. 
htm 
29 véase Asociación estratégica con Sudáfrica en: 
http://europa.eu/legislation _summaries/development/south _ africa/rl 2551 _ es.htm 
30 véase Hacia una Asociación Estratégica VE-Brasil en 
http://europa.eu/legislation _ summaries/extemal _relations/relations _ with _ third _ countries/latin _ america/r I 
4021 _ es.htm 
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Capítulo 111 

En busca de la Asociación Estratégica entre México y la 

Unión Europea 

En el marco de la Unión Europea 

De acuerdo a la introducción del libro: México-Unión Europea: el Acuerdo de 

Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación: sus aspectos 

fundamentales; 

"la asociación estratégica se basa en una comunidad de valores e intereses, 

entre los cuales el valor de la democracia como medio de concertación 

política y social, se refuerza con el apoyo mutuo y constituye una base 

sólida para conformar las relaciones económicas internas de los países y 

externas con sus socios. Esta base es indispensable para crear un marco de 

seguridad en dichas relaciones, que acabarán conformando un crecimiento y 

desarrollo económico sostenido y más equitativo", Bacaria y Sberro (2002 

p.6). 

A partir de esta noción, la Unión Europea (UE) ha pretendido establecer asociaciones 

con diferentes países del mundo obedeciendo a consideraciones geopolíticas 

importantes para sí. Dichas asociaciones pretenden ampliar y profundizar el nivel de las 

relaciones comerciales, políticas y de cooperación con sus socios estratégicos, tal y 

como lo instruyó el Parlamento Europeo en la Resolución P6_TA(2006)0570 emitida en 

2006, en donde se establece el término "estratégicas" para las asociaciones con terceros 

países y regiones más importantes. 31 

Anteriormente, en el 2005 la UE emitió un documento (Una Asociación reforzada entre 

la Unión Europea y América Latina) en el que pretendía el fortalecimiento de sus 

31 Resolución del Parlamento Europeo sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para 
el ejercicio 2007, véase (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-
2006-570&format= XML&language=ES) 
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relaciones para con América Latina. Esto comprendía el significado de la UE por 

extender sus relaciones, mientras que, al mismo tiempo, se vislumbraba como un actor 

global con peso y poder propios al haber consolidado su proceso institucional, político y 

económico al interior. 

Así, el documento seftala que, 

"en un mundo que se enfrenta a nuevas amenazas y oportunidades, la 

Unión Europea, en su calidad de actor mundial, debe consolidar sus 

relaciones con sus socios más cercanos. Un primer lugar lo ocupa América 

Latina, con la que compartimos un compromiso común con los derechos 

humanos, la democracia y el multilateralismo. Europa necesita a todos sus 

amigos para afirmar estos valores comunes. Es dificil encontrar en el mundo 

otra región con la que existan tantas razones para construir una verdadera 

alianza. Efectivamente, dada la historia y la cultura que ambas comparten, la 

Unión Europea y América Latina están en condición de comprenderse mejor 

que con otras regiones, por lo que disponen de una gran ventaja para, 

unidas, multiplicar su capacidad de acción. Por tanto, a ambas les interesa 

convertirse en aliadas especiales en la escena mundial. La Comisión se 

propone reafirmar que la Asociación con América Latina no es sólo una 

evidencia sino también un imperativo en interés de ambas regiones, 

actualmente y para el futuro." 32 

De esta manera, tanto Brasil como México han sido los socios más significativos para 

Europa en América Latina debido al papel de líderes que han demostrado en el 

continente. Sin embargo, la premisa de la UE de convertirse en un actor global y tener 

mayor influencia y peso en la toma de decisiones en cuestiones globales, le ha motivado 

para desplegar estrategias de asociación en otras regiones con países importantes que de 

igual manera desarrollan funciones substanciales, tal es el caso de Japón, Rusia, Estados 

Unidos, China, Canadá, India y Sudáfrica. 

32 Comisión Europea, Una Asociación reforzada entre la Unión Europea y América Latina, 2005 en 
http://ec.europa.eu/external_relations/la/docs/com05 _ 636 _ es.pdf 
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Los nuevos temas que se han ido posicionando en la agenda internacional han 

despertado el interés de la UE por tener aliados en todo el mundo, pero son dos 

cuestiones fundamentales las que se muestran como prioridades para crear un escenario 

internacional óptimo y estable; por un lado, se encuentra el aspecto económico, y por 

otro, la cuestión de la seguridad. Así, la cooperación y el diálogo político buscan ser 

ampliados a través de sus asociaciones con el fin de seguir consolidando a la UE como 

una estructura económica poderosa cuyo modelo pueda ser exportado a sus socios. 

En el caso de América Latina, ésta representa acceso a los recursos naturales como el 

petróleo y el gas, mano de obra a buen precio y un gran mercado que se ha hecho 

sumamente atractivo para las empresas multinacionales europeas que buscan 

posicionarse frente a las norteamericanas en condiciones de mucha mayor 

competitividad. Mientras que, particularmente, México representa una plataforma de 

exportación a otros países, específicamente a los Estados Unidos. 

Por otra parte, la UE pretende un entorno internacional recomendable para la 

prosperidad, el libre comercio, la cooperación, el desarrollo, la paz y la democracia, a 

fin de evitar cualquier tipo de amenaza y conflicto potencial. Es así como la seguridad 

es una cuestión relevante en la relación con sus socios estratégicos. 

Al respecto, la UE señala que 

"La seguridad es una condición para el desarrollo. El conflicto no 

sólo destruye las infraestructuras, incluidas las sociales, sino que también 

fomenta la delincuencia, disuade a los inversores e imposibilita la actividad 

económica normal. Varios países y regiones han quedado atrapados en un 

ciclo de conflicto, inseguridad y pobreza ( ... ) La competencia por los 

recursos naturales -el agua, en particular, que en las próximas décadas se 

verá agravada por el calentamiento del planeta - creará, con toda 

probabilidad, más disturbios y movimientos migratorios en diversas 

regiones. La dependencia energética es motivo de especial inquietud en 

Europa, que es el mayor importador de petróleo y de gas del mundo. El 

respeto de nuestros valores comunes nos hará avanzar de forma más resuelta 
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hacia una asociación estratégica. Nos unen con todos los lugares del mundo 

lazos históricos, geográficos y culturales: nuestros vecinos en Oriente 

Próximo y nuestros socios en África, en Latinoamérica y en Asia. Estas 

relaciones constituyen un activo importante a partir del cual tenemos que 

continuar avanzando. En particular, deberíamos empeñarnos en desarrollar 

asociaciones estratégicas con Japón, China, Canadá y la India, así como con 

todos los países que comparten nuestros objetivos y nuestros valores y estén 

dispuestos a apoyarlos. Vivimos en un mundo con nuevos peligros pero 

también con nuevas oportunidades. Dado su potencial, la Unión Europea 

puede contribuir de forma decisiva a afrontar las amenazas y a materializar 

las oportunidades. Una Unión Europea activa y capaz tendría la influencia 

que le corresponde en la escena internacional y contribuiría así a un sistema 

multilateral efectivo que condujera a un mundo más justo, más seguro y más 

unido"33
. 

Es evidente el papel que pretende alcanzar la UE en el marco internacional; es por esto 

que la UE se plantea combatir los siguientes retos: 

• Delincuencia organizada; 

• Trata de seres humanos; 

• El terrorismo; 

• La proliferación de armas de destrucción masiva; 

• Los conflictos regionales; 

• Calentamiento Global; 

• Descomposición del Estado (o Estados fallidos). 

No obstante, está consciente de que dichos retos implican una participación conjunta y 

para ello plantea estrategias basadas en la creación de seguridad entre sus socios tanto 

regionales, como en las diversas partes del mundo. A esto, la Unión argumenta que, 

"pocos son los problemas, si es que hay alguno, a los que podamos hacer frente en 

solitario. Las amenazas a las que hemos aludido son amenazas comunes, que 

33Consejo de la Unión Europea, Una Europa segura en un mundo mejor, 2003. en: 
http://europa.eu/legislation _ summaries/justice _ freedom _ security/fight_ against_ terrorism/r00004 _ es.htm 
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compartimos con nuestros socios más cercanos. La cooperación internacional es un 

imperativo. Es preciso que persigamos nuestros objetivos por medio de la cooperación 

multilateral en las organizaciones internacionales y de asociaciones con agentes 

clave".34 

Es por esto que con las asociaciones estratégicas entre dos regiones se pretende "el 

establecimiento de una genuina Asociación política, social y cultural, medioambiental y 

de seguridad. Asimismo se busca la creación de una Zona Euro-Latinoamericana de 

Libre Comercio en el horizonte del 201 O y la puesta en marcha de una verdadera 

Asociación en los ámbitos social, del conocimiento y de la búsqueda en común de un 

desarrollo sostenible". 35 

La Asociación Estratégica 

Las relaciones entre México y la Unión Europea se vieron consolidadas con la entrada 

en vigor del "Acuerdo Global" en el 2000; mismo que se fundamenta en tres pilares 

esenciales: el diálogo político, el comercio y la cooperación. A partir de este momento 

la UE volvió a ser un actor de peso para México, quien había centrado casi toda su 

atención en el norte del continente americano con el TLCAN. 

En septiembre de 2004, La Comisión Parlamentaria Mixta México-VE (CPM) inició sus 

labores dentro del marco institucional que creó el Acuerdo de Asociación Económica, 

Concertación Política y Cooperación México-VE (ALCUEM) en el 2000. De esta 

manera, se constituyó como un mecanismo de diálogo bilateral de carácter permanente 

que examina todos los aspectos de la relación entre ambas partes, y en lo particular, la 

aplicación de Acuerdo de Asociación. 

34 Consejo de la Unión Europea, op. cit., 2003. 
35 Parlamento Europeo, Sobre una cooperación reforzada entre la Unión Europea y América Latina, 
(2005/2241(1NI)), Salafranca-Neyra, José (ponente), Comisión de Asuntos Exteriores, A6-0047/2006. 
véase: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP/!fEXT+REPORT+A6-2006-
0047+0+DOC+XML+VO//ES 
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La Institucionalización del Diálogo Político quedó establecida en el Artículo 3 del 

ALCUEM y en el acta final se estipuló que los objetivos de este diálogo serían los 

siguientes: 

• Establecer entre México y la Unión Europea lazos duraderos de 

solidaridad que contribuyan a la estabilidad y prosperidad de sus regiones 

respectivas. 

•Actuaren favor del proceso de integración regional y fomentar un clima de 

compresión y tolerancia entre los pueblos y las culturas respectivas. 

• Abordar todos los temas de interés común. 

• Abrir la vía de nuevas formas de cooperación en favor de los objetivos 

comunes, incluso mediante iniciativas conjuntas en el plano internacional y 

más concretamente, en los ámbitos de la paz, la seguridad y el desarrollo 

regional. 

• El diálogo a nivel parlamentario se realiza acorde con la Declaración 

Conjunta; en dicha declaración, las Partes señalan la conveniencia de 

institucionalizar un diálogo político a nivel parlamentario que se efectuaría 

mediante contactos entre el Parlamento Europeo y el Congreso de la Unión 

de México (Cámara de Diputados y Senado de la República).36 

Como consecuencia de dicho acuerdo ambas partes decidieron intensificar sus 

relaciones y hacer más estrechos sus vínculos. Desde finales del 2004 se iniciaron los 

contactos de alto nivel, consecutivamente se han dado una serie de visitas en donde 

tanto los representantes de los estados miembros de la UE, como el Presidente de la 

Comisión Europea y el Presidente de México buscaron elevar de grado las relaciones 

entre ambas partes. 

En mayo de 2008, en la IV Cumbre México-VE (Lima, Perú), el Presidente Calderón y 

la Troika37 de la UE anunciaron su intención de establecer una Asociación Estratégica 

36 véase Semblanza Comisión Parlamentaria Mixta en: 
http://www.senado.gob.mx/hoy/mixta/content/semblanza.htm 
37 La Troika representa a la Unión Europea en las relaciones exteriores correspondientes a la política 
exterior y de seguridad común (PESC). Desde el Tratado de Ámsterdam, la Troika reúne a las siguientes 
personalidades: el Ministro de Asuntos Exteriores del Estado miembro que ocupe la Presidencia del 
Consejo de la Unión Europea; el Secretario General/Alto Representante de la política exterior y de 
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bilateral. Ese mismo año la Comisión Europea emitió un comunicado al Consejo y al 

Parlamento Europeo en donde exponían las causas por las que se buscaba una 

asociación estratégica con México. En tal documento, se explica que la economía 

mexicana había desarrollado un crecimiento significativo en los últimos años gracias a 

los diversos tratados de libre comercio que mantiene con países en todo el mundo, 

principalmente con potencias como EEUU, UE y Japón; y esto, a su vez lo había 

convertido en uno de los principales destinos mundiales de los flujos de inversión 

extranjera directa (IED). 

Igualmente, es el único país de América Latina que pertenece a la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE); es miembro activo de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC); y ha sido un miembro activo y contribuyente de las 

Naciones Unidas, situaciones que denotan una presencia y participación activa en el 

escenario internacional. 

Asimismo, durante las últimas décadas el país ha atravesado por cambios 

socioeconómicos y políticos significativos que han resultado en un proceso de 

modernización. Debido a su envidiable posición geopolítica, se ha constituido "como un 

puente cultural, político y físico entre Norteamérica y América Latina y, en cierta 

medida, también entre los países industrializados y los emergentes. Esa característica es 

uno de sus principales activos en el contexto de una comunidad internacional cada vez 

más multilateral y multicultural". 38 

Teniendo de base un Tratado de Libre Comercio (TLCUEM) entre ambas partes, la idea 

ahora era reforzar el diálogo político del Acuerdo Global en un instrumento efectivo de 

coordinación de las posiciones sobre cuestiones de importancia mundial y otros 

aspectos de interés común en los foros multilaterales y las instituciones 

internacionales. 39 

seguridad común; el comisario europeo encargado de las relaciones exteriores y de la política de 
vecindad, en: http://europa.eu/scadplus/glossary/troika _ es.htm 
38 véase Propuesta inicial presentada por la Comisión Europea al Consejo y al Parlamento Europeo para 
la Asociación Estratégica entre México y la UE (2008), en: 
http://ec.europa.eu/extemal_relations/mexico/docs/com08 _ 44 7 _ es.pdf 
39 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, op. cit. 2008. 
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El Acuerdo Global había permitido un gran avance en cuestiones de cooperación para el 

desarrollo; se establecieron diálogos estratégicos en relación a medio ambiente y 

cambio climático. Además, se aumentó la capacidad científica y tecnológica que 

permitió el intercambio de proyectos y programas para su progreso. 

Han sido todas estas cuestiones, promovidas por el Acuerdo Global, las que han 

aumentado la necesidad de "instaurar unos vínculos políticos bilaterales más estrechos 

y, en concreto, de establecer una "Asociación Estratégica". Para México, la relación con 

la UE constituye un factor esencial de diversificación política y equilibrio en sus 

relaciones internacionales".4º 

El grado de socio estratégico elevaría la calidad y el nivel de las relaciones y se daría un 

nuevo ímpetu a la cooperación entre ambas partes. "Sin embargo, el motivo principal 

para establecer una asociación estratégica con México es la perspectiva de consolidar 

aún más nuestra coordinación en los principales foros e instituciones multilaterales. La 

asociación estratégica traería consigo una mayor colaboración entre la UE y México en 

los asuntos de importancia mundial".41 De esta manera, la asociación beneficiaría tanto 

las relaciones de México con la Unión Europea como bloque, así como en las relaciones 

e iniciativas que sostendría con cada uno de sus miembros. "Los diálogos y la 

cooperación generarán un clima de proximidad y facilitarán los intercambios entre 

expertos, funcionarios y responsables políticos, lo que, a su vez, favorecerá la 

coordinación sobre los asuntos de importancia mundial en los ámbitos 

correspondientes',42
• 

Todo está listo para llevar a cabo la Asociación Estratégica. Por un lado, existe la 

relación histórica y sus vínculos culturales; por otra parte, se tiene tanto un Tratado de 

Libre Comercio, como un Acuerdo Global que suscribe las bases para la asociación. 

40 véase Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, op. cit. 2008 
41 Ídem 
42 Ídem 
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Es así como, con la intención de reforzar y ampliar el Acuerdo Global, la Comisión 

presentó una propuesta inicial43 al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo para 

otorgar el estatus de Socio Estratégico a México. El Consejo aprobó el documento el 13 

de octubre de 200844 y el Parlamento emitió su recomendación favorable el 12 de marzo 

de 200945
• Consecutivamente, en el Senado de la República a través de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Europa, se recibió con beneplácito la propuesta así como las 

recomendaciones, e inmediatamente la Comisión trabaja en conjunto con el Parlamento 

Europeo en la elaboración del Plan Ejecutivo Conjunto que contendrá el cuerpo que 

dará vida a dicha asociación.46 

De esta manera, la Delegación de la Unión Europea en México a través de su página 

Web informa que: 

4J Ídem 

"la Asociación Estratégica es un instrumento integral de la "caja de 

herramientas" de política exterior de la UE. No es un programa de 

cooperación con un presupuesto asignado, sino un marco político que tiene 

la finalidad de facilitar intercambios de alto nivel de políticas públicas, 

incluyendo las "mejores prácticas" en temas de interés mutuo. Sus 

principales objetivos son la coordinación en foros multilaterales y 

profundizar la cooperación bilateral. 

La Comisión ha señalado las áreas temáticas donde se puede promover una 

mayor coordinación entre la UE y México: 

1. Asuntos políticos, tales como el multilateralismo, la democracia, los 

derechos humanos, el Estado de Derecho, el diálogo cultural, 

América Latina, la integración regional, el Grupo de Río; 

2. Asuntos de seguridad, tales como la lucha contra el terrorismo, los 

Estados fallidos, el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de 

personas; 

44 véase General Affairs 2008, en 
http://www.delmex.ec.europa.eu/en/pdf/consejo _ asociacion _ estrategica. pdf 
45 véase Parlamento Europeo; Textos Aprobados, en: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT +TA +P6-T A-2009-
0141 +0+DOC+ XML+VO//ES 
46 Comisión de Relaciones Exteriores, Europa; Informe de Actividades febrero-abril 2009 en: 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/LX/relexteuropa/content/informes/docs/informe4.pdf 
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3. Asuntos de seguridad ambiental y energética, entre los que destacan 

el cambio climático, los desastres naturales y la sobreexplotación de 

las poblaciones de peces. 

4. Asuntos socio-económicos, tales como las políticas públicas que 

impulsan el desarrollo, inversión y responsabilidad social, 

innovación y derechos de propiedad, mercados abiertos, políticas 

públicas sociales, protección laboral y social, migración, pobreza, 

estabilidad macroeconómica y financiera global, buena gobemanza 

en el ámbito fiscal, seguridad energética, sostenibilidad y uso 

eficiente de los recursos, precios alimentarios, las pesquerías, la 

gobemanza de los océanos y políticas públicas marítimas, y los 

temas de transporte de interés mutuo". 47 

Finalmente, se estipula que las Partes no deberán crear más comités ni estructuras, salvo 

que fuera realmente necesario. Los Consejos conjuntos y los Comités mixtos 

constituyen mecanismos adecuados para la coordinación. Lo único que cabría modificar 

a raíz de la entrada en vigor de la Asociación Estratégica UE-México serían los 

programas de trabajo, que habrían de adaptarse para dedicar más atención a la 

coordinación sobre los asuntos de importancia mundial oportunos. Además, deberá 

instaurarse en el Comité Mixto un mecanismo pennanente simple de diálogo directo a 

nivel de altos funcionarios para garantizar la continuidad y un seguimiento adecuado. 

También deberá contemplarse la posibilidad de convocar reuniones de coordinación, 

cuando sea preciso coordinar las posiciones que fueran a adoptarse en los foros 

internacionales. 

Las Cumbres ALC-UE deberán seguir la práctica actual y celebrarse cada año si es 

posible. También deberán institucionalizarse. Deberá ampliarse el orden del día y la 

duración para dar cabida a un diálogo político exhaustivo y garantizar una coordinación 

política apropiada sobre los aspectos fundamentales del momento.48 

47 véase La Unión Europea y México; La Asociación Estratégica en: 
http://www.delmex.ec.europa.eu/es/ue _y_ mexico/relaciones _poi iticas.htm 
48 véase Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, op. cit. 2008 
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En la IX Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea 200949 

celebrada en diciembre en la Ciudad de México, se elaboró la Declaración Conjunta que 

incluía, entre otras cosas, el proceso del Plan de Acción Conjunto que dotará de 

contenido a la Asociación Estratégica. Dicho Plan ha estado en negociación desde 

finales del 2008 entre la SRE de México, así como el Parlamento Europeo. Se espera 

contar con una versión final en mayo de 2010, para que pueda ser lanzado en el marco 

de la VI Cumbre América Latina, Caribe y la Unión Europea (ALC-UE) que se 

celebrará en Espafla. 

Perspectivas de la Asociación Estratégica 

El 21 de octubre del 2008, el entonces embajador de la Unión Europea en México, el 

excelentísimo seflor Mendel Goldstein, ofreció una conferencia promovida por el 

Centro de Estudios y Negocios con Europa50 en la cual habló de las relaciones que 

mantenía la UE y América Latina, y especialmente de la asociación estratégica con 

México. 

En dicha conferencia, el embajador hizo mención a las relaciones que se han mantenido 

con México a lo largo de la historia; haciendo énfasis en el aspecto político y en sus 

intervenciones conjuntas para ayudar en las crisis de los 80 y 90 en donde México 

participó en el grupo de Contadora para promover la paz en Centroamérica, así como 

con el acuerdo de Chapultepec en El Salvador; eventos sumamente importantes en 

donde el país demostraba su liderazgo e influencia en el continente, característica 

particular que a la postre la UE tomaría en cuenta para una Asociación Estratégica. 

Posteriormente, en 1989 se instaló la delegación de la Comisión Europea en México con 

la misión de seguir de cerca la evolución política de los países pero también de la 

política económica y comercial. A partir de ese momento y hasta entonces las relaciones 

se han intensificado. 

49 véase http://www.senado.gob.mx/hoy/mixta/pdfs/declaracion _ conjunta. pdf 
50 véase Centro de Estudios y Negocios con Europa, noticias, en: 
http://web3.csf.itesm.mx/-cene/noticias.php?n=4 

44 



El nuevo estatus de socio estratégico, aseveró, le permitirá a ambas partes mejorar en 

aspectos como la cooperación. En ese sentido, el embajador afirmó que se ha invertido 

sustancialmente para ayudar a México con el tema de cohesión social, brecha social 

enorme que se ha caracterizado en América Latina. La intención es ayudar a formular 

políticas más equitativas, a nivel de la política fiscal, de la política de educación, de 

salud, y en temas de buen gobierno, así como reformar el estado y el sistema de justicia. 

No se trata de imponer modelos europeos, sino de ofrecer una asistencia técnica, unas 

experiencias que se han tenido en Europa en el pasado y que tal vez podrían aplicarse en 

la región, aunque se sabe que las circunstancias son muy diferentes. Por otra parte, la 

cooperación se ha extendido hasta en cuestiones académicas con proyectos como 

Erasmus Mundus51
, así como inversiones para el desarrollo en cuestiones de ciencia y 

tecnología por medio del CONACyT52
• 

En la cuestión económica, se pretende tener más flujos comerciales con los países 

latinos, en especial México, más intercambio, más inversiones, y por eso acercar el 

mercado europeo a los mercados latinoamericanos; también con asistencia técnica, con 

capacitación, explicar a los mexicanos cómo acercarse al mercado europeo, cómo 

vender en Europa, y cómo adaptar los productos para lo que quiere el consumidor 

europeo que no es necesariamente lo mismo que lo que quiere el consumidor 

norteamericano. La idea es ayudar a las pequefias y medianas empresas mexicanas a 

acercarse al mercado europeo, que a pesar de ser un mercado lejano y exigente, valdría 

la pena hacerse presente. 

México es el primer país con el cual se ha logrado un acuerdo global con estos tres 

componentes: diálogo político, libre comercio y programa de cooperación. Además de 

ser considerado por los europeos como un socio muy importante por su zona geográfica 

entre Estados Unidos y América del Sur, también por su tamafio y la importancia de su 

población. Asimismo, el cambio de política propia de México con el presidente Salinas 

al buscar abrir su economía, hacer un tratado de libre comercio con sus vecinos del 

norte, el TLCAN, ha sido crucial para que en Europa haya surgido el interés de elevar 

51 véase Erasmus Mundus en: http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_en.htm 
52 véase Oficina de Cooperación México - Unión Europea en Ciencia, Tecnología e Innovación 
(UEMEXCYT2), en: http://www.conacyt.mx/uemexcyt/ 
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sus relaciones con México ya que existe el riesgo de perder las posiciones económicas 

que ha tenido desde muchos años en este país por esta competencia norteamericana. 

No obstante, la asociación estratégica entre México y la UE representa mayores 

acuerdos por no limitarse, únicamente, al aspecto comercial y económico, de esta 

manera sí es positivo para ambas partes porque llevará el componente de cooperación, 

que es muy importante para apoyar los objetivos del libre comercio y lleva este diálogo 

político que no tiene el TLCAN. Esto representa altas expectativas de la UE por 

aumentar su presencia en el continente americano, y sobre todo equipararse cada vez 

más a EEUU en cuestiones de asociación con México. 

Asimismo, la UE y México ya comparten valores, opiniones y visiones; en los foros 

multilaterales, México tiende con frecuencia a adoptar posiciones muy similares a las de 

la UE. De esta manera, la Asociación Estratégica contribuirá a consolidar esa tendencia, 

pues proporcionará un marco político sólido y, por tanto, intensificará el diálogo y la 

coordinación entre la UE y México.53 

Por otra parte, el Dr. Gerardo Traslosheros, quien fue Director de Políticas de Comercio 

Internacional en la Secretaría de Economía y participó en el grupo negociador de acceso 

a mercados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) comentó 

respecto a la próxima Asociación Estratégica entre México y la Unión Europea. 

En principio, como se había mencionado anteriormente, un acuerdo implica menos 

compromiso, así como menos obligaciones de los signatarios por llevarlo a cabo. De 

esta manera, existen muchos acuerdos retóricos que no sugieren tantas 

responsabilidades. Aunque cabe mencionar que los tratados comerciales y las 

asociaciones políticas van muy ligadas. Así, a pesar de no tener el estatus de tratado, 

esta Asociación Estratégica puede ayudar a México a fortalecer su democracia y tener 

mayor visión en la creación de sus políticas públicas. 

53 véase Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, op. cit. 2008 
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Al cuestionarle acerca que dicha asociación con la UE pudiera significar una 

reestructuración de nuestras relaciones con EEUU en donde ahora la UE se convirtiera 

en nuestro principal socio, respondió que resulta sumamente dificil cambiar el destino 

de las exportaciones mexicanas a pesar de la actual crisis; la cercanía geográfica y la 

dependencia económica a lo largo de la historia con EEUU son situaciones que nos han 

vinculado y nos siguen vinculando fuertemente a ese país. Sin embargo, la intención de 

diversificar los mercados es muy buena siempre y cuando sea por las vías correctas y se 

eliminen tantos procesos burocráticos que en ocasiones detienen el espíritu 

emprendedor de los empresarios mexicanos. 

En el caso del mercado europeo, éste tiene características diferentes que deben ser 

atendidas, lo que representaría un cambio en la producción de México. Sin embargo, la 

Asociación Estratégica también representa oportunidades de negocio, intercambios 

tecnológicos, inversiones y demás cuestiones que pueden ser aprovechadas por México. 

Asimismo, México ha tenido una participación activa en el escenario internacional, con 

todo y esto, sería necesario aumentar el liderazgo, ambición y ser más propositivos. Se 

cuentan con acuerdos económicos y Asociaciones Estratégicas importantes con socios 

como EEUU, UE, Japón, etc. y esto debería ser mucho mejor aprovechado ya que no 

todos los países cuentan con estos elementos. Además, tiene los elementos suficientes 

para posicionarse a nivel mundial, por lo que la Asociación Estratégica podría significar 

ese "empujón" que necesita el país. 

Al final, el Dr. Traslosheros concluyó que habrá que esperar para saber si la Asociación 

Estratégica en verdad pudiera agregar algo sustantivo al acuerdo y al tratado que ya 

existe entre México y la UE. 

Finalmente, el Doctor Milenko Panich, Director del Centro de Estudios y Negocios con 

Europa del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus 

Ciudad de México, explicó que México es el primer país que cuenta con un acuerdo 

global, un tratado de libre comercio y, próximamente, una Asociación Estratégica con el 

bloque europeo. De igual manera, México es el primer país no europeo que firma un 
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acuerdo global (Concertación Política, Asociación Económica y Cooperación) con la 

UE y este se debió a las nuevas tendencias globales que exigen a los países salir de sus 

regiones en busca de acuerdos estratégicos que permitan un mayor impacto y con 

mejores resultados en el mundo. Esta asociación representa un paso para formar bloques 

transatlánticos. 

El objetivo principal de la asociación es permitir a México y a la UE coordinarse más en 

relación con los grandes temas globales y trabajar juntos en la reafirmación de nuestros 

valores comunes. Al mismo tiempo, la asociación representa un reto para la futura 

relación entre México y la UE de manera estrecha en tres ámbitos: birregional, bilateral 

y multilateral. 

También, Je permitirá a México tener mayores beneficios en el marco internacional 

mediante un mecanismo de consultas sobre temas de interés mutuo, de esta manera 

posicionará al país al participar como socio de la UE, así como a nivel birregional y 

bilateral. Esto porque la UE considera a México como uno de los principales líderes de 

América Latina, situación que necesita para mantener una coordinación e influencia en 

la región. 

Así, esta asociación ayudará a México y a la UE porque la idea es trabajar 

conjuntamente y actuar como aliados en todos los foros y cumbres multilaterales. 

Profundizar el diálogo político en grandes temas globales como medio ambiente, 

seguridad, energía, derechos humanos, economía, etc.; mientras que también ayudará a 

la UE a establecer mejores vínculos con Norteamérica. 

Después de la desaparición de la Unión Soviética, el mundo había tenido a EEUU como 

única potencia, sin embargo, se están creando polos de influencia multilateral con el fin 

de crear mayor equilibrio en el esquema internacional. Estos nuevos polos han sido la 

oportunidad para los países emergentes que van adquiriendo mayor peso, estos países 

son los considerados BRIC (Brasil, Rusia, India y China), no obstante, tanto Sudáfrica 

como México también son considerados sumamente importantes por la UE debido a su 

liderazgo y desarrollo en su respectiva región. 
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En conclusión, esta asociación pretende reforzar el diálogo político, que contribuirá a un 

mayor acercamiento entre América Latina y Europa. Además, permitirá a México 

diversificar sus relaciones con el exterior a fin de obtener una mayor visión global. 

Finalmente, la cooperación de ambas partes será crucial para hacer frente a los nuevos 

temas que aquejan a la sociedad internacional: cambio climático, inseguridad, escasez 

de recursos, derechos humanos, etcétera. 

Observaciones Finales 

Evidentemente la relación entre México y la Unión Europa se ha ido fortaleciendo con 

el paso de los años y, más aun, con el surgimiento de nuevas cuestiones que afectan el 

entorno global. No obstante, es importante hacer mención de las características 

principales de los acuerdos que se han estado mencionando. 

Primeramente se tiene el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México 

(TLCUEM), dicho tratado se centra en el aspecto comercial, de esta manera su objetivo 

radica en el establecimiento de un marco que fomente el desarrollo del intercambio de 

bienes y servicios, esto incluye una liberalización preferencial, progresiva y recíproca 

del comercio de bienes y servicios que tenga en cuenta determinados productos y 

sectores de servicios, y sobre todo de conformidad con las normas pertinentes de la 

OMC, de México y de los países que conforman a la UE. 

Asimismo, eliminar barreras al comercio; promover condiciones para una competencia 

justa, incrementar las oportunidades de inversión, proporcionar protección adecuada a 

los derechos de propiedad intelectual, establecer procedimientos efectivos para la 

aplicación del Tratado y la solución de controversias, así como fomentar la cooperación 

regional y multilateral.54 

54 Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, véase: 
http://www.camescom.com.mx/comex/acuerdos/TLC-UE.htm 
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Con un TLC de esta magnitud, la UE lograba equipararse en condiciones a su similar 

TLCAN, al menos protegiendo sus principales intereses en el país. Sin embargo, la UE 

también buscó acercarse más a México a través del Acuerdo Global, este mecanismo 

institucional pennitió la profundización del diálogo parlamentario con el objeto de 

mejorar las relaciones entre México y los países integrantes de la Unión Europea, 

defender posiciones comunes en la defensa de los derechos humanos y el Estado de 

Derecho, así como apoyar en la realización de proyectos conjuntos en materia 

económica, científica y educativa.ss 

Así, el TLCUEM y el Acuerdo Global son instrumentos que han fortalecido la relación 

entre México y la UE con un gran margen de cobertura; por un lado tenemos un acuerdo 

comercial y económico, por otra parte, un acuerdo con un mayor diálogo político que 

fomenta la creación de mejores políticas públicas y apoya al discurso de México en el 

escenario internacional. Además, estos acuerdos forjan las bases para establecer la 

Asociación Estratégica que, como se mencionó anterionnente, tiene el motivo principal 

de consolidar aún más nuestra coordinación en los principales foros e instituciones 

multilaterales. La Asociación Estratégica surge ante la necesidad de hacer frente a los 

nuevos retos y desafios del siglo XXI, de esta manera traería consigo una mayor 

colaboración entre la UE y México en los asuntos de importancia mundial. 

ss Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos/ Unión Europea (CPM), véase: 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/LX/relexteuropa/content/diplomacia/comision.htm 
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Conclusiones 

La Asociación Estratégica entre México y la Unión Europea representa una serie de 

cuestiones benéficas y a la vez nuevos retos para ambas partes. Es interesante 

analizarlas y saber qué es lo que se espera de dicha asociación. 

A pesar de ser dos actores con grandes asimetrías, cada uno puede verse como 

complementario del otro a fin de lograr en conjunto un mayor poder de influencia y 

liderazgo multiregional que difícilmente podrían adquirir en solitario. 

En la década de los 90 México y la UE intensificaron sus relaciones como consecuencia 

de que, por un lado, México promovía una política exterior neoliberal que buscaba 

causar impacto en el marco internacional, al mismo tiempo que liberalizaba su 

economía después de mucho tiempo de haberse mantenido en el proteccionismo; 

mientras que la UE se consolidaba como bloque regional e iniciaba una política exterior 

activa a fin de extender sus lazos de influencia y asociación regional. 

Desde un principio la relación se caracterizó por los intereses individuales de cada una 

de las partes, pero el factor que dio pie a reforzar las relaciones fue el peso y la 

importancia de cada uno en sus respectivas regiones. La UE representa todo un bloque 

de países que cada vez se posiciona más y más como superpotencia en el nuevo 

escenario mundial; por otra parte, México representa una economía y pequeña potencia 

emergente gracias al crecimiento acelerado que se apreciaba desde aquella época, 

además la posición geográfica siempre fue preponderante para el exterior, 

posteriormente su influencia y reconocimiento internacional se hicieron cada vez más 

grandes dentro del continente. 

El Acuerdo Global fue fundamental para la consolidación en la relación que mantenía 

México y la UE, en donde además se plasmaron las nuevas reglas de la correlación y se 

establecieron las ventajas y obligaciones que tendrían entre sí, mismas que los 

diferenciaría de cualquier otro tipo de acuerdo. 
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Asimismo, este acuerdo edificaba los cimientos que permitirán construir la Asociación 

Estratégica de la actualidad. Si es verdad que el comercio y las inversiones aumentaron 

entre ambas partes a partir de la entrada en vigor del Acuerdo Global y el TLCUEM, es 

verdad también que dichos intercambios económicos no han representado una fuerte 

contraparte ante el TLCAN, quien sigue siendo prioridad en las relaciones exteriores de 

México. No obstante, cabe mencionar que el aspecto que se ha fortalecido ha sido el 

diálogo político y la elaboración de posturas iguales ante los nuevos temas que han ido 

surgiendo en la agenda internacional y que es responsabilidad de todos los actores 

internacionales hacerles frente. 

Igualmente, el Acuerdo Global fue el parteaguas de México para ir en busca de 

Asociaciones Estratégicas regionales que contribuyan en su nueva política exterior y le 

permitan reforzar sus lazos de amistad y de influencia en el continente a fin de hacer 

frente a los retos a los que se enfrenta en América Latina. Por su parte, la UE ha 

mantenido esa línea de formar Asociaciones Estratégicas con países que se han 

caracterizado por tener liderazgo e influencia en sus respectivas regiones. 

Si bien esta asociación representa una oportunidad en el escenario internacional, al 

interior del país resulta más dificil en cuestiones de legislación y aplicación que puedan 

adaptarse a las leyes mexicanas. 

Sin embargo, para México es de gran relevancia ya que la asociación con la UE le 

significa una mejor y mayor diversificación de sus mercados; y sobre todo un equilibrio 

de sus relaciones exteriores al contar con acuerdos y asociaciones tan importantes tanto 

con los EEUU como con la UE. A diferencia del TLCAN, la Asociación Estratégica 

complementa al TLCUEM y al Acuerdo Global que en conjunto tendrán mayor 

cobertura e impacto en aspectos que no son meramente comerciales y económicos, lo 

que le da mayor soporte y presencia a México en los temas del entorno mundial. 

Al mismo tiempo, la Asociación Estratégica aumentará y reforzará las relaciones de 

México en dos niveles; por un lado, mostrará a la UE y a México como aliados en la 

planeación y coordinación frente a los grandes temas globales ( cambio climático, 
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seguridad, terrorismo, medio ambiente, derechos humanos, desarrollo, etc.) y trabajarán 

juntos para la afirmación de nuestros valores comunes. Por otra parte, también 

representará una oportunidad de reforzar y conducir el dialogo político con cada uno de 

los 27 países que integran a la UE. 

De esta manera, se espera que este nuevo dinamismo político incida de forma positiva 

sobre cuestiones concretas en tres ámbitos: multilaterales, birregionales y bilaterales. 

Que más que perseguir el establecimiento de un programa común o de un plan de acción 

concreto, favorecerá en la adopción de una metodología de consulta y coordinación 

sobre asuntos de importancia mundial. 

México es un actor político, económico y cultural muy importante en América Latina, 

lo cual ha sido preponderante para que la UE haya decidido considerarlo socio 

estratégico; como se ha analizado a lo largo del proyecto, cuenta con todas las 

características para emerger y consolidarse como estas nuevas potencias del siglo XXI, 

los BRIC (Brasil, Rusia, India y China) y Sudáfrica. 

Aunque al interior se depende en definitiva de las cuestiones políticas internas y no 

tanto del aspecto externo; en el marco mundial se cuenta con acuerdos internacionales, 

tratados de libre comercio, además de tener presencia en los diferentes foros mundiales, 

se es miembro de organizaciones internacionales y como país cuenta con una gran 

infraestructura que es apoyada por una mano de obra educada y capacitada, es un país 

con una democracia joven pero que ha ido desarrollando cambios sustanciales en su 

imagen al exterior; es por esto que una Asociación Estratégica con una potencia tan 

grande como la Unión Europea equivale a una gran oportunidad para el país para dar 

ese pequeño paso hacia adelante que le hace falta. Y aunque se sabe que dificilmente y a 

pesar de las crisis México de un giro comercial hacia Europa, también es sabido que la 

experiencia política y el rol de la UE en el escenario internacional es también una gran 

ventaja que México debe aprovechar y no dejar en simples buenas intenciones. 

En conclusión, una Asociación Estratégica representa oportunidades y retos para las dos 

partes; debido a que el documento que le dará forma al acuerdo continúa en su proceso 
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de elaboración, habrá que esperar para ver resultados concretos. Sin embargo, el 

panorama luce bastante alentador de acuerdo con los especialistas y a los antecedentes 

de sus relaciones. En efecto, no se trata de un acuerdo meramente comercial, lo que lo 

hace diferente al TLCAN y adquiere gran importancia por reforzar su presencia en las 

relaciones que mantiene México en el mundo exterior, así como en los temas que a la 

sociedad internacional confiere. 

La finalidad del proyecto, como se indicó en el principio, es proporcionar un 

instrumento que brinde información clara y concisa respecto a la próxima Asociación 

Estratégica entre México y la Unión Europea. Que el lector pueda conocer qué implica 

y en qué consiste; de esta manera se estaría ayudando tanto al lector, como al 

fortalecimiento de las relaciones entre México y la UE al formar un documento que 

logre compilar información relevante y suficiente que sirva para explicar dicha 

asociación. 
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