
RE\P7_B(2010)0188_ES.doc  PE439.704v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

  

 PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014 

 

Documento de sesión 
 

9.3.2010 B7-0188/2010 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

con solicitud de inclusión en el orden del día del debate sobre casos de 

violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de 

Derecho 

presentada de conformidad con el artículo 122 del Reglamento 

sobre la escalada de violencia en México 

Hannes Swoboda, Ramón Jáuregui Atondo, María Muñiz De Urquiza 

en nombre del Grupo S&D 

 



PE439.704v01-00 2/5 RE\P7_B(2010)0188_ES.doc 

ES 

B7-0188/2010 

Resolución del Parlamento Europeo sobre la escalada de violencia en México 

El Parlamento Europeo, 

– visto el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política, y Cooperación, entre la 

Unión Europea y los Estados Unidos Mexicanos, 

 

– vista la recomendación del Parlamento Europeo al Consejo el 12 de Marzo de 2009 sobre 

una Asociación Estratégica UE-México, 

 

–  vista la Comunicación de la Comisión del de Julio de 2008 con el título 'Hacia una 

Asociación Estratégica UE-México (COM(2008)0447), 

–  vista la Comunicación de la Comisión del 30 de Septiembre de 2009 con el título "Unión 

Europea y América Latina: Una asociación de Actores globales" (COM(2009) 495), 

– vista la resolución del 11 de Octubre de 2007 sobre el asesinato de mujeres (feminicidios) 

en México y America Central y el rol de la Unión Europea en la lucha contra este fenómeno, 

– vista la declaración de la UE sobre los asesinatos de los periodistas Jose Luis Romero, 

Valentín Valdés Espinosa y Jorge Ochoa Martínez,   

– vistas las declaraciones de las cinco cumbres de jefes de estado y de gobierno de la Unión 

Europea, América Latina y el Caribe (UE-ALAT), que tuvieron lugar en Rio de Janeiro (28 y 

29 de Junio 1999), Madrid (17 y 18 Mayo 2002), Guadalajara (28 y 29 Mayo 2004), Viena 

(12 y 13 Mayo 2006) y Lima (16 y 17 de Mayo 2008), 

– vista la declaración conjunta de la cuarta Cumbre UE-México en Lima, el 17 de Mayo de 

2008, 

– vista la declaración conjunta del noveno encuentro de la Comisión Conjunta UE-México 

que se tuvo lugar en Bruselas en noviembre de 2009, 

–  visto el Artículo 122 apartado 5 de su reglamento, 

 

A. considerando que, México y la Unión Europea comparten una comunión de valores que 

encuentra expresión en nuestras sociedades democráticas, pluralistas, defensoras de las 

libertades fundamentales, de los derechos humanos, de la protección del medio ambiente y del 

desarrollo sostenible, así como el compromiso con la consolidación de la democracia, la 

seguridad jurídica, el combate a la pobreza y el desarrollo económico y social con equidad, 

 

B. considerando que existe una sólida voluntad de ambas Partes para seguir avanzando en las 

relaciones bilaterales hacia una Asociación Estratégica que permita ampliar y profundizar el 

diálogo político bilateral, en particular coordinando posiciones comunes en cuestiones de 

importancia mundial en los foros multilaterales,  
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C. considerando que el Programa de Cooperación UE-México en materia de Derechos 

Humanos se puso en funcionamiento en el año 2008 en el marco del Programa de 

Cooperación bilateral UE-México 2007-2013 y que incluye como prioridad la prevención de 

la violencia contra las mujeres  y la promoción de los derechos de la mujer, con programas 

específicos al respecto, 

D. considerando el establecimiento del Instrumento Europeo para la Democracia y los 

Derechos Humanos, que tiene como prioridades el apoyo a la superación de la violencia 

contra la mujer y los niños, el fomento del cumplimiento de los derechos humanos por parte 

de los miembros de las fuerzas de seguridad pública, el apoyo a la superación de la 

discriminación y la inclusión de estándares internacionales en materia de justicia y derechos 

humanos, 

E. considerando que los problemas y desafíos a los que México debe hacer frente no deben 

restar importancia a las mejoras significativas que el país ha experimentado a lo largo de las 

dos últimas décadas en todos los ámbitos,  

 

F. considerando que nuestros sistemas democráticos tienen el deber y la obligación de 

garantizar el funcionamiento del estado de derecho y que el respeto a los Derechos Humanos 

y, por lo tanto, el disfrute y ejercicio pleno de las libertades, así como el derecho a la 

integridad física constituyen uno de los pilares básicos del estado de derecho, 

 

G. considerando el compromiso que el gobierno Mexicano ha demostrado a través de la 

voluntad expresa y la acción decidida para acabar con el crimen organizado y el narcotráfico 

uno de sus principales desafíos, el problema de la seguridad ligada al narcotráfico, un reto de 

gran dificultad que debe vencerse con los instrumentos del Estado de Derecho, en el marco de 

la ley y bajo las garantías de los Derechos Humanos,  

 

H. considerando la lealtad y el deber de concertación política y cooperación entre la Unión 

Europea y México en la lucha contra el narcotráfico y en la defensa de los derechos Humanos, 

 

I. considerando, igualmente que las causas de la violencia y la inseguridad en México no 

pueden desligarse del problema estructural de la pobreza, la desigualdad y la marginación y 

que, paralelamente a la lucha policial contra el crimen organizado, es necesaria una visión 

estratégica integral de desarrollo inclusivo a largo plazo para avanzar en la cohesión social,   

 

J. considerando que México está sufriendo una escalada de violencia debida principalmente al 

narcotráfico que se nutre, en primer lugar, de la lucha entre grupos criminales por el control 

de la oferta, en términos de producción y de tráfico, hacia el enorme mercado que representa 

Estados Unidos, y en segundo lugar, por el impacto de la ofensiva del gobierno Mexicano 

contra dicha situación,  

 

K. considerando que están especialmente afectados por esta situación de violencia las mujeres 

los profesionales de los medios de comunicación y los defensores de derechos humanos,  

 

1. Expresa su condolencia y se solidariza con los familiares y amigos de las víctimas, así 

como con el pueblo mexicano al que anima a seguir luchando por la defensa del sistema 

democrático y del Estado de Derecho;  
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2. Condena toda clase de violencia venga de donde venga y se solidariza con las autoridades 

Mexicanas y con el pueblo de México en la lucha contra el narcotráfico; 

 

3. Anima a las autoridades de México a que sigan trabajando en el fortalecimiento del Marco 

institucional, con particular atención al colectivo de mujeres que sufre de forma más 

dramática  la violencia; 

 

4. Condena los reiterados ataques a los trabajadores de los medios de comunicación: el 

ejercicio de la libertad de expresión es un referente en la salud de nuestros sistemas 

democráticos y por ello, las autoridades deben velar para garantizar la integridad física y el 

libre ejercicio de su profesión;  

 

5. Condena la violencia y las persistentes amenazas de muerte recibidas por los activistas que 

se dedican a la promoción y defensa de los derechos humanos en México y solicita una mayor 

implicación por parte de las autoridades Mexicanas en la defensa y el blindaje jurídico y 

personal de los colectivos mencionados; 

  

6. Pide a los Gobiernos de los Estados miembros, en el marco de sus relaciones bilaterales con 

los países de México, así como a las instituciones europeas, que redoblen su apoyo a la 

defensa de los derechos humanos, en particular respecto a la prevención y protección de las 

mujeres, los defensores de derechos humanos y los profesionales del periodismo a través de 

programas de cooperación y recursos financieros y técnicos, mayores presupuestos para la 

creación de sistemas eficaces de protección de los testigos, las víctimas y sus familias, y que 

contribuyan a fortalecer la capacidad de los órganos judiciales, los cuerpos de seguridad y las 

fiscalías para perseguir y penar a los responsables. En particular, recomienda al gobierno de 

México una política de especial vigilancia a todas las instituciones y autoridades para que, en 

el ejercicio de sus responsabilidades se eviten abusos de poder impropios de una democracia 

rigurosa y aseguren el ejercicio de los contrapoderes correspondientes para garantizar una 

democracia equilibrada; 

 

7. Felicita al Gobierno de México, por la reciente adopción de medidas para el fortalecimiento 

del Estado de Derecho que tienen como objetivo atajar algunos de los problemas estructurales 

que están en el origen de las violaciones de derechos humanos, y en concreto las relativas a la 

reforma del sistema judicial, y la lucha contra la impunidad, mediante la introducción de  

juicios orales que aumentan la transparencia y mejoran la efectividad de la justicia; celebra, 

asimismo la aprobación por parte del gobierno Mexicano de una Ley Federal para combatir el 

trafico de seres humanos, que incluye el nombramiento de un responsable especial para este 

tema; 

 

8. Invita al Consejo Conjunto que aborde de forma urgente y preferente los asuntos de 

derechos humanos en su próxima reunión y que se consolide la intención de organizar pronto 

un primer encuentro de diálogo de alto nivel UE-México sobre Derechos Humanos;  

 

9. Estima que la integración social de nuestros jóvenes constituye uno de los elementos 

fundamentales para que se reconozcan en el sistema democrático; su desafectación es una de 

las causas que más contribuye a generar el  estado de violencia; por ello, la cooperación de la 

UE en materia de cohesión social debe intensificarse, a la vez que pide a las autoridades 

mexicanas que dediquen los recursos necesarios para ayudar a sus jóvenes para que 

encuentren acomodo en la sociedad;  



RE\P7_B(2010)0188_ES.doc 5/5 PE439.704v01-00 

 ES 

 

10. Solicita a la Comisión Europea y al Gobierno de México, que en la revisión de medio 

término (2007 - 2013) del Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD), establezca como 

área prioritaria en el sector de concentración 1° "cohesión social", la seguridad y el 

fortalecimiento de la gobernabilidad y las instituciones; 

 

11. Pide a su Presidente que transmita la presente resolución al Presidente y al Congreso de 

los Estados Unidos Mexicanos, a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros. 

 


