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Evolucion de Relaciones UE-Mexico 1975 -1991 

En America Latina, Mexico 
se caracterizo por haber sido 
el cuarto pais que firmo un 
Acuerdo con la Union Euro
pea (UE), el 15 de julio de 
1975. El objetivo de dicho 
acuerdo era desarrollar el in
tercambio comercial sobre la 
base del establecimiento y 
promocion de una coopera
cion comercial y economica 
en todos los sectores de m
teres para ambas partes. 

Posteriormente, a partir de 
1986, la Union Europea apro
bo una serie de iniciativas 
orientadas a fortalecer sus re
laciones con America Latina, 
con el deseo de reforzar su 
presencia en este continente. 
Europa buscaba hacer su a
porte a la solucion del con
flicto en America Central, y 
tambien ampliar sus relacio
nes con el resto de los paises 
latinoamericanos. 

En ese momento Mexico, 
gracias a la politica de aper
tura economica y diversifica
cion de relaciones iniciada 
por el entonces Presidente, 
Miguel de la Madrid, forma
ba ya -desde 1986-- parte de! 
GATT (hoy OMC). Esta po
litica de apertura, que acelero 
los cambios en Mexico, fue 
continuada por su sucesor, el 

Presidente Carlos Salinas de 
Gortari. 

Sin embargo, hasta 1988, so
lo dos Presidentes mexicanos 
habian visitado la Comision 
Europea, Luis Echeverria en 
1973, y Miguel de la Madrid 
en 1985. Y solo dos Presi
dentes de la Comision habian 
viajado a Mexico, Fran9ois
Xavier Ortoli en 1976 y Gas
ton Thom en 1983, asi como 
el entonces Comisario para 
las Relaciones Norte-Sur de 
la CE, Claude Cheysson, en 
1986 y 1987. 

En lo que se refiere especifi
camente a Mexico, el Parla
mento Europeo (PE) presento 
el 23 de enero de 1987 una 
"Resolucion sobre las Rela
ciones entre la Comunidad 
Europea y America Latina", 
y poco despues la Comision 
publico un documento sobre 
"Las Relaciones Economicas 
y Comerciales entre la Co
munidad Europea y los Esta
dos Unidos Mexicanos". 

El 22 de noviembre de 1989, 
el entonces Comisario para 
las Relaciones Norte-Sur de 
la CE, Abel Matutes, inau
guro la Delegacion de la Co
mision Europea en Mexico. 
Esta apertura fue una clara 
manifestacion de la voluntad 

politica mutua para ·amp liar 
las relaciones entre la UE y 
Mexico. 

El 1 7 de marzo de ese mismo 
afio, el Parlamento Europeo 
habia aprobado una "Resolu
cion sobre las Relaciones E
conomicas y Comerciales en
tre la Comunidad Europea y 
los Estados Unidos Mexica
nos", en la cual tomo nota de 
los esfuerzos de Mexico para 
hacer frente a sus obligacio
nes en relacion con la deuda 
extema e insto a una renego
ciacion urgente de esta. 

Tomando en cuenta los pro
blemas de los paises fuerte
mente endeudados, y hacien
do referencia especial a Me
xico, el Parlamento Europeo 
exigio una optima utilizacion 
del acuerdo que servia de ba
se para sus relaciones comer
ciales y de cooperacion, con 
el fin de fortalecerlas para 
que correspondieran a la a
pertura del mercado mexica
no. Posteriormente, la rene
gociacion de la deuda exte
rior mexicana mediante el 
Plan Brady, las politicas de 
desregulacion de la econo
mia, las normas de liberaliza
cion de las inversiones ex
tranjeras y las nuevas reglas y 
leyes de comercio atrajeron 
el interes para un mayor a-
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cercamiento comercial entre 
la UE y Mexico, pais que en 
ese momento ofrecia a los 
europeos una de las econo
mias mas abiertas de Ame
rica Latina. 

Tambien en 1989, en julio, el 
entonces Presidente Carlos 
Salinas de Gortari viajo a Pa
ris para reunirse con el Grupo 
de los 7 (G-7), de! cual reci
bio publico apoyo para su 
politica de apertura hacia el 
exterior. 

En noviembre de ese afio, du
rante la visita de! Sefior Ma
tutes, entonces Comisario pa
ra las Relaciones Norte-Sur 
de la CE, entraron en vigor 
nuevas modalidades de coo
peracion en los sectores in
dustrial y financiero. Desta
cando entre estas el acceso al 
"Business Cooperation Net
work" (BC-NET, Mexico fue 
el primer punto de anclaje del 
BC-Net fuera de la Union 
Europea), y el establecimien
to de relaciones empresaria
les, a traves de la creacion de! 
entonces "Consejo Empre
sarial Mexico - Comunidad 
Europea" y, posteriormente, 
de la Eurocam. 

Antes de esta visita tuvieron 
lugar manifestaciones impor
tantes de voluntad politica 
entre ambas partes, tales co
mo el reforzamiento de la 
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Mision Diplomatica mexica
na en Belgica ( cuyo titular 
estaba tambien acreditado an
te !as Comunidades Euro
peas) ; la apertura, en Bruse
las, de una oficina de repre
sentacion bancaria mexicana, 
y la decision, por parte de la 
Comision Europea, de refor
zar su programa de coopera
cion en los sectores cientifi
co-tecnico y de energia en 
Mexico, y de ampliarlo hacia 
otros rubros, como el de me
dio ambiente. 

En 1990, el 31 de enero, el 
entonces Presidente Salinas 
de Gortari visito la Comision 
Europea. Antes de llegar a 
Bruselas, el Presidente Sali
nas visito varias capitales eu-
ropeas, con el objetivo de re
saltar su voluntad de atraer a 
Europa para que contribuyera 
en el proceso de integracion 
de la economia mexicana a la 
economia mundial. 

Durante esa visita, la Union 
Europea considero oportuno 
impulsar sus relaciones con 
Mexico a traves de la nego
ciacion de un nuevo acuerdo. 
Seis meses mas tarde, en ju
nio de 1990, la Comision 
aprobo el documento "Orien
taciones para la Cooperacion 
con los Paises en Vias de De
sarrollo de America Latina y 
Asia", concebidas mediante 
la idea de que existia una 
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"demanda por Europa" y era 
necesario satisfacerla. Este 
documento recogia la necesi
dad de adoptar los objetivos 
y las formas de cooperacion a 
la situacion y evolucion eco
nomica de diversos paises, 
beneficiando a las poblacio
nes mas necesitadas y a las 
naciones menos favorecidas. 

En lo que a comercio se re
fiere, cabe sefialar que aun
que al inicio de la decada de 
los 80 se registraron deficits 
comunitarios con Mexico, a 
partir de 1988 volvieron a 
aparecer los superavits co
merciales comunitarios, a 
causa de la crisis de la deuda 
mexicana y del descenso de 
los precios internacionales 
del petroleo. 

En cuanto a la composicion 
de los intercambios comer
ciales, en ese afio las impor
taciones europeas provenien
tes de Mexico se concentra
ban en el petroleo, que tenia 
una participacion de 66%, y 
el resto estaba constituido, 
entre otros productos, por 
motores de explosion, 5.4%; 
minerales de metales comu
nes, 3.3%, y productos qui
micos, 2.9%. Entre las ex
portaciones comunitarias a 
Mexico se contaban: papeles 
y cartones, con 13 .1 % de! to
tal; maquinaria para metalur
gia, 12%, y maquinaria espe
cial, 9.6%. 
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Entre 1988 y 1990, las dos 
(micas areas de cooperaci6n 
con Mexico eran la cientifi
co-tecnica y la de energia. El 
objetivo de la primera era po
ner en practica proyectos de 
investigaci6n conjunta y de 
formaci6n en Europa de cien
tificos mexicanos. En cuanto 
a la energia, en ese momento 
estaba en proceso la creaci6n 
del segundo programa tria
nual en materia de energia, 
que incluy6 los aspectos de 
ahorro energetico, difusi6n 
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tecnol6gica en la industria y 
cogeneraci6n de energia, asi 
como impacto en el medio 
ambiente. 

Fue durante su Informe de 
1990 cuando el entonces Pre
sidente Salinas de Gortari, al 
enunciar la estrategia de su 
politica exterior basada en la 
diversificaci6n de las relacio
nes mexicanas, anunci6 que, 
ante las perspectivas de la 
unificaci6n alemana, se ne
gociaria un nuevo acuerdo, 
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que asegurara el acceso de 
Mexico al enorme mercado 
comunitario. 

A mediados de octubre de 
1990 el Consejo Europeo au
toriz6 a la Comisi6n a enta
blar negociaciones con Mexi
co con vistas a la firma de un 
nuevo acuerdo de coopera
ci6n, y en noviembre de ese 
afio se llevaron a cabo las pri
meras sesiones del nuevo A
cuerdo CEE-Mexico. 

El Acuerdo Marco de Cooperacion de 1991 
El Acuerdo Marco de Coope
raci6n Mexico-CEE, firmado 
en Luxemburgo el 26 de abril 
de 1991, se caracteriz6, en su 
momento, por ser el mas am
plio de este tipo que la CE 
firmara con un pais en vias 
de desarrollo latinoamericano 
o asiatico. 

Este acuerdo ha permitido 
aumentar y desarrollar los in
tercambios comerciales, asi 
como reforzar tanto la coope
raci6n ec6nomica y cientifi
co-tecnica como el desarrollo 
de areas tales como la agroin
dustria, las telecomunicacio
nes, la protecci6n del medio 
ambiente, el turismo y la pes
ca, basandose, particularmen
te en un creciente y prepon
derante papel del sector pri
vado, europeo y mexicano_. 

Este Acuerdo consta de un 
preambulo; cuatro capitulos 
con 37 articulos sobre las di
versas areas de cooperaci6n ; 
un capitulo sobre la Comi
si6n Mixta (una de sus fun
ciones es velar por el buen 
funcionamiento del acuerdo ), 
y uno sobre disposiciones fi
nales, e incluye tres anexos. 

Cuenta ademas con una clau
sula evolutiva que permite 
aumentar los niveles de coo
peraci6n en sectores espe
cificos no contemplados en el 
Acuerdo. 

El Acuerdo Marco de Coo
peraci6n de 1991 ha funcio
nado de manera eficiente, al 
haberse aprovechado la coo
peraci6n en la mayoria de !as 
areas que establece. 

La primera Comisi6n Mixta, 
luego de la firma del Acuer
do, se llev6 a cabo los dias 30 
de noviembre y 1° de diciem
bre de 1992, en la Ciudad de 
Mexico, y tuvo como obje
tivos fundamentales: estable
cer un balance de la coopera
ci6n Mexico-Union Europea 
en los distintos ambitos, y si
tuar las perspecti vas a corto y 
mediano plazas de la coope
raci6n, enfocandose en el as
pecto econ6mico, y con espe
cial interes en el papel del 
sector privado, basicamente 
entre empresas mex1canas y 
europeas. 

La segunda Comisi6n Mixta 
tuvo lugar los dias 28 y 29 de 
abril de 1994 en Bruselas. Se 
centr6 en los sectores comer
cial y de cooperaci6n, y uno 
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de sus resultados fue la crea
cion de la Subcomision Mixta 
para Asuntos Comerciales, 
cuyo objetivo es vigilar estre
chamente el desarrollo de los 
flujos comerciales y los po
sibles obstaculos que se opon
gan al desarrollo normal de 
estos. Es importante destacar 
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que, dadas las necesidades 
principales de Mexico, la co
operacion de la Union Euro
pea consiste en lo que la Co
mision denomina "coopera
cion economica", es decir: la 
promocion de actividades de 
interes mutuo que dan priori
dad a la participacion del sec-
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tor privado y al desarrollo de 
la pequefia y mediana indus
tria. Con el objetivo de apo
yar a Mexico en esta direc
cion, la Union Europea ha es
tablecido una serie de instru
mentos que favorecen y asis
ten en las diversas areas de 
cooperacion. 

Nuevas iniciativas para el desarrollo de Las relaciones 

El Acuerdo Marco de Coope
racion ha simbolizado el cre
ciente interes de ambas partes 
por estrechar sus relaciones. 
A partir de este, los vinculos 
entre Mexico y la Union Eu
ropea se han fortalecido. 

A principios de 1992, el en
tonces Presidente de Alema
nia, Richard von W eizsae
cker visito Mexico, y fue el 
primer mandatario europeo 
en proponer la liberalizacion 
comercial en la region del 
Atlantico. 

Segun el mandatario aleman, 
al conformarse esta zona, 
Mexico seria no solo un polo 
mas atractivo para la inver
sion productiva alemana, sino 
tambien un puente entre los 
continentes para las inversio
nes y el comercio. 

Ciertamente, en la decada de 
los 90, la relacion entre la 
Union Europea y Mexico ha 
venido adquiriendo una im-

portancia creciente. Prueba 
de ello fueron no solo los en
cuentros en 1992 entre los 
entonces Presidentes Carlos 
Salinas, de Mexico, y Jac
ques Delors, de la Comision 
Europea, en Bruselas y Bar
celona, sino tambien las vi
sitas oficiales reciprocas de 
ambos mandatarios. 

Los dias 16 y 1 7 de marzo de 
1993 el Presidente de la Co
mision de las Comunidades 
Europeas, Jacques Delors, vi
sito la Ciudad de Mexico. 

Durante su estancia, a la cual 
el definio como "la traduc
cion concreta de nuestra vo
luntad comun para una con
certacion activa entre la UE y 
Mexico", el Presidente De
l ors se entrevisto con diver
sos Secretarios del gabinete 
Salinas, recibio las llaves de 
la ciudad, e inauguro el Insti
tuto de Estudios de la Inte
gracion Europea (IEIE), en 
El Colegio de Mexico. 

El Sefior Delors pudo perca
tarse del interes que existe en 
Mexico por Europa, y mani
festo su entusiasmo por el 
fortalecimiento de las rela
ciones mediante nuevos pro
yectos comunes. Afirmo asi
mismo que no veia incompa
tibilidad alguna entre el desa
rrollo de intercambios multi
laterales y la creacion de uni
dades regionales como el 
Tratado de Libre Comercio 
de America del Norte y la 
Comunidad Europea. 

Tres meses mas tarde, a fina
les de junio de 1993, el Sefior 
Delors declaro en la Cumbre 
Europea de Copenhague que 
"la Comision Europea podria 
reforzar este afio la coopera
cion economica y comercial 
con Mexico". 

Tambien en 1993, el 23 de 
septiembre, el entonces Pre
sidente Salinas de Gortari vi
sito Bruselas. 
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En esta ocas10n copresidio 
con el Vicepresidente de la 
Comision Europea, Manuel 
Marin. la Gran Reunion Em
presarial CE - Mexico, cele
brada, a solicitud de Mexico, 
en el marco de la gran feria 
cultural belga, la mas impor
tante de Europa, "Europalia", 
que en ese afio fue dedicada a 
Mexico. 

Mexico fue el primer pais la
tinoamericano que participo 
en dicha feria. 

"Europalia '93 Mexico" se 
caracterizo tanto por su aper-
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tura a actividades no cultura
les como por el hecho de que 
en su marco se realizaron ac
ti vidades en otras ciudades de 
Europa, y no solamente en 
Bruselas, que es la sede de 
"Europalia". 

Este evento y otras activida
des de promocion economi
ca y comercial mexicana tu
vieron como objetivo presen
tar una imagen de coopera
cion mutua entre la Union 
Europea y Mexico, y demos
trar el desarrollo economico 
y social de este pais. 

Es necesario mencionar que 
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antes de la entrada en vigor
del Tratado de Libre Comer
cio de America del Norte 
(TLCAN, los embajadores de 
los Estados comunitarios en 
Mexico apoyaron el desarro
llo y fortalecimiento de las 
relaciones entre la Union Eu
ropea y Mexico en el plano 
politico y comercial. 

Cabe sefialar tambien la gran 
labor de impulso en este sen
tido realizada por el entonces 
Secretario de Relaciones Ex
teriores de Mexico, Fernando 
Solana Morales. 

Hacer realidad Las iniciativas 
En enero de 1994, el interes 
de Europa en Mexico se puso 
nuevamente de manifiesto, 
con la visita del entonces Mi
nistro de Relaciones Exterio
res de Francia, Sefior Alain 
Juppe, quien declaro que Pa
ris podria convertirse en el 
puente entre Mexico y la UE. 
El Ministro Juppe aseguro 
que Mexico ingresasaria a la 
OCDE y que Francia promo
veria ante la Union Europea 
un amplio acuerdo economi
co con Mexico. 

A su regreso, el Ministro Jup
pe envio una carta a sus co
legas europeos, comunican
doles las impresiones de su 
visita a Mexico, durante la 

cual pudo constatar la impor
tancia que otorga este pais a 
sus relaciones con la Union 
Europea. 

Juppe dijo que esta situacion 
lo llevo a considerar util el 
establecer una iniciativa de 
su parte para definir un nue
vo marco de cooperacion en
tre la UE y Mexico, la cual 
podria ser doble: elaborar una 
declaracion euromexicana del 
mismo tipo de la que la UE 
tiene con Estados Unidos y 
Canada, y renovar el acuerdo 
actual. 

El Sefior Juppe observo que 
la puesta en marcha del Tra
tado de Libre Comercio de 

America del Norte "no ha 
modificado la voluntad exis
tente (en Mexico) de intensi
ficar las relaciones con otros
socios economicos y comer
ciales, sobre todo con Euro
pa". 

A finales de julio de 1994, 
Francia emitio una propuesta 
sobre las relaciones Union 
Europea - Mexico, donde se 
establecio que ambas partes 
reafirmaban su determinacion 
para continuar fortaleciendo 
su cooperacion con los obje
tivos de salvaguardar la paz, 
apoyar a la democracia, alen
tar la puesta en marcha de 
politicas economicas que lle
ven a un crecimiento econo-
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mico sostenido y a promover 
los principios del mercado. 

La propuesta establecia un 
proyecto mas ambicioso para 
Mexico, y el Ministro Juppe 
tenia la intencion de anun
ciar en la proxima reunion 
del Consejo Europeo en Cor
fU la firma de una declara
cion conjunta entre Mexico y 
la Union Europea. 

La declaracion hecha por el 
Consejo Europeo en CorfU el 
25 de junio de 1994 reafirmo 
el interes de los paises miem
bros por Mexico. 

Dentro del apartado referido 
a America Latina, el Consejo 
Europeo expreso que "se feli
cita a Mexico por su adhesion 
a la OCDE y expresa su de
seo de fortalecer las relacio
nes politicas y economicas 
con este pais". 

Esto significo que la Union 
Europea estaba considerando 
seriamente ponerse a trabajar 
para renovar el acuerdo de 
cooperacion entre Europa y 
Mexico. 

Ademas, la felicitacion al en
tonces candidato Ernesto Ze
dillo por parte del Presidente 
de la Comision Europea, Jac
ques Delors, en nombre de la 
Comision, con motivo de su 
triunfo en las elecciones pre-
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sidenciales de agosto de 
1994, simbolizo no solo el 
apoyo al nuevo gobierno y al 
desarrollo democratico, eco
nomico y social equilibrado 
de Mexico, sino que tambien 
patentizo el firme interes de 
la Union Europea de conti
nuar con su deseo de fortale
cer las relaciones con este 
pais. 

La Union Europea tomaba en 
cuenta la nueva posicion de 
Mexico en el sistema eco
nomico internacional luego 
de su adhesion al GA TT (hoy 
OMC), a la OCDE, y a la 
APEC, asi como los acuerdos 
de libre comercio de Mexico 
con la mayoria de sus ve
cinos, y las implicaciones de 
la entrada en vigor del Tra
tado de Libre Comercio de 
America del Norte (TLCAN). 

En lo que se refiere a las re
laciones econom1cas entre 
Mexico y la Union Europea, 
se hizo enfasis en el superavit 
comunitario en la balanza co
mercial con Mexico, en la 
disminucion de las exporta
ciones mexicanas hacia Euro
pa y el aumento de las expor
taciones comunitarias a Me
xico, asi como en el porcen
taje de las inversiones euro
peas en Mexico, que en 1993 
ascendian a 20% del total 
acumulado, y concernian en 
4 7% al sector de manufactu-
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ras ; en 15% al sector de 
transportes, y en 12% al sec
tor de servicios sociales y 
privados. 

Europa considero que el de
sequilibrio en los flujos co
merciales representa un po
tencial explotable que puede 
llevar al fortalecimiento de 
las relaciones con Mexico, y 
que estas pueden verse afec
tadas, a mediano plazo, por la 
existencia del TLCAN, si no 
son fortalecidas con un nuevo 
acuerdo entre la UE y Me
xico. 

En ese momenta se conside
raron 5 marcos posibles para 
definir las relaciones futuras 
con Mexico. El 31 de octubre 
de 1994, la Union Europea 
siguio hacienda explicito este 
interes. En el "Documento 
Basico sobre Relaciones de la 
Union Europea con America 
Latina y el Cari be", Europa 
manifesto su disposicion a 
establecer negociaciones para 
nuevos acuerdos mas ambi
ciosos con Mexico. 

Ademas de analizar sus rela
ciones comerciales y de in
versiones con Mexico, la UE 
reconocio a este pais como 
un notable actor economico y 
politico, al ser miembro de la 
OCDE, del TLCAN y de 
otros organismos multilatera
les. 
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El Vicepresidente de la Comisi6n Europea, Senor Manuel Marin, visit6 la Ciudad de Mexico de/ 25 
al 28 de febrero de 1995. Durante esta visita e/ Senor Marin present6 al Presidente de /os Esta
dos Unidos Mexicanos, Doctor Ernesto Zedillo, la Comunicaci6n que sabre la concepci6n de/ 
nuevo acuerdo VE- Mexico entreg6 la Comisi6n al Consejo e/ 8 de febrero de ese ano. 

(ver EUROnotas de febrero de 1995). 



EUROnotas 

Tambien en octubre de 1994, 
el Consejo de Asuntos Gene
rales examin6 el documento 
de trabajo de la Comisi6n de
nominado "Reflexi6n sobre 
el Futuro de las Relaciones 
Econ6micas entre la Comu
nidad Europea y Mexico", 
con la intenci6n de invitar a 
la Comisi6n a establecer tan-
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to un documento sobre posi
bles opciones estrategicas a 
fines del primer trimestre de 
1995, como los contactos ne
cesarios con el nuevo gobier-. . 
no mex1cano con m1ras a un 
fortalecimiento sostenido de 
las relaciones econ6micas y a 
una profundizaci6n del dia
logo politico con este pais. 
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La presencia en Mexico del 
entonces Presidente del go
bierno espafiol, Felipe Gon
zalez, para asistir a la toma 
de posesi6n del Presidente 
Ernesto Zedillo, cumpli6 
tambien con el deseo de Eu
ropa de establecer contactos 
con el nuevo gobierno mexi
cano y de abordar el tema de 
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las expectativas respecto a la 
nueva relacion con la UE. 

Uno de los objetivos de la 
visita del mandatario espafiol 
fue conocer la posicion mexi
cana para transmitirla en la 
Reunion del Consejo Euro
peo en Essen, donde se espe
raba que los Estados miem
bros ofrecieran a Mexico la 
negociacion de un nuevo a
cuerdo bilateral, incluida la 
posibilidad de un tratado que 
contemplase la liberalizacion 
comercial. 

En diciembre de 1994, en Es
sen, el Consejo Europeo, en 
su Declaracion, alento "al 
Consejo y a la Comision ... , a 
establecer ideas para la forma 
futura, con base en un acuer
do, de las relaciones con Me
xico", reafirmando la resolu
cion expresada en el "Docu
mento Basico sobre Relacio
nes de la Union Europea con 
America Latina y el Caribe" 
para establecer una nueva a
sociacion entre las dos regio
nes. 

Al mismo tiempo le otorgo a 
la Comision un mandato para 
concretar !as negociaciones 
pertinentes a este respecto 
mediante la elaboracion de 
un proyecto para un nuevo 
acuerdo con Mexico. 

En consecuencia, el 8 de fe
brero de 1995, la Comision 
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presento al Consejo y al Par
lamento Europeo una comu
nicacion sobre la "Profun
dizacion de las Relaciones 
entre la Union Europea y 
Mexico", que entre otras co
sas establecia los intereses 
estrategicos de la relacion 
Union Europea - Mexico, la 
evolucion reciente de este 
pais y su lugar actual dentro 
del contexto internacional ; 
un examen de las relaciones 
con Mexico y una propuesta 
de la Comision para la pro
fundizacion de sus relaciones 
con Mexico. 

Respecto a esta comunica
cion, en enero de 1995, el 
Vicepresidente Marin expre
so en Bruselas que el futuro 
acuerdo sentaria las bases pa
ra liberalizar el comercio y 
comprenderia un mayor in
tercambio en comercio, in
version y tecnologia, entre 
otros sectores. 

Anadio: "si Mexico tiene in
teres en llegar a un acuerdo 
de este tipo, existen temas 
sensibles que deberan resol
verse antes, como la agricul
tura, la energia y las teleco
municaciones. A esto se agre
ga que Mexico tiene una rela
cion preferencial con Estados 
Unidos y su aproximacion a 
la UE no puede afectar de 
manera negativa el comercio 
con su vecino". 
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El Vicepresidente Marin co
mento tambien que la UE ha 
visto disminuir sensiblemente 
su comercio con Mexico des
pues de que entro en vigor el 
Tratado de Libre Comercio, 
de America del Norte, el 1° 
de enero de 1994. 

Por ello, afiadio, para recu
perar el terreno perdido fren
te a Estados Unidos y forta
lecer sus relaciones politicas 
y economicas con Mexico, la 
UE ha elaborado un docu
mento preliminar de opciones 
que plantea cinco posibili
dades de negociacion. Este 
acuerdo previsto, dijo el Vi
cepresidente Marin, seria un 
contrapeso a Estados Unidos 
y Canada, al contribuir con 
mayores flujos de inversion 
entre Mexico y la UE. 

En consecuencia, la Comi
sion, conforme a las conclu
siones de las Cumbres Euro
peas de CorfU y Essen, pro
puso celebrar con Mexico un 
nuevo acuerdo, que respon
deria a la evolucion econo
mica y politica de Mexico en 
el transcurso de los ultimos 
afios. 

El objetivo seria poner en 
practica una cooperacion for
talecida sobre la base de una 
asociacion equilibrada y soli
daria en el piano economico, 
politico y comercial. 
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Se buscaria una liberaliza
ci6n progresiva de los inter
cambios comerciales, asi co
mo la firma de un protocolo 
especial sobre lucha contra el 
fraude y asistencia adminis
trativa en aduanas. 

En materia de cooperaci6n, 
se buscaria establecer una in
fraestructura eficaz que per
mitiera la creaci6n de empre
sas conjuntas, en los ambitos 
cientifico, tecnol6gico, edu
cativo y de formaci6n. 

En el piano politico, la inten
ci6n seria establecer un dia
logo para mantener el respeto 
a los derechos humanos, la 
democracia y el Estado de 
Derecho. La Comisi6n pidio 
al Consejo que aprobara la 
estrategia propuesta. Poste
riormente buscaria presentar 
un proyecto de directrices de 
negociacion del nuevo acuer
do. 

Del 25 al 27 de febrero de 
1995, el Vicepresidente Ma
rin visito la Ciudad de Mexi
co, con el objetivo de presen
tar al Presidente Ernesto Ze-
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dillo, la Comunicaci6n de la 
Comisi6n sobre la concep
cion del nuevo acuerdo UE -
Mexico, y de ofrecer a Me
xico una relaci6n propia, au
t6noma e individualizada, asi 
como el establecimiento de 
canales politicos y economi
cos entre ambas partes. 

La presencia del Sefior Marin 
tuvo tambien como objetivo 
mostrar apoyo y confianza al 
nuevo gobierno mexicano, y 
obtener informaci6n de pri
mera mano tanto sobre la 
dificil situaci6n econ6mica y 
politica que atravesaba el 
pais, como sobre los pasos 
que daba el gobierno de Me
xico para solucionar la crisis. 

El Vicepresidente Marin ex
pres6 que "el Acuerdo Marco 
de cooperacion actualmente 
en vigor no responde a la 
nueva situaci6n de ambas re
giones, por lo que sera nece
sario establecer un nuevo tipo 
de relaci6n." 

Asimismo, afirmo que Mexi
co es importante por su cer
cania con Estados Unidos, a-
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demas de constituir un puente 
hacia el mercado latinoame
ricano. Y coment6 que desde 
el gobierno anterior, del Pre
sidente Salinas de Gortari, 
Mexico habia mostrado un 
claro interes por una relacion 
econ6mica mas avanzada con 
la UE, y sus ideas estaban 
dirigidas fundamentalmente a 
la posibilidad de llegar a una 
liberalizaci6n comercial. 

Afiadi6 que "los dialogos en
tre Mexico y la UE se han 
fortalecido tanto en calidad 
como en cantidad". El Vice
presidente Marin expres6 a
demas que, para Mexico, las 
relaciones con Europa son es
trategicas poque a la larga la 
UE obtendra una mayor pre
sencia internacional. 

En respuesta, el 13 de marzo 
de 1995, paralemamente a 
una reunion entre el Grupo 
de Rio y la Union Europea, el 
Secretario de Relaciones Ex
teriores de Mexico, Jose An
gel Gurria Trevino, visit6 la 
Comision y sostuvo entrevis
tas con diversos funcionarios 
europeos. 

Declaracion de/ 2 de mayo de 1995 
El 10 de abril de 1995, el 
Consejo de Asuntos Genera
les aprob6 en Luxemburgo 
una declaraci6n que sefiala 
que el marco mas favorable 

para la profundizaci6n de 
relaciones entre la Union Eu
ropea y Mexico seria un nue
vo "acuerdo politico, comer
cial y econ6mico". 

El 2 de mayo de ese mismo 
afio, en Paris, en la sede del 
Ministerio de Asuntos Exte
riores, fue firmada una De
claraci6n Conjunta Solemne 
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entre el Consejo de la UE y 
la Comisi6n Europea por una 
parte y los Estados Unidos 
Mexicanos por la otra. 

Esta firma simboliz6 el com
promiso de ambas partes para 
llevar a cabo las consultas y 
procedimientos internos ne
cesarios para iniciar la nego
ciaci6n del nuevo Acuerdo, 
que imprimiria a las relacio
nes mutuas una perspectiva 
de largo plazo. 

En esta declaraci6n, las par
tes, conforme a sus valores 
comunes y en estricto cum
plimiento de los objetivos y 
principios de la Carta de las 
Naciones Unidas, se compro
metieron a actuar en especial 
para: 

- apoyar la democracia, el Es
tado de Derecho y el respeto 
a los derechos humanos y las 
libertades individuales ; 

- salvaguardar la paz y la se
guridad internacional, en es
pecial cooperando con otras 
naciones contra cualquier ti
po de agresi6n y violencia, y 
contribuyendo a la preven
ci6n y soluci6n pacifica de 
los conflictos en el mundo, 
fortaleciendo el papel de las 
Naciones Unidas ; 

- poner en practica las politi
cas tendientes a crear una 
economia mundial sana, ca
racterizada por un crecimien-
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to econ6mico sostenido, con 
una inflaci6n moderada, un 
nivel elevado de empleo, 
condiciones sociales equita
tivas y un sistema financiero 
internacional estable , y pro
mover los principios del mer
cado, rechazar el proteccio
nismo, implantar y consolidar 
el multilateralismo, en parti
cular gracias a la aplicaci6n 
de los principios de la nueva 
Organizaci6n Mundial del 
Comercio, asi como de la 
OCDE. 

En lo que se refiere al conte
nido del futuro acuerdo, la 
declaraci6n sefiala que este 
incluiria especialmente : 

a) Un dialogo politico forta
lecido sobre cuestiones de in
teres comun, asi como una 
consulta permanente en el se
no de los organismos interna
cionales; 

b) Un marco favorable para 
el desarrollo de intercambios 
de mercancias, de servicios y 
de inversiones, incluyendo 
una liberalizaci6n progresiva 
y reciproca, teniendo en 
cuenta la sensibilidad de cier
tos productos, y conforme a 
las reglas de la Organizaci6n 
Mundial del Comercio. 

c) La intensificaci6n de la 
cooperaci6n mediante: 

- Un fortalecimiento de los 
programas de apoyo a la vin-
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culaci6n de empresas de las 
dos partes, asi como un desa
rrollo de la cooperaci6n me
dioambiental, industrial (tec
nologias de la informaci6n y 
de las telecomunicaciones) y 
de la cooperaci6n cientifico
tecnica. 

- La posibilidad para Mexico 
de participar en ciertos pro
yectos y pro gramas europeos 
de cooperaci6n. 

- La celebraci6n de acuerdos 
concretos en diversos campos 
tales como la lucha contra el 
fraude, la cooperaci6n admi
nistrativa, las reglas de ori
gen, etcetera. 

A mediados de junio de ese 
afio, el Secretario de Comer
cio, Herminio Blanco, con
firm6 el interes de Mexico de 
negociar un nuevo acuerdo 
con la UE. El funcionario 
mexicano coment6 que lo 
mas importante en el marco 
de las relaciones de Mexico 
con la UE seria conseguir el 
acceso de productos mexica
nos a Europa y la eliminaci6n 
de aranceles sobre productos 
en los que Mexico es compe
titivo, especialmente produc
tos agricolas y agropecua
rios. Ademas afirm6 que las 
reglas de origen son uno de 
los temas mas importantes 
para la UE en sus relaciones 
con Mexico. Respecto a es-
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tas sefialo que seran indepen
dientes de las que se han ne-
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gociado con Estados Unidos 
y Canada, y paises con los 
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cuales Mexico ha establecido 
acuerdos comerciales. 

La gira del Presidente Zedillo por Europa 
Teniendo entre sus objetivos 
el de dar un nuevo impulso a 
las relaciones economicas y 
comerciales de Mexico con 
Europa por medio de un nue
vo acuerdo con la Union Eu
ropea, del 24 de enero al 4 de 
febrero de 1996, el Presiden-

te Ernesto Zedillo -acom
pafiado del Secretario de Re
laciones Exteriores, Jose An
gel Gurria-- realizo una gira 
por paises europeos, que in
cluyo a Espafia e Italia, Pre
sidencias saliente y entrante 
de la Union Europea, respec-

tivamente, y al Reino Unido. 
El Presidente Zedillo se en
trevisto con J efes de Estado y 
de Gobierno de estos paises, 
y ambas partes ratificaron su 
voluntad politica de llevar a 
cabo un nuevo aciuerdo UE
Mexico .. 

Comunicacion de la Comision al Consejo sobre el 
mandato de negociacion del nuevo acuerdo 

La Comision Europea aprobo 
el 23 de octubre de 1995, a 
iniciativa del Vicepresidente 
Marin, una Comunicacion al 
Consejo titulada : "Recomen
dacion de decision al Consejo 
autorizando a la Comision a 
negociar un acuerdo de aso
ciacion economica y concer
tacion politica con Mexico." 
Dicha comunicacion retoma 
las conclusiones del Consejo 
de Asuntos Generales del 10 
de abril de 1995 y las de la 
Declaracion Conjunta Solem
ne del 2 mayo de 1995, y 
propane las directivas de ne
gociacion del nuevo acuerdo, 
destinado a regir el conjunto 
de las relaciones economicas 
y comerciales entre las par
tes; a instaurar, entre otros, 
una cooperacion profundiza
da en materia economica, 

cientifica, industrial y social, 
y a crear un dialogo politico 
que acompafie y consolide el 
acercamiento entre la Union 
Europea y Mexico. 

En el apartado destinado al 
"Contexto Economico y Po
litico", esta comunicacion se
fiala: 

Durante los ultimos afios, las 
empresas europeas han de
mostrado un creciente interes 
por Mexico, pais que en 1995 
absorbio el 0.8% de las ex
portaciones de la Comunidad 
Europea y ocupo el 32° lugar 
entre los paises destinatarios 
de bienes producidos en la 
Comunidad. Este interes co
rre el riesgo de decrecer si los 
operadores europeos se en
frentan a barreras arancela-

rias demasiado elevadas en 
comparacion con las aplica
das a los productos de los Es
tados Unidos y Canada, y a 
los paises de America Latina 
con los cuales Mexico ha 
concluido acuerdos de libre 
comerc10. 

El nuevo status que seria 
conferido a las relaciones en
tre la UE y Mexico deberia 
reflejar los vinculos tanto his
toricos y culturales como e
conomicos y comerciales, asi 
como la adhesion de !as dos 
regiones a valores comunes y 
al desarrollo economico y so
cial duradero de sus pobla
c10nes. 

En lo que se refiere al "Con
tenido del acuerdo propues
to ", la comunicacion, que de-
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sarrolla la del 8 de febrero de 
ese mismo afio, preve : 

a) Capitulo economico 
La Comunidad y Mexico es
tableceran progresivamente 
un marco favorable al de
sarrollo de! intercambio de 
mercancias, servicios e inver
siones, incluyendo una libe
ralizaci6n progresiva y reci
proca, tomando en cuenta la 
sensibilidad de ciertos pro
ductos y conforme a !as re
glas pertinentes de la OMC. 
La conclusion de este acuer
do marcaria el inicio de! pro
ceso que estableceria un mar
co favorable al desarrollo de 
los rubros mencionados. 

El acuerdo deberia tender 
tambien hacia una liberaliza
ci6n progresiva y reciproca 
de !as compras de gobiernos. 
Serian introducidas clausulas 
para regular el ejercicio de 
competencia, la protecci6n de 
la propiedad intelectual, in
dustrial y comercial, asi co
mo medidas de restricci6n en 
caso de dificultad en la ba
lanza de pagos de una de !as 
partes. 

b) Capitulo de cooperacion 
El acuerdo Marco de Coope
raci6n de 1991 ha significado 
un neto fortalecimiento y una 
ampliaci6n de la cooperaci6n 
bilateral y permitido un acer
camiento sustancial entre los 
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sectores publicos y privados 
europeos y mex1canos. 

En raz6n de! nivel de desa
rrollo alcanzado por Mexico 
y de su potencial acrecentado 
en tanto que entidad coope
rante, la cooperaci6n se pre
senta cada vez menos como 
una "cooperaci6n tradicio
nal" con los paises en vias de 
desarrollo y deberia ser asi
milada cada vez mas al cofi
nanciamiento. 

El nuevo acuerdo deberia ins
cribirse dentro de la continui
dad de las acciones ejercidas 
hasta el presente, intensifi
cando la cooperaci6n y orien
tandola hacia los ambitos de 
interes comun identificados 
en funci6n de las nuevas o
portunidades que se ofrecen a 
los operadores econ6micos 
europeos y mexicanos. Los 
objetivos de la cooperaci6n 
con Mexico deberian ser al
canzados a traves de! inter
cambio de informaci6n entre 
!as partes, del ejercicio de 
proyectos de interes comun, 
y de la promoci6n de activi
dades que favorezcan el acer
camiento de los sectores in
volucrados. 

c) Capitulo politico 
Miembro del Grupo de Rio, 
participante en el Dialogo de 
San Jose en calidad de pais 
cooperante, Mexico esta muy 
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presente dentro de los 6rga
nos de dialogo politico entre 
la CE y los paises latinoame
ricanos y es un actor clave 
del proceso de integraci6n re
gional actualmente en curso. 

El acuerdo preve la institu
cionalizaci6n de un dialogo 
politico que deberia abordar 
en primer lugar los aspectos 
bilaterales de la relaci6n. Es
te dialogo estara basado en el 
respeto de los Derechos Hu
manos y de los principios de 
la democracia, de la buena 
gesti6n de los asuntos publi
cos y del Estado de Derecho, 
que constituye uno de los ele
mentos esenciales de las rela
ciones globales entre las dos 
partes. 

En raz6n de las numerosas si
nergias de percepci6n y de 
los multiples intereses comu
nes a Mexico y a la Comuni
dad, este dialogo deberia fa
vorecer asimismo una con
certaci6n en un numero sus
tancial de temas de orden 
multilateral y dar lugar a una 
coordinaci6n de posiciones 
respectivas en el seno de di
versos organismos multilate
rales. 

Esta concertaci6n institucio
nalizaria los encuentros entre 
altos responsables europeos y 
mexicanos, los cuales se han 
multiplicado en el curso de 
los ultimos afios. 
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Hacia el Inicio de la Negociacion 

La discusion en el seno del 
Consejo de la Union Europea 
de la Comunicacion que le 
fue dirigida por la Comision 
sobre el Mandato de Nego
ciacion del futuro acuerdo re
quirio un gran numero de re
uniones al nivel de los gru
pos de trabajo, de los Emba
jadores ante la CE de los pai
ses miembros (Consejo de 
Representantes Permanentes, 
COREPER), y fue retomada 
en dos ocasiones por el Con
sejo de Ministros de Rela
ciones Exteriores de la UE, el 
26 de febrero y el 13 de ma
yo de 1996. 

La Comision suministro al 
Consejo un conjunto de do
cumentos y reportes en apoyo 
de su Comunicacion. 

Asimismo, entre las autorida
des mexicanas y europeas tu
vieron lugar numerosos con
tactos a nivel ministerial en 
los que el proyecto de man
dato fue evocado. Citamos en 
especial las visitas a Mexico 
del Canciller de Alemania, 
Helmuth Kohl, de los Presi
dentes de Espana, Jose Maria 
Aznar, e Italia, Oscar Luigi 
Scalfaro; y del Gran Duque 
Juan de Luxemburgo, y su 
Ministro de Relaciones Exte
riores, Jacques Poos; asi co-

mo de los Ministros de Rela
ciones Exteriores del Reino 
Unido, Malcolm Rifkind; A
lemania, Klaus Kinkel, Fran
cia, Herve de Charette; la Mi
nistra Federal de Relaciones 
Exteriores de Austria, Benita 
Ferrero Waldner; el Secreta
rio de Estado del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de 
Suecia, Jan Eliasson; el Mi
nistro de Comercio Exterior y 
Asuntos Europeos de Finlan
dia, Ole Norback, y el Vice
premier y Ministro de Finan
zas y Comercio Exterior de 
Belgica, Philippe Maystadt . 

Por otra parte, el Secretario 
de Relaciones Exteriores de 
Mexico, Jose Angel Gurria, 
se reunio con sus homologos 
europeos, incluido el Vice
presidente Manuel Marin, en 
ocasion de la reunion San Jo
se XII, en Florencia, Italia, y 
de la VI Reunion Ministerial 
Grupo de Rio - UE en Cocha
bamba, Bolivia, los dias 21 
de marzo y 15 y 16 de abril 
de 1996 respectivamente. 

El 25 de junio de 1996, el 
Consejo adopto finalmente el 
mandato de negociacion. Esta 
adopcion permiti6 que la Co
mision (en presencia de los 
Estados miembros) y funcio
narios mexicanos se reunie-

sen en Bruselas el 14 de oc
tubre de 1996 para examinar 
las diferentes posiciones an

tes de entablar las negocia
ciones. El Consejo proponia 
negociar en dos etapas, mien
tras que la parte mexicana 
deseaba negociar los tres ca
pitulos al mismo tiempo. La 
Comision fue encargada de 
encontrar un termino medio 
entre las dos posiciones. 

En este sentido, el trabajo del 
Director para America Latina 
de la Comision Europea, Mi
guel Anacoreta Correia, fue 
determinante en el logro de 
una solucion. 

Numerosas reuniones del 
Grupo America Latina del 
Consejo fueron necesarias 
antes de lograr, el 14 de abril 
de 1997, un acuerdo del Con
sejo sobre el mandato otor
gado a la Comision. 

Dicho acuerdo debia desblo
quear el proceso y permitir la 
apertura de negociaciones, 
los dias 10 y 11 de junio de 
1997, en Bruselas. 

De esta manera concluye la 
primera etapa de una larga 
gestacion orientada a desa
rrollar las relaciones entre 
Mexico y la Union Europea. 
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Las publicaciones de la Delegacion de la Comision Europea 

en Mexico e informacion relativa a la 

Union Europea 

pueden ser consultadas en la siguiente direccion web: 

http://www.pentanet.com. mxleu 

e.mail: deleumex@Jnail. internet. com. mx 
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