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Comisión Parlamentaria Mixta UE/México

COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA
UNIÓN EUROPEA-ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

D-MX_PV (2011)1124-28_00

PROYECTO DE  ACTA

de la XIII Reunión de la CPM UE-México de los días

24 de noviembre de 2011 de las 20.00 a las 22.00 horas
25 de noviembre de 2011 de las 08.00 a las 22.00 horas 
26 de noviembre de 2011 de las 09.00 a las 22.00 horas
27 de noviembre de 2010 de las 08.00 a las 22.00 horas
28 de noviembre de 2010 de las 08.00 a las 17.00 horas

Ciudad de México

1. Reunión con los representantes de la Delegación de la UE en México y con los  
Embajadores de los Estados miembros de la UE en México

Antes de la celebración de la sesión inaugural, la delegación del PE realizó un "debriefing"  con 
la Sra. Marie-Anne Coninsx, Embajadora de la UE ante los Estados Unidos Mexicanos, y con los 
Embajadores de los Estados miembros representados en México.

Intervenciones: Diputado Ricardo Cortes Lastra (Presidente de la Delegación del PE), Diputado 
Santiago Fisas Ayxela (Vicepresidente), Diputado Enrique Guerrero Salom (S&D), Diputada 
Verónica Lope Fontagné (PPE), Diputado Emilio Menéndez del Valle (S&D), S.E. Srs. 
Embajadores, Marie-Anne Coninsx, Embajadora de la UE ante los Estados Unidos Mexicanos,
Boudewijn Dereymaeker (Bélgica), Manuel Alabart Fernández (España), Judith Mac Gregor
(Gran Bretaña), Roberto Spinelli (Italia) y Anne Lammila (Finlandia).

Los principales temas discutidos fueron:

- la situación política y de seguridad de México;
- la situación económica de México;
- las relaciones UE-México.
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En relación con el primer  tema, se subrayó la estabilidad democrática de México, pese al 
grave problema del narcotráfico y del crimen organizado. Dicho problema tiene profundas 
repercusiones sobre la seguridad. Los asesinatos de periodistas, políticos, defensores de derechos 
humanos y población vulnerable (mujeres y migrantes) han aumentado considerablemente a 
pesar de los esfuerzos de la administración Calderón. En el ámbito de los derechos humanos y 
del sistema judicial, se han adoptado reformas ambiciosas, si bien la aplicación sigue siendo un 
reto. También se resaltó el diálogo permanente UE-México sobre derechos humanos y el amplio 
programa de cooperación en la materia. Con respecto a las elecciones de 2012, se señaló que la 
UE probablemente no enviaría una Misión de Observación Electoral 'clásica', si bien se prevé la 
presencia de un grupo de expertos europeos.

Asimismo, se trató el impacto sobre la economía mexicana de la crisis económica y financiera 
internacional, en gran medida consecuencia de la severidad de la crisis estadounidense. La 
apertura de la economía mexicana durante las últimas décadas fue otro tema discutido, así como 
las consecuencias de la competencia china.   

En cuanto a las relaciones UE-México, se puso énfasis en el excelente momento que estas 
atraviesan. En 2010 se celebraron los 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas 
entre México y la Comunidad Europea s regiones y el décimo aniversario de la entrada en vigor
del Acuerdo Global UE-México. En 2010 se aprobó también el Plan de Acción Conjunto de la 
Asociación Estratégica UE-México, que incide sobre las cuestiones de derechos humanos, 
seguridad y cambio climático, entre otros temas. Están en marcha dos diálogos de alto nivel 
(sobre seguridad y derechos humanos, respectivamente) y se prepara un diálogo sobre asuntos 
macroeconómicos. Entre las múltiples áreas de cooperación, se mencionaron la educación, la 
ciencia y tecnología, la seguridad  nuclear, el apoyo europeo a las pequeñas y medias empresas y 
la mejoría de las condiciones para las inversiones europeas en México. El acuerdo de libre 
comercio funciona bien; el valor del intercambio comercial UE-México ha aumentado en un 
130% desde 2000 y las inversiones han incrementado rápidamente, reflejando las buenas 
oportunidades para los inversores europeos, si bien aún existen algunos sectores cerrados a 
inversiones extranjeras.

2. Encuentros con los líderes de los tres principales partidos políticos mexicanos: Partido 
de Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la 
Revolución Democrática (PRD).

2.1. Encuentro con el Sr. Jesús Zambrano, Presidente del (PRD.

En su intervención, el Presidente del PRD subrayó los siguientes puntos:

- El PRD presentará como candidato a la elección presidencial de 2012 al Sr. Andrés Manuel 
López Obrador; 

El PRD ve en gran medida Brasil como un "modelo" a seguir, por el crecimiento económico y 
la reducción de la pobreza logrados por este país y la ampliación de sus vínculos 
internacionales; el PRD se identifica con la izquierda brasileña.

- La sociedad mexicana no percibe cambios sustantivos desde el PAN llegó al gobierno en 
2000: ha habido un mal desempeño de la política económica, con crecimiento débil, y se ha 
reforzado la dependencia con Estados Unidos. ;
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- Es necesario revisar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y de 
diversificar las relaciones económicas exteriores del país;

- La estrategia del Gobierno en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado no ha 
dado resultados;

- La pobreza extrema favorece la delincuencia y la inseguridad. Sin embargo, en México DF 
los índices de delincuencia han disminuido debido a las acertadas políticas sociales;

- La actividad legislativa ha sido intensa durante los últimos 11 años, reflejando el cambio 
político y las nuevas exigencias. Hay que avanzar en la construcción de coaliciones de 
gobierno y parlamentarias. 

- El mundo globalizado de hoy plantea nuevas exigencias que hacen necesaria la puesta en 
marcha de profundas reformas estructurales.

Intervenciones: Diputado Ricardo Cortes Lastra (S&D), Diputado Santiago Fisas Ayxela (PPE), 
Diputado Enrique Guerrero Salom .(S&D), Diputada Teresa Jiménez Becerril (PPE) y Diputado
Emilio Menéndez del Valle (S&D).

2.2. Encuentro con el Sr. Gustavo Madero, Presidente del PAN

En su intervención, el Presidente del PAN insistió, entre otros, en los siguientes puntos:

- El PAN estuvo en la oposición durante 61 años y ha estado en el gobierno durante diez años.  
México está padeciendo las oportunidades perdidas para el desarrollo de la ciudadanía, la 
democracia y las instituciones;

- Desde su llegada al poder, el PAN ha sido el principal motor del proceso cambio. Su éxito 
hubiera sido mayor de haber dispuesto de una mayoría estable en el Congreso que hubiera 
permitido la aprobación de reformas fiscal, laboral y política. El sistema político ha bloqueado 
la modernización necesaria;

- Con respecto a la amenaza del narcotráfico, se está pagando el precio de muchos años de 
inactividad. A pesar de las dificultades, se han logrado numerosos éxitos en la lucha contra el 
narcotráfico y el crimen organizado. El número de víctimas en realidad no es mayor que 
durante el último sexenio (1994-2000) del PRI y hay menos homicidios por habitante que en 
Brasil, Colombia, Venezuela o Guatemala;

- También se ha hecho frente a la pobreza y ha habido mejoras en el acceso a la salud y la 
educación.  

- El gran reto es reformar la cultura política y cambiar la herencia paternalista y clientelar. 

Intervenciones: Diputados Ricardo Cortes Lastra (S&D), Santiago Fisas Ayxela (PPE), 
Diputado Enrique Guerrero Salom (S&D) y Diputada Teresa Jiménez Becerril (PPE).

2.3. Encuentro con el Sr. Humberto Moreira, Presidente del PRI

En su intervención, el Presidente del PRI mencionó los aspectos siguientes:
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- Las encuestas dan l PRI como favoritos para las elecciones de 2012. Además, el PRI ha 
ganado la mayoría de las últimas elecciones estatales;

- México nunca estuvo en una situación tan mala en términos de seguridad. La violencia ha 
aumentado considerablemente y se extiende a todo el país. los derechos humanos no son 
respetados, con las negativas repercusiones políticas y económicas que todo ello tiene. 
Además, se han manipulado los esfuerzos de los gobierno del PRI en contra del narcotráfico. 
El PRI pondrá más énfasis en las medidas sociales para combatir el narcotráfico;

- México La pobreza ha aumentado considerablemente:  millones de familias han pasado a la 
pobreza en la última década y el desempleo ha aumentado. -   El país se ha ido polarizando;

- El PRI auspiciará una reforma energética y continuará la reforma política:

Intervenciones: Diputados Ricardo Cortes Lastra (S&D), Santiago Fisas Ayxela (PPE), Edite 
Estrela (S&D), Enrique Guerrero Salom (S&D) y Emilio Menéndez del Valle (S&D).

3. La sesión inaugural se celebró en el Salón de Sesiones del Senado de la República de los 
Estados Unidos Mexicanos, ante los miembros de las Comisiones Parlamentarias 
Mixtas Unión Europea-México, con declaraciones introductorias por parte de:

I. Senador José Guadarrama Márquez, Presidente de la Delegación Mexicana ante la 
CPM México-UE;

II. Diputado Ricardo Cortes Lastra, Presidente de la Delegación del Parlamento 
Europeo ante la CPM México-UE;

III. Diputada Beatriz Paredes Rangel, Co-presidenta de la Delegación Mexicana ante la 
CPM México-UE;

IV. Diputado Santiago Fisas Ayxela, Vicepresidente de la Delegación del Parlamento 
Europeo ante la CPM México-UE;

V. Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados;

VI. Senador José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 
República.

Entre los aspectos resaltados por los oradores, destacan los siguientes:

- México es un actor político, económico y cultural fundamental en Latinoamérica;

- Las relaciones entre México y la UE son excelentes: Siendo el único país que dispone a la vez 
de un Acuerdo Global y de una Asociación Estratégica, México es una prioridad para la 
política exterior de la UE;

- Reafirmación del papel de la CPM México-UE como protagonista en la evolución de las 
relaciones entre México y la UE y de la diplomacia parlamentaria;

- México y la UE deberán aunar esfuerzos y fijar posiciones comunes en las instituciones 
internacionales, y en particular del G-20 (cuya Presidencia es ostentada por México en 2012),
para encontrar soluciones a la actual crisis del sistema económico y financiero mundial;

- Reconocimiento de la necesidad de reforzar la cooperación bilateral en temas como la paz, la 
seguridad colectiva, el medio ambiente (en particular en lo referido al cambio climático), así 
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como la cohesión social, los derechos humanos, las migraciones y la lucha contra el 
narcotráfico y el crimen organizado.

Terminada la sesión inaugural, los trabajos de la XIII CPM México-UE fueron iniciados bajo la
presidencia de los dos Vicepresidentes, Diputada Beatriz Paredes Rangel (PRI) y Diputado 
Santiago Fisas Ayxela (PPE).

4. El proyecto de Orden del día es aprobado.

5. El proyecto de Acta de la XII Reunión de la CPM México-UE (Luxemburgo,  20-21 de 
junio de 2011) es aprobado.

6. Situación política, económica y social en México y en la Unión Europea.

Ponente del Parlamento Europeo: Diputado Santiago Fisas Ayxela, Vicepresidente de la  
Delegación Europea (PPE). Ponente de la Delegación Mexicana: Francisco Javier 
Salazar Sáenz (PAN).

Los ponentes destacaron en los siguientes aspectos:

- En Europa, la situación económica es de estancamiento con el riesgo de una nueva crisis. Se 
ha reforzado la disciplina presupuestaria, pero una recuperación no se contempla a corto plazo.  

- La UE se enfrenta a retos en áreas como la educación, la reducción de la pobreza y de la 
exclusión social, la creación de empleo y la protección del medio ambiente. El empleo y la 
cohesión social son ámbitos centrales para superar la crisis económica. Las soluciones pasan 
por profundizar la integración. 

En el G20, se debe impulsar un crecimiento económico inteligente, sostenible e integrador.  

- La situación actual de México es compleja y son antecedentes. La consolidación democrática 
aún presenta desafíos y será un enorme reto hacer la democracia más eficaz y abierta, aunque 
la reforma política ha avanzado. 

- Otro gran reto es la inseguridad y la escalada del crimen organizado, que se presenta como un 
riesgo global y no un problema especial de México.

- En lo económico, México ha mantenido un crecimiento sostenido y las finanzas públicas 
saneadas, lo cual ha permitido aumentar los gastos sociales y de educación. La cobertura de 
los servicios sociales básicos se ha extendido.

Sin embargo, hacen falta reformas estructurales para reforzar la competitividad de la economía; 
es necesario pensar más en las próximas generaciones que las próximas elecciones. 

Intervenciones: Senadora Teresa Ortuño Gurza (PAN), Diputado Carlos Flores Rico (PRI), 
Diputada Beatriz Paredes Rangel (PRI), Senador Francisco Castellón Fonseca (PRD), Senador 
Carlos Jiménez Macías (PRI), Diputado Luis García Silva (PRI), Diputada Edite Estrela (S&D) y 
Diputado Emilio Menéndez del Valle (S&D). Los ponentes, Diputados Francisco Salazar Sáenz 
(PAN) y Santiago Fisas Ayxela (PPE) presentaron las conclusiones del debate.



PV\898578ES.doc PE446.675v01-006

7. Migración, seguridad y gestión fronteriza

Ponente del Parlamento Europeo: Diputada Teresa Jiménez-Becerril (PPE). Ponente de la 
Delegación Mexicana: Diputada Beatriz Paredes Rangel (PRI).

Los ponentes subrayaron, entre otros, los aspectos siguientes: 

- La UE ha establecido una variedad de órganos e instrumentos jurídicos para gestionar la 
migración y la seguridad fronteriza (el Grupo de Trevi, el Tratado de Schengen, la
Convención de Dublín, FRONTEX, el sistema europea de asilo, políticas comunes de visado, 
etc.);  

- Es necesario combatir el tráfico de emigrantes, especialmente los grupos más débiles y es 
importante impulsar los derechos humanos de los inmigrantes y no criminalizarlos;

- El derecho a la migración como un derecho inherente al ser humano;

- Es necesario garantizar una progresiva y eficaz integración social y económica de los
migrantes en los países de acogida;

- La migración es un fenómeno importante del Siglo 21, que refleja las asimetrías y los grados 
diferentes de desarrollo, pero no es un fenómeno nuevo.

- Las políticas migratorias deben formar parte de las políticas de desarrollo, no de las políticas 
de seguridad;

- Para México, la emigración a Estados Unidos refleja la interdependencia económica; hay 
aproximadamente 30 millones de personas de origen mexicano viviendo en Estados Unidos. 

- La política migratoria de Estados Unidos y hacia los inmigrantes mexicanos se ha vuelto más 
restrictiva después del 11 de septiembre (deportación de menores, brotes de xenofobia). 

- Además, México se enfrenta al desafío de ser un país de tránsito para emigrantes 
centroamericanos. Al respecto, el Congreso mexicano ha insistido en el respeto a los derechos 
humanos de los emigrantes, asegurar su paso por México y extender sus derechos a 
permanecer en México.

- El Observatorio de Migración, propuesta por la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana (EuroLat) debe recibir el apoyo también de la CPM UE-México.

Intervenciones: Senador Carlos Jiménez Macías (PRI), Diputado Carlos Flores Rico (PRI), 
Senadora Adriana González Carrillo (PAN), Diputado Luis García Silva (PRI), Diputado José 
Luis Jaime Correa (PRD) y las ponentes. 

La sesión se cerró a las 15 horas.

8. Diálogo EU-México y situación derechos humanos en México.

Durante el almuerzo de trabajo, la Sras. Marie-Anne Coninsx, Embajadora de la UE ante los 
Estados Unidos Mexicanos y Sandra Fuentes de Berain, Embajadora de los Estados Unidos 



PV\898578ES.doc PE446.675v01-007

Mexicanos ante la UE, presentaron los avances recientes del diálogo y cooperación entre la UE y 
México, y particularmente el resultado de la XI Reunión del Comité Conjunto Unión Europea-
México celebrada en Bruselas del 26 al 27 de octubre 2011que vino a fortalecer la asociación 
estratégica entre ambas partes. 

Entre los puntos destacados se pueden mencionar:

- el inicio del Diálogo de Alto Nivel sobre seguridad entre la UE y México julio de 2011:
- la implementación del Plan Ejecutivo Conjunto, sobre todo con respecto al Diálogo sobre 

Derechos Humanos;
- el lanzamiento del Diálogo Macroeconómico, particularmente relevante en el contexto de la 

presidencia mexicana de G20 en 2012;
- el acuerdo de incorporar a la cooperación EU-México temas como la reforma de la justicia y 

la prevención de delitos e impulsar acciones con el fin de aumentar la competitividad de las 
Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) mexicanas y facilitar su acceso al mercado europeo.

- la importancia dada a la cooperación triangular.

El Embajador Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco, Subsecretario para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se refirió al tema 
de la situación de los derechos humanos en México, destacándose los siguientes elementos: 

- Una política activa de derechos humanos es importante para México;
- Junto con la adopción de los instrumentos legales internacionales en este ámbito, que ahora 

tiene plena validez legal, México ha realizado una serie de reformas para fortalecer la 
protección de los derechos humanos: 

- La situación de los derechos humanos en México está bajo escrutinio internacional como 
nunca antes.    

Además, en este contexto se hicieron referencia a temas como la Libertad de expresión y 
protección de los periodistas mexicanos, la capacitación de jueces en materia de reforma de 
derechos humanos. el seguimiento de la reforma del sistema de justicia penal, los derechos de los 
migrantes y la lucha contra el crimen organizado.

La sesión se reanudó a las 20 horas

9. Diagnóstico y evaluación sobre el cumplimiento de los objetivos del Milenio

Ponente del Parlamento Europeo: Diputado Enrique Guerrero Salom (S&D), Ponente de la 
Delegación Mexicana: Diputado José Luis Jaime Correa (PRD).

Los dos ponentes insistieron sobre los siguientes aspectos:

- La Declaración del Milenio del año 2000 tiene por punto central los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM), que constituyen un acuerdo social fundamental a nivel global. Su 
cumplimiento es un mandato político y compromiso moral;

- El balance del cumplimiento de los ODM once años después de la Declaración del Milenio 
tiene aspectos positivos (como la salida de cientos de millones de personas de la pobreza), 
pero la crisis internacional podría tener efectos muy negativos.  
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- México ha mantenido un fuerte compromiso con los ODM, y a cuatro años vista de la fecha
pactada para su cumplimiento, la mayoría de las metas parecen alcanzables en México. Se han 
alcanzado avances importantes en áreas como la cobertura del sistema sanitario, la educación 
y la mortalidad infantil;

- Sin embargo, México sigue enfrentándose a importantes retos con respecto al cumplimiento de 
los ODM como por ejemplo la pobreza, la igualdad de las mujeres, la reducción de la 
mortalidad materna y la sostenibilidad ambiental;

- La UE se ha comprometido a contribuir a la aceleración del cumplimiento de los ODM en
2012, para lo que destinará el 0,7% de su Producto Interior Bruto (PIB) para la ayuda oficial     
al desarrollo  en 2015, pero está lejos de alcanzar esta meta;

- La UE y México, que ha sido muy activo en foros internacionales en este ámbito, deberían 
cooperar más estrechamente para llevar a la práctica los compromisos sobre los ODM, por 
ejemplo impulsando acciones de cooperación al desarrollo triangular. 

Intervenciones: Senador José Guadarrama Márquez (PRD), Diputado Ricardo Cortes Lastra
(S&D), Diputado Emilio Menéndez del Valle (S&D) y de los ponentes.

La sesión se cerró a las 21h30 y se reanudó el 28 de noviembre de 2011 a las 10h00 bajo la 
presidencia del Senador José Guadarrama Márquez, Presidente de la Delegación Mexicana, en el
Palacio de Gobierno de Oaxaca.

10. Visita a los Estados Federados de Hidalgo, Tlaxcala y  Oaxaca

El 26 de noviembre de 2011, la Comisión parlamentaria Mixta se desplazó al Estado  de Hidalgo 
donde fue recibida por el Congreso del Estado de Hidalgo en una Sesión Extraordinaria. 

Asimismo, los parlamentarios europeos y mexicanos celebraron encuentros con el Gobernador 
del Estado de Hidalgo, Sr. José Francisco Olvera Ruiz, y otros representantes de las autoridades 
del Estado. así como con representantes de diversas asociaciones de la sociedad hidalguense. 

Durante la visita los representantes mexicanos y europeos insistieron en la importancia de 
establecer una relación más directa entre los Estados Federados de México (y en particular el de 
Hidalgo) y la UE.

El 26 y 27 de noviembre  de 2011, las delegaciones europeas y mexicanas visitaron el Estado de 
Tlaxcala . Entre otras actividades, participaron en un desayuno de trabajo con empresarios del 
Estado y se reunieron con el Gobernador, Sr. Mariano González Zarur en el Palacio de Gobierno. 
En ambos encuentros los Miembros de la Delegación fueron informados sobre las particulares 
características de Tlaxcala, que en tan solo 30 años se ha transformado en un Estado 
industrializado y muy adaptado para la recepción de inversiones europeas.

El  27 de noviembre de 2011, los parlamentarios europeos y mexicanos se trasladaron al Estado 
de Oaxaca, donde fueron recibidos por el Gobernador del Estado, Sr. Gabino Cué  Monteagudo. 
El 28 de noviembre, después de un desayuno de trabajo con el Gobernador  y su Gabinete, las 
delegaciones  prosiguieron los trabajos de la XIII CPM México-UE en el Palacio de Gobierno de 
Oaxaca.
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11. Regulación financiera internacional y coordinación México-UE en el marco del G-20

Ponente del PE: Diputado Gianluca Susta (S&D). Ponente de la Delegación Mexicana: 
Senadora Teresa Ortuño Gurza (PAN).

Los ponentes subrayaron los siguientes aspectos:

- La reciente crisis económica y financiera ha revelado que ningún agente, mercado o producto 
financiero debería estar exentos de una adecuada regulación y supervisión. Además, ha 
demostrado que las respuestas nacionales no suficientes;

- La U E, y en particular el PE, cuyos poderes fueron reforzados con el Tratado de Lisboa, ha 
empezado a adoptar legislación pertinente en ese sentido;

- Es de resaltar que la grave crisis vivida por Estados Unidos indujo en México una crisis
evidente de confianza, escasez de liquidez y contracción del crédito. Sin embargo, México 
está entre los países que ha enfrentado la crisis con mayor solidez, demostrando que tiene la 
estabilidad y confianza necesarias, pero no una regulación excesiva;  

La presidencia mexicana en 2012 constituirá una oportunidad para avanzar hacia una mayor 
gobernabilidad económica y mejorar los marcos regulatorios, dando más solidez a los sistemas
financieros. Se deberá aprovechar esta ocasión para promover, con el apoyo de la UE, iniciativas
en materia de regulación financiera.

- La UE y México podrían ser el motor de una alianza amplia en temas tan importantes como la 
estabilización de la economía mundial y la institucionalización del G-20;

Intervenciones: Diputado Ricardo Cortes Lastra (S&D), Senador José Guadarrama Márquez 
(PRD), Diputado Enrique Guerrero Salom (S&D), Diputado Francisco Salazar Sáenz (PAN), 
Diputado Santiago Fisas Ayxela (PPE), Diputada Beatriz Paredes Rangel (PRI), Senadora 
Adriana González Carrillo (PAN), Senador Armando Contreras Castillo (PRD), Senador Adolfo 
Toledo Infanzón (PRD) y los ponentes Senadora Teresa Ortuño Gurza (PAN) y Emilio 
Menéndez del Valle (S&D), este último en representación del diputado Gianluca Susta.

12. Seminario: Estrategias contra las drogas y cooperación contra la delincuencia 
organizada

Presentación del Sr. Antonio Mazzitelli, representante de la oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito ()  (UN Office on Drugs and Crime, UNODC).

El Sr. Mazzitelli y los intervinientes abajo mencionados resaltaron los aspectos siguientes:

- La violencia que sufre México radica en primer término en el hecho de que comparte frontera 
con el país que tiene el mayor consumo de drogas a nivel mundial, los Estados Unidos;

- El narcotráfico en México fue durante décadas una actividad orientada exclusivamente hacia 
los Estados Unidos;

- México tiene una producción potencial de heroína considerable, con lo que podría convertirse 
en el tercer productor mundial (después de Afganistán y Birmania); 
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- El aumento considerable del crimen organizado sorprendió a las debilitadas estructuras 
institucionales del Estado Mexicano (a los responsables de la seguridad, de la administración y 
de la justicia) que nunca antes habían hecho frente a algo semejante: la guerra del Gobierno 
con los cárteles, sumada a la guerra entre los mismos cárteles;  

- Se estima que alrededor del 3,6% del PIB mundial está en manos del crimen organizado;

- El dinero generado por el narcotráfico y otra actividades ilícitas favorece considerablemente el
aumento de la corrupción,  que alcanza incluso a elementos de los sectores públicos;

- El consumo y la producción de drogas han aumentado de forma general en toda América 
Latina. Las actividades de los grupos criminales se han diversificado y su presencia se ha 
internacionalizado. 

- Las drogas constituyen sobre todo un problema social y de salud pública, y debe tratarse de 
esta manera. El tráfico de drogas es un problema de seguridad pública, mientras que la 
producción de la droga es sobre todo un problema de desarrollo. 

- La prevención de drogodependencia, incluyendo los programas de información y 
sensibilización, es fundamental;

- Existe cierta percepción que as estrategias tradicionales para combatir las drogas y el 
narcotráfico no han tenido éxito; 

- La UE, en su calidad de segundo consumidor mundial de drogas, reconoce que según el 
principio de la responsabilidad compartida, tiene que esforzarse en la lucha contra el 
narcotráfico.  Diversas iniciativas ya están en marcha en ese sentido;

- El Parlamento Europeo siempre ha insistido en que el problema de la droga no puede 
resolverse de forma individual en cada Estado, sino que resulta fundamental que la política 
europea en materia de lucha antidroga se aplique de manera integral y global, haciendo uso de 
todos los recursos necesarios para prevenir el problema de salud humana y de exclusión social 
que provoca, y reparando el daño que causan a la sociedad las organizaciones de narcotráfico;

- En la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado hay que ser cada día más solidario, 
planteamiento que comparten sin ambages la UE y México.

Intervenciones: Senador José Guadarrama Márquez (PRD), Diputado Ricardo Cortes Lastra 
(S&D), Diputada Edite Estrela (S&D) y Diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (PVEM).

13. Consideraciones finales y adopción de la Declaración Conjunta

La Declaración Conjunta relativa a la XIII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta 
Estados Unidos Mexicanos-Unión Europea es aprobada por unanimidad.

Intervenciones: Senador José Guadarrama Márquez (PRD), Diputado Ricardo Cortes Lastra 
(S&D).
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14. Definición del lugar y la fecha de la XIV Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta 
UE-México

Se propone que la XIV Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México tenga lugar en 
Europa en el primer semestre de 2012 (fecha y lugar a confirmar)

Se levanta la sesión a las 12:30



PV\898578ES.doc PE446.673v01-00

ANEXO I

PARLAMENTO EUROPEO

Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea/México
XIII Reunión de la CPM UE/México

24-28 de noviembre de 2011
México D.F.  (México)

Lista de Participantes

Miembros de la Delegación

Nombre Apellido Grupo 
político

País
/ Tel.

Sr. Ricardo CORTÉS LASTRA, Presidente de la Delegación
 Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana, Presidente
 Conferencia de Presidentes de Delegación, Miembro
 Comisión de Desarrollo, Miembro
 Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana, Miembro
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/groupAndCountry/view.do?co
untry=ES&partNumber=1&language=ES&id=96987

S&D España

+32/2-2845814

Sr. Santiago FISAS AYXELA
 Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE/México,

Vicepresidente I
 Comisión de Comisión de Cultura y Educación, Miembro
 Delegación en la Comisión Parlamentaria Cariforum-UE, 

Miembro
 Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana, Miembro
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/groupAndCountry/view.do?co

untry=ES&partNumber=1&language=FR&id=96729

PPE España

+32/2-2845169

Sra. Edite ESTRELA
 Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, 

Vicepresidenta
 Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 

Alimentaria, Miembro
 Delegación para las Relaciones con los Países de Mercosur, 

Miembro
 Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana, Miembro
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/groupAndCountry/view.do?co
untry=PT&partNumber=1&language=ES&id=28310

S&D Portugal

+32/2-2845515
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Sr. Enrique GUERRERO SALOM
 Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México, 

Suplente
 Comisión de Asuntos Constitucionales , Miembro
 Delegación en la Comisión Parlamentaria Cariforum-UE , 

Miembro
 Delegación en la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, 

Miembro
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/groupAndCountry/view.do?co
untry=ES&partNumber=1&language=ES&id=96768

S&D España

+32/2-2845334

Sra. Teresa JIMENEZ-BECERRIL BARRIO
 Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE/México, 

Suplente
 Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 

Interior, Miembro
 Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, 

Miembro
 Subcomisión de Derechos Humanos, Miembro
 Delegación para las Relaciones con Japón, Miembro
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=E
S&partNumber=1&language=ES&id=96806

PPE España

+32/2-2845198

Sra. Verónica LOPE FONTAGNÉ
 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, Miembro
 Delegación para las Relaciones con Sudáfrica, Miembro
 Delegación para las Relaciones con el Parlamento 

Panafricano, Miembro
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/groupAndCountry/view.do?co
untry=ES&partNumber=1&language=ES&id=96765

PPE España

+32/2-2845223

Sr. Emilio MENENDEZ DEL VALLE
 Comisión de Comercio Internacional, Miembro
 Delegación para las Relaciones con la República Popular 

China, Miembro
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=E
S&partNumber=1&language=ES&id=4348

S&D España

+32/2-2845752

Sr. Gianluca SUSTA
 Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México, 

Miembro
 Comisión de Comercio Internacional, Miembro
 Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana, Miembro
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/groupAndCountry/view.do?co
untry=IT&partNumber=2&language=ES&id=36396

S&D Italia

+32/2-2845565
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Grupos Políticos de los Miembros de la Delegación

PPE - Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)
S-D - Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
CRE - Grupo Conservadores y Reformistas Europeos

Secretaría de la Delegación (3)

Sr. Pedro NEVES Administrador de la Delegación

Sr. Jesper TVEVAD Administrador

Sra. Rosa-María LICOP CABO Asistente de la Delegación

/

Intérpretes (3)

Sr. Enrique QUIJANO ES/de/en/fr/it/pt Jefe de Cabina

Sra. Maria-Antonietta FUSCO IT/en/es/fr/pt

Sr. Andrzej JANOWSKI IT/en/es/fr/pl
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ANEXO II
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                                                                                                                                    ANEXO III

XIII REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA
MÉXICO – UNIÓN EUROPEA

Ciudad de México 
24 – 28 de noviembre de 2011

Programa

Jueves, 24 de noviembre de 2011                                                                          Cd. de México

19:00-20:00 hrs. Llegada de la delegación europea al aeropuerto internacional Benito Juárez de la 
Ciudad de México y traslado al Hotel Four Seasons.
Lugar: Paseo de la Reforma #500, Colonia Juárez, México D.F.

20:30-21:00 hrs. Debriefing sobre México por parte de la Sra. Embajadora Coninsx.
Lugar: Hotel Four Seasons 

21:00-21:30 hrs. Encuentro de los Miembros de la Delegación con los Embajadores de la 
UE.
Lugar: Hotel Four Seasons 

Viernes, 25 de noviembre de 2011                                                                        Cd. de México

08:00 hrs. Encuentro de la delegación europea con el Presidente del Partido de la Revolución 
Democrática, Lic. Jesús Zambrano.
Lugar: Hotel Four Seasons - Salón San Cristóbal

08:30 hrs. Encuentro de la delegación europea con el Presidente del Partido Acción Nacional, 
Lic. Gustavo Madero. 
Lugar: Hotel Four Seasons - Salón San Cristóbal

09:00 hrs. Encuentro de la delegación europea con el Presidente del Partido Revolucionario 
Institucional, Lic. Humberto Moreira.
Lugar: Hotel Four Seasons - Salón San Cristobal

09:45 hrs. Traslado de la delegación europea a las nuevas instalaciones del Senado de la 
República.  Lugar: Av. Paseo de la Reforma 135, Colonia Juárez, México D.F.

10:00 hrs. Foto Oficial. Lugar: Salón de Sesiones del Senado de la República.

10:15 hrs. Inauguración de la XIII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México- Unión 
Europea. Pleno de la Comisión Permanente.
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Lugar: Av. Paseo de la Reforma 135. - Sótano 1 , Colonia Juárez, México D.F.

Declaraciones introductorias por parte de:
Senador José Guadarrama Márquez, Presidente de la Delegación Mexicana ante la 

Comisión Parlamentaria Mixta México/Unión Europea. 

Eurodiputado Ricardo Cortés Lastra, Presidente de la Delegación del Parlamento 

Europeo ante la Comisión Parlamentaria Mixta México/Unión Europea. 

Diputada Beatriz Paredes Rangel. Co Presidenta de la Delegación mexicana  ante la 

Comisión Parlamentaria Mixta México/Unión Europea.

Eurodiputado Santiago Fisas Ayxela. Vice Presidente de la Delegación del Parlamento 

Europeo ante la Comisión Parlamentaria Mixta México/Unión Europea.

Diputado. Emilio Chuayffet Chemor. Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados.

Senador José González Morfín.  Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 

República. 

11:15 hrs. Conferencia de Prensa

11:35 hrs. Inicio formal de los trabajos de la XIII CPM. Pleno de la Comisión Permanente. 
Lugar: Av. Paseo de la Reforma 135. Sótano 1.

o Aprobación del proyecto de orden del día. 

o Adopción del acta de la XII reunión de la CPM México/UE (Luxemburgo, 20-21 de 
junio de 2011).

o
11:50 hrs. 1.- Situación política, económica y social en México y en la Unión Europea.

Ponente del Parlamento Europeo: Diputado  Santiago FISAS AYXELA
Ponente de la Delegación Mexicana: Diputado Francisco Javier SALAZAR 
SÁENZ

13:20 hrs. 2.- Migración, Seguridad y gestión fronteriza.

Ponente del Parlamento Europeo: Diputada Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL 
Ponente de la Delegación Mexicana: Diputada Beatriz PAREDES RANGEL

14:45 hrs. Traslado al lugar sede de la comida.
Lugar: Piso 51. Edificio Torre Mayor. Av. Paseo de la Reforma 505. 

15:00 hrs. Comida.   Intervenciones de:
 Excma. Sra.  Embajadora Sandra Fuentes-Berain, Embajadora de México ante la 

Unión Europea.

 Excma. Sra. Embajadora Marie – Anne Coninsx, Embajadora de la Unión Europea en 
México.

 Sr. Juan Manuel Gómez Robledo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos de la Secretaria de Relaciones Exteriores.

Temas: XI Reunión del Comité Conjunto México - Unión Europea (Bruselas, octubre 
2011), relativa al Diálogo UE-México en materia de derechos humanos y 
seguridad.

16:30 hrs. Traslado al lugar sede de la reunión. Pleno de la Comisión Permanente. 
Lugar: Av. Paseo de la Reforma 135. Sótano 1.
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16:45 hrs. 3.- Diagnóstico y evaluación sobre el cumplimiento de los objetivos del milenio.

Ponente del Parlamento Europeo: Diputado Enrique GUERRERO SALOM
Ponente de la Delegación Mexicana: Diputado José Luis JAIME CORREA

18:15 hrs. Traslado al Museo del Templo Mayor. 

18:30 hrs. Recorrido por el Museo del Templo Mayor.

20:00 hrs. Cena ofrecida por el Senador José Guadarrama Márquez, Co-Presidente de la Comisión 
Parlamentaria Mixta México-UE.
Lugar: Av. Paseo de la Reforma 135. Salas 3 y 4, piso 14, Torre de Comisiones.

22:00 hrs. Traslado de la delegación europea al Hotel Four Seasons.

Sábado, 26 de noviembre de 2011                                                                Estados de 
Hidalgo/Tlaxcala. 

08:00 hrs. Desayuno de la delegación europea.

09:00 hrs. Salida de las delegaciones europea y mexicana hacia el Estado de Hidalgo. 

10:30 hrs. Llegada a la sede del Congreso del Estado de Hidalgo.  Sesión Solemne.
11:15 hrs. Traslado de las delegaciones europea y mexicana a la Sede del Gobierno del Estado de 

Hidalgo. 

11:30 hrs. Encuentro privado con el Gobernador del Estado de Hidalgo, C. José Francisco Olvera 
Ruíz. Lugar: Sala de Juntas del Gabinete

12:00 hrs. Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México- UE con el Gabinete 
del Estado de Hidalgo y con representantes de diversos sectores sociales.

12:45 hrs. Conferencia de Prensa

13:00 hrs. Traslado las delegaciones europea y mexicana al Reloj Monumental de Pachuca.

13:15 hrs. Foto oficial de la Comisión Parlamentaria Mixta con los Poderes del Estado.
Lugar: Reloj Monumental de Pachuca.

13:45 hrs. Traslado al Museo Mundo Fútbol y Salón de la Fama del Fútbol.

14:00 hrs. Visita al Mundo Fútbol y Salón de la Fama del Fútbol.

15:15 hrs. Traslado de las delegaciones europea y mexicana a la Hacienda de la Concepción.

15:30 hrs. Comida. Hacienda de la Concepción. Exposición de charrería. 

17:30 hrs. Salida de las delegaciones europea y mexicana hacia el Estado de Tlaxcala.

19:15 hrs. Instalación de las delegaciones europea y mexicana al Hotel Misión San Francisco.

19:45 hrs. Traslado al Auditorio del Centro Expositor de Tlaxcala.
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20:30 hrs. Llegada al Auditorio del Centro Expositor de Tlaxcala. Festival Artístico “Tradición 
Tlaxcalteca”. Tlaxcala, Historia y Tradiciones. Presentación Danza de los Cuchillos.
Catrines / Yauhquemecan (Camada de Huehues).

21:15 hrs. Cena típica. Centro Expositor de Tlaxcala.

22:15 hrs. Traslado de las delegaciones europea y mexicana al Hotel Misión San Francisco. 

Domingo, 27 de noviembre de 2011                                   Estados de Tlaxcala /Oaxaca.

08:00 hrs. Desayuno de las delegaciones europea y mexicana con empresarios del Estado de 
Tlaxcala. Lugar: Hotel Misión San Francisco

09:30 hrs. Traslado de las delegaciones europea y mexicana al Palacio de Gobierno. 

09:45 hrs. Recorrido por los Murales de Palacio de Gobierno.

11:00 hrs. Traslado de las delegaciones europea y mexicana al Ex-Convento de San Francisco.

11:15 hrs. Recorrido por el Ex-Convento de San Francisco.

11:45 hrs. Traslado de las delegaciones europea y mexicana a la Basílica de Ocotlán.

12:20 hrs. Recorrido por la Basílica de Ocotlán. Muestra de Arte Efímero (Alfombras).

13:15 hrs. Traslado de las delegaciones europea y mexicana a la Zona Arqueológica de Cacaxtla.

13:45 hrs. Recorrido por la Zona Arqueológica de Cacaxtla. 

14:45 hrs. Comida.  Restaurante Zona Arqueológica de Cacaxtla. 

16:30 hrs. Traslado de las delegaciones europea y mexicana al aeropuerto de Puebla.
17:00 hrs. Vuelo hacia Oaxaca.  Traslado de las delegaciones europea y mexicana al aeropuerto 

de la Ciudad de Oaxaca.

18:00 hrs. Llegada de las Delegaciones europea y mexicana al Aeropuerto de la Ciudad de 
Oaxaca.  Recepción por parte del Gobernador del Estado, Lic. Gabino Cué.
Lugar: Hangar de Gobierno

18:30 hrs. Llegada de las delegaciones europea y mexicana a sus hoteles.
Lugar: Casa Oficial de Gobierno y Hotel Camino Real

20:00 hrs. Cena. Encuentro con el Gobernador, Lic. Gabino Cué Monteagudo. Patio Principal de la 
Casa Oficial de Gobierno. Presentación de Danzas de la Guelaguetza. 

Lunes, 28 de noviembre de 2011                                                                                    Ciudad 
de Oaxaca.
08:00 hrs. Traslado al Palacio de Gobierno.

08:10 hrs. Desayuno con el Gobernador del Estado de Oaxaca y su Gabinete. 
Lugar: Patio Central del Palacio de Gobierno.
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09:10 hrs. Traslado de las delegaciones europea y mexicana al Salón Gobernadores del Palacio de 
Gobierno.

09:15 hrs. Continuación de los trabajos de la XIII CPM. Salón Gobernadores.
Lugar: Palacio de Gobierno

09:15 hrs. 4.- Regulación financiera y coordinación México – Unión Europea en el marco del G-20.

Ponente del Parlamento Europeo: Diputado Gianluca SUSTA
Ponente de la Delegación Mexicana: Senadora Teresa ORTUÑO GURZA

10:45 hrs. 5.- Seminario: Estrategias contra las drogas y cooperación contra la delincuencia 
organizada.

Presentación del Sr. Antonio MAZZITELLI, Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (ONUDD).
Diálogo parlamentario.

12:30 hrs. 6.- Consideraciones finales y adopción de la Declaración Conjunta.

12:45 hrs. 7.- Clausura de los trabajos y definición del lugar y la fecha de la XIV Reunión 
de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea a celebrarse en el 
primer semestre de 2012 en Europa. 

13:00 hrs. Traslado al Salón Escudos de Palacio de Gobierno.

13:05 hrs. Conferencia de prensa. Salón Escudos. Palacio de Gobierno.  

13:30 hrs. Traslado al Hotel Camino Real. 

13:45 hrs. Brunch-Encuentro con empresarios locales. Área de Los Lavaderos.
Lugar: Hotel Camino Real

14:45 hrs. Comida-Encuentro con diputados locales. Salón La Capilla. 
Lugar: Hotel Camino Real.

17:00 hrs. Traslado al aeropuerto de la Ciudad de Oaxaca. 

17:30 hrs. Llegada al Hangar de Gobierno. Regreso a la Ciudad de México. 

18:30 hrs. Llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hangar 
Presidencial. 

20:00 hrs. Salida de la delegación europea. 

+++
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ANEXO IV

        
COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA

MÉXICO - UNIÓN EUROPEA 

XIII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta
México - Unión Europea

Ciudad de México y Oaxaca
25-28 de Noviembre de 2011

Las Delegaciones del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos 
Mexicanos y del Parlamento Europeo ante la Comisión Parlamentaria Mixta 
México - Unión Europea (en lo sucesivo CPM), al concluir los trabajos de la 
XIII Reunión celebrada en las ciudades de México y Oaxaca, acuerdan la 
siguiente: 

DECLARACIÓN CONJUNTA

Situación política, económica y social en México 
y en la Unión Europea.

1. Ambas delegaciones manifiestan su satisfacción por el diálogo franco, 
abierto y respetuoso sobre la situación política, económica y social en 
México y en la Unión Europea, y se comprometen a mantener y 
profundizar el intercambio sistemático de información sobre las distintas 
problemáticas que enfrentan y definen sus respectivas realidades 
nacionales y regionales. 

2. Las delegaciones mexicana y europea reafirman su decisión de fortalecer 
a la Comisión Parlamentaria Mixta como mecanismo de interacción e 
interlocución entre el Congreso de la Unión de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Parlamento Europeo, con el objetivo de estrechar aún más 
la cooperación y el intercambio de experiencias, en particular, en materia 
de lucha contra la desigualdad social, consolidación democrática, defensa 
de los derechos humanos y de la igualdad de género, fortalecimiento 
institucional, combate a la delincuencia organizada, desarrollo económico, 
políticas anti crisis y regulación de los mercados financieros, entre otros.
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3. Ambas delegaciones reiteran la importancia de las relaciones entre México 
y la Unión Europea en el marco del Acuerdo Global y de su Asociación 
Estratégica, y se pronuncian por hacer del diálogo parlamentario un 
instrumento que permita a nuestros países enriquecer y consolidar su 
papel protagónico en el escenario internacional. 

Migración, seguridad y gestión fronteriza.

4. Las delegaciones mexicana y europea enfatizan la necesidad de 
desarrollar enfoques integrales que equilibren una percepción positiva de 
la migración con las preocupaciones relacionadas con la seguridad y la 
gestión fronteriza; y expresan su compromiso de impulsar políticas y 
legislación con sustento en un enfoque integral, estrictamente respetuoso 
de los derechos humanos y que reconozca plenamente las aportaciones 
de los migrantes e inmigrantes a nuestras sociedades.

5. Ambas delegaciones destacan la necesidad de mantener un diálogo y 
acción permanentes sobre los diversos impactos asociados al fenómeno 
migratorio, y se pronuncian por profundizar la discusión bilateral sobre las 
posibilidades de cooperación en materia de seguridad y gestión fronteriza 
en el marco del Plan Ejecutivo Conjunto que da sustento a la Asociación 
Estratégica suscrita entre México y la Unión Europea. 

6. Los miembros de las dos delegaciones insisten en la necesidad de 
garantizar el respeto de los derechos humanos de los migrantes, 
independientemente de su status migratorio, e instan al intercambio de 
mejores prácticas entre los países de origen, tránsito y destino de los flujos 
migratorios, así como a una cooperación reforzada para combatir la trata 
de personas y el tráfico de migrantes. 

7. Las delegaciones mexicana y europea reconocen la necesidad de 
promover una cooperación más estrecha e integral entre México y la Unión 
Europea en materia de seguridad humana, a partir de la adopción de un 
enfoque multidimensional y de la instrumentación de una estrategia común 
que permita hacer frente a la delincuencia organizada transnacionalmente
desde una óptica de responsabilidad compartida.

8. Ambas delegaciones en lo que se refiere al cambio climático destacan la 
necesidad de una mayor colaboración y coordinación en sus objetivos de 
cara a la próxima negociación en Durban; reiteran una vez más la 
necesidad de llegar a acuerdos ambiciosos y legalmente vinculantes.
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Diagnóstico sobre el cumplimiento de los objetivos del milenio.

9. Ambas delegaciones enfatizan que la paz y la seguridad, por un lado, y el 
desarrollo, por otro, son asuntos que están interrelacionados y se 
refuerzan mutuamente; y expresan su preocupación por el hecho de que a 
pesar de los significativos avances alcanzados en algunos ámbitos, la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para 2015, 
no se encuentra asegurada. 

10. Las delegaciones mexicana y europea reiteran que los parlamentos 
tienen un rol crucial que desempeñar en la promoción de los ODM, 
destacando la adopción de la legislación necesaria, la participación activa 
en la formulación de las políticas generales y en el seguimiento de su 
implementación, demandando a los gobiernos los informes sobre el 
progreso registrado en la consecución de los ODM, y aprobando y 
ejecutando las asignaciones presupuestarias apropiadas.

11. Ambas delegaciones se muestran conscientes de que, como resultado 
del servicio de la deuda, la mayoría de los países deudores han de dedicar 
a su pago buena parte de sus escasos recursos y de sus ahorros 
generados arduamente, sin que vaya en perjuicio de sus asignaciones 
presupuestarias para la educación, la salud, la vivienda y otros proyectos 
de desarrollo. 

12. Las delegaciones mexicana y europea se comprometen a impulsar ante 
los parlamentos de los países desarrollados  acciones para que cumplan 
su compromiso de asignar un 0.7% del PIB a la Ayuda Oficial al 
Desarrollo, de conformidad con lo  establecido en el Consenso de 
Monterrey como principio fundamental para alcanzar los ODM.

13. Las delegaciones se pronuncian a favor de explorar y desarrollar 
proyectos de cooperación triangular con otros países de Latinoamérica y 
África.

14. Ambas delegaciones se pronuncian por promover que se destinen 
fondos suficientes para generar redes de seguridad social que ayuden a 
atenuar el impacto de la globalización sobre los sectores económicos y 
poblacionales perjudicados, entre los que destacan mujeres y niños, y 
alientan a los parlamentos del mundo a considerar la reducción de todo 
gasto superfluo a favor del gasto consagrado a la satisfacción de las
necesidades humanas fundamentales.
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15. Los parlamentarios mexicanos y europeos se congratulan por el nivel 
que han alcanzado la Unión Europea y México en la cooperación en 
materia de cohesión social, particularmente por los avances reportados 
por la XI Reunión del Comité Conjunto en octubre de 2011.

16. Las delegaciones mexicana y europea externan su voluntad de cooperar 
estrechamente de cara a la 8° Conferencia Ministerial de la OMC, para 
impulsar las negociaciones comerciales multilaterales a efecto de retomar 
el ciclo de negociaciones de la Ronda de Doha actualmente suspendido, 
con el objetivo de mejorar sensiblemente el sistema comercial multilateral 
y, por ende, las perspectivas de desarrollo de los países en desarrollo. 

El papel de la Sociedad civil en las relaciones México – Unión 

Europea.

17. Ambas delegaciones dan cuenta de la importancia de la participación de 
la sociedad civil en las relaciones entre México y la Unión Europea, toda 
vez que dicho sector constituye un componente indispensable en la
construcción de vínculos cada vez más estrechos y sólidos. 

18. Las delegaciones mexicana y europea consideran que es necesario 
integrar y fortalecer, tanto en el marco de la Asociación Estratégica como 
en el del Acuerdo Global, la participación de la sociedad civil europea y 
mexicana. Para ello, se comprometen a impulsar la creación de vínculos 
de carácter horizontal que unan a las sociedades civiles de ambos lados, 
así como a las autoridades regionales y locales, a fin de enriquecer el 
contenido de la relación bilateral.  

19. Ambas delegaciones reiteran su apoyo a la creación de un órgano 
conjunto de carácter consultivo como mecanismo de institucionalización 
del diálogo entre nuestras respectivas sociedades civiles y las autoridades 
de México y de la Unión Europea.

20. Las delegaciones mexicana y europea acogen con satisfacción la 
cooperación en la implantación del Plan Conjunto en el área de derechos 
humanos; apelan por que se redoblen los esfuerzos en la promoción y 
defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad; y 
acogen con satisfacción la inclusión de la sociedad civil en los preparativos 
del tercer diálogo de alto nivel de derechos humanos previsto en México.

Regulación financiera y coordinación  México – Unión Europea en el 
marco del G-20.

21. Las delegaciones mexicana y europea reconocen la profundidad de la 
crisis de la deuda que experimentan algunos países europeos y estiman 
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que la inestabilidad financiera global es un factor de riesgo que amenaza a 
la zona euro y a todo el sistema financiero internacional; y reiteran su 
compromiso de estrechar su coordinación para aunar esfuerzos para 
encontrar una salida a la crisis en el marco del G-20, particularmente a 
partir de la presidencia de México y de cara a la reunión de dicho 
organismo que tendrá lugar en México durante 2012. 

22. Ambas delegaciones se comprometen a seguir impulsando una agenda 
común que tenga como ejes principales la discusión de políticas 
económicas de corto, mediano y largo plazo; la adopción inmediata de 
medidas para frenar la especulación y la manipulación de las 
deudas soberanas; la instrumentación de acciones concretas para corregir 
las debilidades fiscales y fortalecer las finanzas públicas de muchas de las 
economías más avanzadas; analizar la posibilidad de gravar las 
transacciones financieras internacionales; e implementar una nueva 
regulación financiera que permita generar condiciones de mayor 
certidumbre y estabilidad, permitiendo reactivar el flujo de capitales y el 
crecimiento económico global. 

En este marco, ambas delegaciones acuerdan celebrar un seminario sobre 
“Prospectiva Económica y empleo en el siglo XXI”.

23. Los miembros de las dos delegaciones subrayan la importancia de 
fortalecer la protección social y los aspectos vinculados al desarrollo a la 
par que las cuestiones económicas, monetarias y financieras. En este 
sentido, hacen un llamado a las instituciones y organismos internacionales 
para abordar estos aspectos de manera objetiva y coordinada.

24. Los parlamentarios europeos y mexicanos coinciden en que el combate a 
la corrupción es un activo importante para fortalecer el desarrollo 
económico y hacer frente a las crisis económicas y financieras. Así, 
acuerdan actuar desde sus respectivos mandatos para lograr avances en 
dicho combate, en sus respectivas regiones y a nivel nacional.

25. Las delegaciones mexicana y europea acuerdan en sus encuentros 
seguir trabajando sobre temas como las consecuencias sociales de la 
crisis,  los desequilibrios fiscales, y una agenda mínima para incentivar y 
reactivar el desarrollo económico sostenible. 

Estrategias contra las drogas y cooperación contra la delincuencia 
organizada.

26. Ambas delegaciones consideran que el problema del narcotráfico 
constituye un tema complejo en el que convergen diversas aristas 
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relacionadas con cuestiones de salud, seguridad pública y tejido social, 
por lo que todo enfoque político de la cuestión requiere una perspectiva 
multidimensional y multidisciplinaria.

27. Las delegaciones mexicana y europea coinciden en que las políticas 
contra el narcotráfico han tradicionalmente alternando el paradigma 
prohibicionista con el paradigma de reducción de daños, sin que esto haya 
derivado en éxitos significativos, por lo que resulta necesaria una 
evaluación profunda de estos modelos. 

28. Las delegaciones mexicana y europea coinciden en que el enfoque sobre 
el consumo de drogas debe revisarse a la luz de propuestas diferentes 
tales como la reglamentación, la política de impuestos y las cuestiones de 
salud, además del tipo de drogas, y sin menospreciar los avances ya 
logrados. 

29. Ambas delegaciones concluyen que la estrategia de lucha contra las 
drogas no ha producido los resultados deseados a nivel internacional; se 
estima que el número  de hectáreas cultivadas no se han reducido en 
todas partes,  que los impactos negativos en términos medioambientales 
pueden seguir siendo altos, se han producido desplazamientos de cultivos, 
no ha disminuido la oferta ni el consumo, muchos consumidores han 
optado por otras drogas, países tradicionalmente de producción o de paso 
se están transformando en países de consumo y en algunos países se ha 
registrado un significativo incremento de los niveles de violencia y 
descomposición social. 

30. Las delegaciones mexicana y europea estiman que el narcotráfico es un 
fenómeno trasnacional que ningún país puede solucionar por sí mismo, 
por lo que la cooperación internacional en los ámbitos político, jurídico, 
judicial y policial constituye un instrumento indispensable para hacer frente 
de manera exitosa a dicho fenómeno. 

31. Ambas delegaciones expresan su voluntad de seguir discutiendo 
enfoques integrales para combatir, en el marco de sus respectivas 
legislaciones y de los acuerdos suscritos, las amenazas criminales 
transnacionales asociadas al narcotráfico, entre las que destacan el tráfico 
ilícito de armas y de personas, y el flujo de dinero ilegal. 

32. Las delegaciones mexicana y europea se comprometen a promover un 
debate global con los países productores, de tránsito y consumidores, con 
el objeto de identificar conjuntamente alternativas razonables a la 
penalización del consumo de algunas sustancias actualmente ilícitas y 
maneras eficientes de reducir el consumo y la demanda, así como para 
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reactivar el actual acuerdo de cooperación sobre el control de sustancias 
químicas ilícitas utilizadas en la producción de narcóticos.

33. Ambas delegaciones resaltan la importancia de destinar mayores 
recursos a la realización de programas preventivos y de contención social 
enfocados a los grupos de mayor vulnerabilidad social, fortaleciendo los 
programas educativos y promoviendo políticas regionales comunes en el 
ámbito de la cooperación ALC-UE en materia de drogas.

34. Ambas delegaciones acuerdan reiterar la solicitud a los Jefes de 
Gobierno de México y de la Unión Europea para que inviten, en calidad de 
observadores, a los Copresidentes de esta Comisión Parlamentaria Mixta 
a las distintas reuniones de los mecanismos de concertación y de los 
diálogos sectoriales contemplados en el Acuerdo Global y la Asociación 
Estratégica, y de manera particular al Diálogo con la Sociedad Civil.

35. La delegación europea expresa su agradecimiento y gratitud a la 
delegación mexicana por su hospitalidad, al igual que a las autoridades de 
los estados de Hidalgo, Tlaxcala y Oaxaca.

36. Las delegaciones mexicana y europea acuerdan celebrar la XIV Reunión 
de la CPM en el primer semestre de 2012 en Europa. 

Firmado en la Ciudad de Oaxaca, el 28 de NOVIEMBRE de 2011. 
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