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CAPITULO 1 
 

RELACIONES ENTRE MÉXICO 

Y LA UNIÓN EUROPEA 

 
Cuando pensamos sobre las relaciones entre América Latina y la Comunidad 

Económica Europea (CEE), hoy en día Unión Europea, en su conjunto; pensamos 

que ha sido una relación reciproca e intensa, considerando su herencia cultural 

común y fuertes vínculos históricos, políticos y económicos que los unen. Sin 

embargo, encontramos relaciones –tanto políticas como económicas- poco 

constantes y de cierta manera, inexistentes entre México y la CEE. Por esto, se 

pueden clasificar las relaciones entre México y la Unión Europea en cuatro etapas: 

el inicio de la relacion con la aparicion de la CEE, el relanzamiento de las 

relaciones, la consolidación de las relaciones y la nueva asociación política, 

comercial y de cooperación (ver esquema 1.1). 

Las relaciones bilaterales entre México y la CEE se establecieron en la 

década de los sesenta. Sin embargo, estas relaciones avanzaron con mucha 

lentitud por más de tres décadas debido a la escasa presencia latinoamericana en 

las prioridades de la CEE, plasmando así el poco interés de la CEE por México y 

viceversa. Las relaciones políticas y sobre todo las económicas -en particular 

sobre cuestiones de comercio y de deuda externa- se han situado en un terreno 

de desacuerdos, por lo que los avances han sido limitados, reflejando la 

divergencia de intereses y de las importantes asimetrías económicas existentes 
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entre ambas regiones. La ausencia de concesiones comerciales y de soluciones a 

los problemas de la deuda, ha hecho de la cooperación, el principal mecanismo 

para respaldar el diálogo político y materializar en acciones que buscaban 

concretizar una voluntad de acercamiento entre ambas regiones. De ahí viene el 

Acuerdo de Cooperación de 1975. 

Sin embargo, la economía se ha constituido en uno de los rasgos centrales 

del escenario mundial, por lo que los años ochenta fueron impulsados por un 

contexto globalizado y por la formación de bloques comerciales, aumentando así 

la importancia del regionalismo. Una serie de lazos políticos, históricos, culturales 

y hasta religiosos han identificado a México con la Comunidad Europea, lazos que 

se vieron reforzados en respuesta a la adhesión de España y de Portugal al 

proyecto europeo en 1986.2 Esos países ha abogado porque ésta adopte una 

política más amplia y más flexible que se adecue a las necesidades globales de 

América Latina y a las características singulares de las naciones que la integran. 

Así, durante la última década del siglo XX, las relaciones entre estas dos 

regiones conocieron un crecimiento exponencial, tanto sobre el plano cuantitativo 

como cualitativo. Esto demuestra por un lado la importancia estratégica que 

obtuvo México gracias a las reformas económicas llevadas a cabo en la década de 

los ochenta;3 su potencial creciente y sobre todo la incorporación de este en uno 

de los bloques comerciales más importantes del mundo, gracias al Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte; ocupando de esta manera un sito 

                                                 
2 Group of the European People’s Partie, “L’UE et l’Amérique Latine“ en http://www.epp-
ed.org/Policies/pkeynotes/docs/fr/09-FR.doc 
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importante ante los ojos de la Unión Europea, convirtiéndolo en un compañero 

político y económico privilegiado. Por otro lado, se confirma la nueva Política 

Exterior y de Seguridad Común* (PESC), diseña una estrategia renovada hacia 

América Latina para adaptar las relaciones birregionales a los procesos de cambio 

que atraviesa el sistema internacional, y en particular a las dinámicas de 

globalización y de regionalización en las que se ven inmersas ambos. 

En este capítulo se mostrará el avance de las relaciones tanto políticas 

como económicas entre estos dos actores, demostrando la lenta evolución de 

estas, causada por el poco interés de ambas partes; comenzando desde el 

establecimiento de relaciones diplomáticas hasta el primer Acuerdo de 

Cooperación firmado en 1975, donde se plasmó primer intento para fortificar las 

relaciones entre estos dos; siguiendo con el fortalecimiento de estas relaciones 

gracias al nuevo interés generado –tanto por el contexto tanto internacional como 

regional- logrando la firma del Acuerdo de Cooperación en 1991. A partir de esta 

fecha, se ve una verdadera voluntad política para profundizar las relaciones entre 

estos dos actores, reflejada en la Declaración Conjunta Solemne.  

 
ESQUEMA 1.1 

Etapas de las Relaciones  
entre México y la Unión Europea 

 

                                                                                                                                                     
3 France Diplomatie, “L’Union Européenne et l’Amérique : l’Union Européenne dans le monde“ en 
http://www.diplomatie.gouv.fr/actu/article.asp?ART=42451 
* El tratado de Maastricht define los objetivos del PESC: salvaguardar los valores comunes, los 
intereses fundamentales y la independencia de la UE; reforzar la seguridad de la UE y de sus 
Estados miembro bajo todas sus formas y mantener la paz y reforzar la seguridad internacional. 
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1.1 INDIFERENCIA POR LAS DOS PARTES 

Esta sección estudiará la evolución de las relaciones, demostrando que en los 

veinte primeros años de la construcción europea la intensificación de relaciones 

con México –y América Latina- no figuraron entre las prioridades de la acción 

exterior de la CEE. También veremos que, aunque se hizo un intento por lograr un 

acercamiento y promover las relaciones gracias al Acuerdo de Cooperación de 

1975, las intenciones y los esfuerzos de ambos no fueron suficientemente 

profundos para lograrlo.4 

 

1.1.1 Inicios de la relación 

Desde la inmediata posguerra, en el fragor de la reconstrucción y como parte de 

esta, Europa dio los primeros pasos que conducirían a la creación de la CEE así 

como de sus propios mecanismos de financiamiento, concentración de políticas 

económicas nacionales y toma de decisiones supranacionales. A partir de los años 

cincuenta, fue creciente el fortalecimiento y el avance hacia la integración de esta 

futura potencia. Con la creación de la CEE, los europeos aseguraron su 

fortalecimiento económico. A partir de esto, México buscó un contacto más 

estrecho con la CEE, logrando establecer en 1960, una misión permanente ante 

esta.5 Así, la inauguración de las relaciones diplomáticas entre México y la CEE se 

dio bajo el mandato de Adolfo López Mateos (1958-1964), promoviendo “el primer 

                                                 
4 Fernando Berrocal Soto, América Latina y México ante la Unión Europea de 1992,  Coord. Jaime 
Estay Reyno y Héctor Sotomayor, "América Latina y México ante la Unión Europea de 1992" 
(México, D.F, BUAP, Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Universidad Autónoma 
Metropolitana-Unidad Xochimilco y Representación en México de la Fundación Friedrich Ebert., 
1992) Pág.: 137 
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impulso diversificador” a la economía norteamericana.6 

A pesar de lo mencionado anteriormente, en las relaciones entre la CEE-

Latinoamérica y el caso especifico de México, en el inicio de la construcción de la 

Comunidad, predominaba la indiferencia como lo señalan Jaime Estay Reyno.7 

Esto sucede por la tendencia, tanto a la segmentación como a la globalización de 

las relaciones con el mundo industrializado que encontramos en este periodo. Así, 

pese a las notorias diferencias entre ellos, ninguno de los dos buscó expandir sus 

horizontes a estas regiones tan complementarias económicamente hablando, que 

finalmente provocó por la parte de América Latina, incluyendo México la falta de 

definición de posturas comunes respecto a la Comunidad Europea; y por la parte 

europea, la escasez de un apoyo efectivo para poner en práctica las pocas 

iniciativas latinoamericanas que podrían haber ayudado a abrir paso a posturas 

regionales. 

Esto se debe a que, cada una de las partes tenían otros intereses 

prioritarios Por un lado la política de la CEE, en materia de cooperación para el 

desarrollo, estaba condicionada por las prioridades externas tradicionales de sus 

Estados Miembros (EM). Además la atención de la CEE estaba enfocada en el 

establecimiento una unión aduanera entre los seis EM en 1968 y próxima 

incorporación de Inglaterra, Dinamarca e Irlanda en 1973. También encontramos 

que tiene mayor interés con respecto a algunos los países de África, el Caribe y el 

                                                                                                                                                     
5 María Eugenia Padua, "México en el Umbral del siglo XXI; los efectos de la globalización" 
(México, D.F., Ed. Distribuciones Fontamara. 2000) Pág.: 64. 
6 Alicia Lebrija y Stéphan Sberro (Coord.), “México – Unión Europea: el Acuerdo de Asociación 
Económica, Concertación Política y Cooperación; sus aspectos fundamentales”, (México DF, ITAM, 
2002) Pág.: 6. 
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Pacífico, llamados países ACP que en su gran mayoría son ex-colonias europeas,   

ya que son regiones donde se encuentra un capitalismo “atrasado” y 

representaban mayores oportunidades económicas y políticas que el resto de 

América Latina incluyendo a México. Por esto, la CEE ha realizado convenios con 

los países ACP donde se contempla un trato preferencial para el ingreso de 

exportaciones, así como la entrega de recursos financieros (ver Anexo 1).8 Estay y 

Sotomayor, citados antes, mencionan que el Director General para Asuntos 

Latinoamericanos de la Comunidad Europea en un discurso ha afirmado esta 

estrecha relación pronunciando: “la política hacia América Latina ha tenido un 

carácter subsidiario del gran foco central de la política comunitaria en materia de 

desarrollo, que ha sido centrado en los países ACP”.9 Cabe agregar que para la 

Comunidad Europea, América Latina y los países asiáticos han sido catalogados 

por la CEE como "países en vía de desarrollo no asociados". Además, con la 

incorporación de Inglaterra a la UE en 1973, los países miembros de la 

Commonwealth obtuvieron un acceso garantizado al mercado interior de la UE a 

un precio pre-fijado. 

Con respecto a México, en este periodo se encuentra enfocado en el 

desarrollo de sus relaciones con los Estados Unidos. Al mismo tiempo está 

buscando estimular el crecimiento interno aplicando el modelo de sustitución de 

importaciones y otras ideas sobre desarrollo autónomo haciendo ver las relaciones 

                                                                                                                                                     
7 Jaime Estay Reyno, Las relaciones económicas entre Europa y América Latina: problemas y 
principales tendencias,  Coord. Jaime Estay Reyno y Héctor Sotomayor, op. cit. Pág.: 137 
8 A. Ávila, J.A. Castillo y M.A. Díaz, Política Comercial Exterior de la UE (Madrid, Ed. Pirámide, 
1997) Pág.: 198 

 11



CAPITULO 1  
  
 
 
exteriores mexicanas, frente a los europeos, como fuente de peligros y no de 

oportunidades.10 Así, hasta la década de los setentas, no hubieron iniciativas 

importantes para estrechar y profundizar estas nuevas relaciones entre México y 

la CEE. Sin embargo la CEE prometía ya para México, para esta época, la 

posibilidad de un medio de diversificación por lo que fincó sus esperanzas en que 

la creciente prosperidad de la naciente CEE se expandiría en forma de flujos de 

inversión, apoyando la consolidación del proceso de industrialización mexicano.11 

Por esta razón, el Gobierno de Luis Echeverría buscó estrechar relaciones con la 

CEE, esperando reducir la dependencia y/o hegemonía ya muy marcada de los 

Estados Unidos concluyendo con la firma del primer Acuerdo de Cooperación 

entre México y la CEE.  

 

1.1.2 Los primeros intentos para fomentar las relaciones 

Una vez reinstaurado el interés de ambas partes por mejorar sus relaciones, en 

1975 se firmó el primer Acuerdo de Cooperación entre la CEE y México llamado 

de “Segunda Generación”*, seguido por la formulación del Primer Programa de 

Cooperación Financiera y Técnica en 1976. Este acuerdo fue concebido para 

incrementar y diversificar el flujo comercial entre México y la CEE, ordenando las 

relaciones comerciales, fomentando el contacto entre los operadores económicos 

                                                                                                                                                     
9 Jaime Estay Reyno, Las relaciones económicas entre Europa y América Latina: problemas y 
principales tendencias,  Coord. Jaime Estay Reyno y Héctor Sotomayor op. cit.  Pág.: 139 
10 Gabriel Zaid, “Pagar la deuda”, (Vuelta 89, abril de 1984) Pág.: 7 
11 María Eugenia Padua, op. cit. Pág.: 64 
* Se refiere a los acuerdos comerciales tradicionales; son más simples y contemplan básicamente 
acuerdos de naturaleza comercial que involucran la desgravación arancelaria a bienes 
comerciales.  
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e impulsando la cooperación bilateral.12 El acuerdo contemplaba la cooperación 

económica, incluyendo la transferencia de tecnología, la inversión y la creación de 

vínculos empresariales entre Europa y México. Además, concedía al otro el rango 

de nación más favorecida, por lo que beneficiaba a México ya que este aún no 

había ingresado formalmente al GATT.* Asimismo, destacaba la inclusión de una 

“cláusula evolutiva” que permitía la actualización o revisión del acuerdo por parte 

de una Comisión Mixta. Esta cláusula evolutiva adquirió especial relevancia al 

permitir el desarrollo de una serie de iniciativas que no se habían contemplado 

inicialmente en el acuerdo marco.13 Sin embargo pronto se vio la debilidad de 

dicho acuerdo. 

A pesar de la intención política por parte de la CEE de profundizar sus 

relaciones no sólo con México, sino con toda América Latina, esto no ha sido 

llevado a cabo; dando como resultado una escasa presencia latinoamericana en 

las prioridades de la Comunidad Europea. Durante los primeros diez años el 

impacto del acuerdo fue limitado ya que México no obtuvo mayor acceso al 

mercado europeo y sus exportaciones siguieron siendo condicionadas por el 

Sistema Preferencial Generalizado** (SPG) aplicado unilateralmente por la CEE. 

Aunado a esto, los niveles de protección aplicados por la Comunidad –con 

respecto a México- han tendido a ser mayores que los aplicados a otras regiones 

                                                 
12 Secretaría de Economía, “Relación México-Unión Europea” en http://www.sre.gob.mx/belgica-
ue/relacion_mexico.htm  
* The General Agreement on Tariffs and Trade por sus siglas en ingles. 
13 Alicia Lebrija y Stéphan Sberro (Coord.), op. cit. Pág.: 9 
** tiene como objetivo favorecer las exportaciones de algunos países a la Unión Europea –antes 
CEE. Este da, por medio de una reducción de aranceles y regímenes especiales, condiciones 
preferenciales de acceso para productos industriales y agrícolas provenientes principalmente de 
países en vía de desarrollo. 
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y/o países desarrollados. Esta política proteccionista europea, ha causado 

grandes efectos sobre México. Por ejemplo, con respecto a las exportaciones 

agrícolas mexicanas, estas se encontraron obstaculizadas debido a diferentes 

razones. Entre las más importantes se puede mencionar que la Comunidad 

Europea mediante la Política Agrícola Común* (PAC), permite a los productores 

agrícolas europeos colocar volúmenes crecientes de productos subsidiados, 

alentando la producción de grandes excedentes de algunos productos en los que 

la CEE tenía el “compromiso” de comprar. De esta manera, la PAC aplicada por la 

Comunidad durante varias décadas, ha ejercido un claro efecto de disminución de 

las posibilidades exportadoras mexicanas durante varias décadas, no solo en el 

mercado de los países de la CEE, sino también en sus mercados 

extracomunitarios.14 A mi juicio, México ha sido claramente afectado por dicha 

protección, a tal que punto que ha jugado un papel de primera importancia en los 

contenidos concretos de la vinculación comercial entre ambas regiones. 

También las exportaciones mexicanas de manufacturas han sido afectadas 

por que la protección comunitaria se ha centrado en ramas "decadentes" europeas 

en las que México había desarrollado importantes posibilidades exportadoras. El 

mejor ejemplo está dado por las exportaciones de productos textiles, ya que la 

comunidad acordó convenios de limitación de exportaciones. México los aceptó 

por que estos garantizaban el acceso a los mercados europeos, aunque con 

ciertas limitaciones cuantitativas. La justificación a estas limitaciones según Javier 

                                                 
* La política agrícola común tiene como objetivo ofrecer a los agricultores europeos un nivel de vida 
razonable y a los consumidores europeos alimentos de calidad a precios justos. 
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Orozco es la siguiente: 

 

"La mayor parte de los recursos de la CEE han sido empleados en programas 

de cooperación cuyo principal objetivo ha sido reforzar los organismos de 

integración y sostener las infraestructuras regionales europeas".15 
 

 

A través de este análisis se puede deducir que entre las características de 

relaciones económicas entre la CEE y México, hay una asimetría del comercio 

bilateral (ver cuadro 1.1) que en gran medida es consecuencia de los muy distintos 

grados de desarrollo industrial que existen en cada una de dos partes, pero que 

también ha sido impulsada por el continuo proteccionismo y nacionalismo 

orientado hacia adentro, como a la persistencia de las barreras proteccionistas 

europeas hacia las exportaciones. La tendencia histórica en las relaciones de 

México con el conjunto del capitalismo desarrollado de Europa, ha sido exportar 

productos primarios e importar productos manufacturados, representando en 

mayor parte de los casos, un 90%.16 Aunado a esto, encontramos la dificultad de 

consolidar lazos más productivos reflejando el hecho que ninguna de las dos 

partes consideraba a la otra como prioridad en su política exterior. 

 

                                                                                                                                                     
14 Jaime Estay Reyno, Las relaciones económicas entre Europa y América Latina: problemas y 
principales tendencias,  Coord. Jaime Estay Reyno y Héctor Sotomayor op. cit.  Pág.: 141 
15 Javier Orozco, “Cuadernos de difusión Científica: América Latina en la Economía Mundial: El 
futuro de su integración”, (Guadalajara, Jal., Ed. Distribuciones Fontamara. 1994) Pág.: 42 
16 María Eugenia Padua, op. cit. Pág.: 66 
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CUADRO 1.1 

Principales socios comerciales en 1980 
(Porcentajes) 

  
EUA Japón 

Resto 
del 

mundo 
México CEE 

CCE 18.1 5.5 76.3 0.1 n/a* Importaciones  
México 66.9 5.4 14.0 n/a* 13.7 
CCE 13.7 2.5 83.1 0.7 n/a* Exportaciones 
México 65.4 4.5 22.5 n/a* 7.6 

*n/a No Aplica 
Fuente: Eurostat http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-CV-03-001/FR/KS-CV-03-
001-FR.PDF, y  Fernando Carmona, La Europa del 92 ¿es posible la diversificaión de la economía 
mexicana,  Coord. Jaime Estay Reyno y Héctor Sotomayor op. cit.  Pág.: 213 

 

Sin embargo, esta cooperación se ejercía con mayor ahínco con los países 

del ACP siendo ellos a mi punto de vista, los más beneficiados. De esta manera se 

especifica que en las prioridades de la Comunidad Europea con respecto al 

capitalismo “atrasado” en el grupo de América Latina y Asia siempre ha estado 

claramente por debajo de los países ACP17. En pocas palabras, México -como el 

resto de América Latina- han ocupado un papel secundario dentro de las 

prioridades de la CEE y para demostrarlo de una manera más clara, se explicara 

en los siguientes puntos: 

• En relación con los acuerdos de cooperación de la Comunidad Europea con 

América Latina (principalmente Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, México, 

Centroamérica, Panamá). Estos tradicionalmente han sido de tipo no 

preferencial y sobre la base de Planes anuales, a diferencia de los 

acuerdos con los países ACP y del Mediterráneo que incluyen ventajas 

aduanales concretas y se realizan Planes de una manera más continúa. 

• En lo que respecta al total de los montos involucrados en la "Cooperación 

para el Desarrollo", el porcentaje destinado a América Latina nunca ha sido 

mayor al 8%, siendo superados enormemente por los países ACP.  

• En lo que se refiere al Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), los 

 16
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países ACP han sido beneficiados con su aplicación, además, la lista de 

productos no incluidos en el SGP ha sido aumentada con respecto a las 

importaciones comunitarias de manufacturas.18 
 

 

Por último, cabe mencionar que este Acuerdo de Cooperación no concretó 

un cambio de prioridades en la diplomacia europea o mexicana, y tampoco 

contenía cláusulas políticas o condiciones económicas preferenciales que fueron 

acordados a los países ACP. Sin embargo constituyó la formalización de los 

primeros contactos oficiales entre México y la Comunidad según Stéphan 

Sberro.19 Por todo esto, estoy de acuerdo con las palabras de Ana María Carrillo20, 

el Acuerdo de primera generación no supo aprovechar el amplio potencial para el 

intercambio. Sin embargo en poco tiempo, se darían las condiciones necesarias 

para mejorar estas relaciones. 

 

1.2 UNA NUEVA PERSPECTIVA DE LAS RELACIONES 

Este apartado consistirá en explicar como las relaciones entre México y la Unión 

Europea tomando una nueva perspectiva. Durante la década de los ochentas 

diversos acontecimientos –que serán mencionados en los próximos párrafos- 

harán que la globalización sea vista como la única alternativa viable.21 Es así, 

                                                                                                                                                     
17 Debra Johnson y Colin Turner, European Business (London y N.Y., Routledge, 2000) Pág.: 314 
18 Jaime Estay Reyno, Las relaciones económicas entre Europa y América Latina: problemas y 
principales tendencias,  Coord. Jaime Estay Reyno y Héctor Sotomayor op. cit.  Pág.: 139 
19 Stéphan Sberro, “Las relaciones entre México y la Unión Europea: ¿el fin del desencuentro?, 
Coord. Álvaro Calderón y Alejandra De Brito, “La Unión Europea y México; una nueva relación 
política y económica”, (Madrid, Instituto europeo-latinoamericano, 1997) Pág.: 79 
20 Ana María Carrillo Soubic, “México y la Unión Europea: una nueva relación estratégica” en 
http://www.cddhcu.gob.mx/cronica57/contenido/cont13/masalla10.htm  
21 María Eugenia Padua, op. cit. Pág.: 66 
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gracias al asentamiento de un nuevo modelo económico por parte de México22, y 

la incorporación de España y Portugal como miembros de la Unión Europea –que 

han permitido este acercamiento gracias a los lazos que los unen con 

Latinoamérica- permitirán un mejor contexto en la relaciones entre estos dos. 

 

1.2.1 Factores de cambio 

Aunando al poco alcance de acercamiento en este Acuerdo de Cooperación, las 

relaciones entre estos dos se han visto “suspendidas” debido a las importantes 

transformaciones que se realizaron en la economía mundial a finales de los 

ochenta que se derivan tanto de la irrupción de nuevos procesos y tendencias -

entre los cuales lo ocupan los sucesos de Europa Oriental y de la ex Unión 

Soviética- como de la aceleración y acentuación de otros previamente existentes; 

sin olvidar mencionar la expansión de la cooperación y el comercio mundial, y la 

crisis económica y política en diversos países. Además, las relaciones entre la 

CEE y América Latina se vieron alteradas por las "implicaciones inmediatas" que 

causaron en Europa Occidental una agudización de la crisis.23 Particularmente 

desde los últimos años de esa década, en la economía mundial se han venido 

produciendo importantes transformaciones, Y por último, pero no menos 

importante, la globalización económica y la formación y/o redefinición de bloques 

comerciales, regiones económicas y zonas de influencia. Se puede resumir que, 

este es un periodo donde existe un contexto internacional “evolucionado” en el 

                                                 
22 Fernando Berrocal Soto, América Latina y México ante la Unión Europea de 1992,  Coord. Jaime 
Estay Reyno y Héctor Sotomayor, op. cit. Pág.: 178 
23 Javier Orozco, op. cit. Pág.:42-43 
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cual los principales elementos a tener presente son: la pérdida relativa de 

hegemonía económica de los Estados Unidos, y el correspondiente asenso 

económico de la CEE y Japón. Así, la regionalización de la economía mundial se 

ha constituido en uno de los rasgos centrales del actual escenario mundial.24 

Así, esta década está caracterizada por diversos elementos que detonaron 

el proceso de acercamiento entre ambas partes, ya que nos encontramos en un 

proceso mundial de rápidas transformaciones tecnológicas, de trasnacionalización 

del capital, de interdependencia de las economías e integración.25 Esta nueva 

“visión” del panorama internacional impulsa nuevas alianzas entre la CEE y 

México; aunque las condiciones aún no permitían un cambio de política radical, 

logró que México volteara la cara hacia la CEE y viceversa. Esto hizo que su 

relación  adquiriera nuevos ímpetus.  

En el plano europeo, la atención de los EM hacia México se encontraba 

desviada por la integración europea, específicamente con la creación del Mercado 

Único Europeo, la entrada en vigor del Acta Única Europea*, la próxima ampliación 

de la CEE con la entrada de Grecia en 1981 y de Portugal y España en 1986,26 sin 

olvidar la inserción política y económica de Alemania del Este después de la caída 

del Muro de Berlín en 1989. Sin embargo, el proceso de acercamiento político se 

vio facilitado por el cambio de la actitud europea hacia América Latina, motivado 

                                                 
24 Enrique Cárdenas, “Lecciones recientes sobre el desarrollo de la economía Mexicana y retos 
para el futuro”, Coord. Guillermo Ortiz Martínez, “México: transición económica y comercio exterior”  
(México, D.F., BANCOMEXT y Fondo de Cultura Económica, 1999) Pág.: 76-77 
25 Javier Orozco, op. cit. Pág.: 45 
* Un documento por el que se otorgan nuevas competencias a la Comunidad y se refuerzan los 
poderes del Parlamento Europeo 
26 France Diplomatie, “L’Union Européenne et l’Amérique: l’Union Européenne dans le monde“ op. 
cit. 
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potencialmente gracias a la adhesión de España y Portugal aumentando la 

interacción entre estos dos bloques. Al mismo tiempo, el relativo “fracaso” de la 

cooperación entre la CEE y los países ACP, contribuyó a una reorientación de la 

política europea hacia América Latina, principalmente hacia México, debido a la 

nueva dirección tomada por el Gobierno de Carlos Salinas, en materia política y 

económica, desfavoreciendo las viejas tendencias proteccionistas de la política 

exterior mexicana, que como ha sido mencionado anteriormente, eran concebidas 

por los como amenazas. Cabe señalar, como lo menciona María Eugenia Padua,27 

que durante este periodo, “la CEE mantuvo una observación detallada de los 

acontecimientos en México”, por la situación estratégica de este, ya que es 

considerado como puente entre Estados Unidos y el resto de América Latina. 

Finalmente encontramos la reformulación de la política de cooperación con 

respecto a América Latina, que se explicará un poco más adelante. 

Por otra parte, el contexto mexicano se encontró en un periodo donde la 

economía fue afectada por dos graves crisis económicas en 1982 y 1986 y el 

agotamiento del modelo de desarrollo basado en la sustitución de importaciones 

han contribuido a la adopción de una nueva estrategia de desarrollo.28 Así en 

1984, México abandono del modelo económico de sustitución de importaciones 

por un modelo de política económica de ajuste, liberalización y apertura. 29 Así, la 

economía mexicana se ha convertido en una de las economías más abiertas de 

                                                 
27 María Eugenia Padua, op. cit. Pág.: 68 
28 Roos De Witte, “Le traité entre l’Union Européenne et le Mexique" en 
http://users.skynet.be/gresea/rdw_mcr_02_00.html  
29 Pascal Lamy, “México y la UE: ¿Casados, Amantes o sólo Mejores Amigos?” en 
http://europa.eu.int/comm/commissioners/lamy/speeches_articles/spla103_es.htm 
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América Latina desde su ingreso en el GATT en 1986, donde se buscaron 

posiciones económicas y políticas más pragmáticas. Con este cambio de 

estrategia, México se visualiza como un nuevo y atractivo país, ya que comienza a 

perfilarse como una futura potencia exportadora, gracias a todas estas políticas de 

liberalización económica (ver cuadro 1.2). Así, en 1989 se inaugura en la Ciudad 

de México la Delegación de la Comisión Europea, dando paso a relaciones más 

sólidas entre ambas partes.30 

 
 
CUADRO 1.2 

Exportaciones e importaciones de México 
(en mmd) 

 1986 1990 1991 1992 1993 1994 
Exportaciones 16,0 26,8 42,7 46,2 51,9 60,9 
Importaciones 11,4 31,3 50,0 62,1 65,4 79,3 
Total 27,4 58,1 92,7 108,3 117,3 140,3 

Fuente: Jorge Velásquez Roa, “Les Relations Économiques et Commerciales entre le Mexique et 
l’Union européenne : vers une nouvelle relation“ en http://www.ena.fr/tele/mcil99/master99roa.pdf  

 

El clímax de este “cambio de piel”, como lo califica Sberro31, fue la 

negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con el mercado más 

importante del mundo –los Estados Unidos- y con Canadá (TLCAN), entrando en 

vigor en 1994. Este TLC busca una liberalización progresiva del régimen comercial 

de bienes y servicios, el acceso al mercado, la liberalización de las inversiones 

extranjeras, etc. Como otra parte de la estrategia de México, encontramos la 

adhesión a la OCDE en 1994,32 clasificándolo como un país moderno, seguro, 

                                                 
30 José Ramón Narváez Hernández, México a los ojos de la Unión Europea: un balance” en 
http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/020705072939.html  
31 Stéphan Sberro, “Las relaciones entre México y la Unión Europea: ¿el fin del desencuentro?”, 
Coord. Álvaro Calderón Alejandra y De Brito (México, D.F., ITAM, 2002), op. cit. Pág.: 81 
32 France Diplomatie, “L’Union Européenne et l’Amérique : l’Union Européenne dans le monde“, op. 
cit. 
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estable y dinámico, contrariamente a otras antiguas colonias en América Latina, 

África o Medio Oriente. Así México entra a participar como un nuevo actor de la 

economía internacional. Además, México ofrece un basto mercado, una posición 

estratégica interesante geopolíticamente hablando, y gracias a estas adhesiones, 

se han acordado la firma de diferentes acuerdos y convenios sobre cooperación e 

inversiones recíprocas con diversos países –ya se ha mencionado la firma del 

TLCAN- colocándose entre las principales naciones comerciales del mundo. Esto 

ha contribuido en el cambio del perfil exportador de México respecto a la CEE y al 

mundo, pues las mercancías manufacturadas ganaron terreno frente al petróleo 

dentro del conjunto de sus exportaciones (ver gráfico 1). No hay que olvidar que 

este nuevo modelo de desarrollo económico mexicano, ofrece nuevas 

oportunidades de comercio y de inversión sin procedentes a los europeos, 

principalmente con la privatización del sector público y aún más importante, la 

entrada en vigor del TLCAN*; Europa vuelve los ojos hacia México.33 

 

GRÁFICO 1.1 
Exportaciones mexicanas Pre-TLCAN 

 
                                                 
* con este, México se convierte en una plataforma para las inversiones extranjeras y el comercio 
exterior de las empresas trasnacionales, atractiva para capitales de todas las nacionalidades. 
33 Salvador De Lara,”El Acuerdo Global México-Unión Europea: Primera Reunión del Consejo 
Conjunto” en http://www.sre.gob.mx/imred/difyext/transcripciones/radio01/sdelara.htm  
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Fuente: Secretaría de Economía en http://www.economia-snci.gob.mx/sic_php/  
 

 

Por esto, a la "década de los ochenta y principios de los noventa se pueden 

definir como "la permanencia de las tendencias en la vinculación económica y 

modificaciones en las relaciones".34 Esto se refiere a que, en esta década las 

relaciones económicas entre las dos regiones, se destaca la presencia de una 

nueva tendencia producto de la globalización y de la regionalización económica. 

 

1.2.2 El relanzamiento de las relaciones 

El reconocimiento mutuo de la importancia de estos cambios ha llevado a la 

celebración de diferentes reuniones, tanto a nivel Europa-América Latina como 

Europa-México. Es importante mencionar brevemente las relaciones entre la CEE 

y América Latina ya que forman parte del acercamiento entre México y la CEE. 

Así, para 1989 se comienzan a desarrollar en plenitud las reuniones periódicas 

entre el COREPER* (Comité de Representantes Permanentes) por parte de la 

CEE y el GRULA (Grupo de los Embajadores Latinoamericanos acreditados ente 

la Comunidad Europea) por parte de América Latina, con lo cual ha sido posible 

un mayor incremento de puntos de vista sobre diferentes cuestiones como: 

• La cuestión de la deuda de los países en desarrollo de América Latina; 

• La incidencia de la realización del Mercado Interior de 1992 en las 

relaciones con la Comunidad; y 

                                                 
34 Jaime Estay Reyno, Las relaciones económicas entre Europa y América Latina: problemas y 
principales tendencias,  Coord. Jaime Estay Reyno y Héctor Sotomayor op. cit.  Pág.: 143 
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• Sobre el apoyo político de la Comunidad al proceso de democratización en 

América Latina. 

 

En la misma línea de relación CEE-América Latina, los países de América 

Latina como México, Argentina, Brasil, Colombia, y Chile, entre otros se han 

organizado formando de esta manera el “Grupo de Río”; un organismo regional 

latinoamericano, con la finalidad de reforzar las relaciones entre la CEE y América 

Latina en su conjunto. Entre las acciones de cooperación más importantes 

resaltan la Primera Reunión Ministerial Institucionalizada y la firma de la 

Declaración de Roma. 

La Primera Reunión Ministerial Institucionalizada de 1991, se puso de 

manifiesto las dificultades y las distintas concepciones que existen aún para la 

cooperación entre la CEE y América Latina.  

Con referente a la firma de la Declaración de Roma en 1990 se destacan 

los siguientes puntos: 

• La decisión de "jugar un papel activo en la reconstrucción de la sociedad 

internacional del futuro". 

• Estimular los esfuerzos multilaterales para la liberalización del comercio y 

las inversiones, luchando al mismo tiempo contra el proteccionismo y las 

políticas económicas y comerciales discriminatorias. 

• Extender y profundizar las relaciones en todos los campos. 35 

                                                                                                                                                     
* para mayor información consultar la página de la Unión Europea 
http://europa.eu.int/comm/dgs/secretariat_general/sgd/index_es.htm  
35 Javier Orozco, op. cit.  Pág.:45 
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De esta manera, con la firma del Tratado de Roma, la CEE se propone dos 

principales objetivos: 

• Apoyar la democracia y el respeto a los derechos humanos. 

• Promover una economía internacional abierta. 

 

Para este segundo objetivo del Tratado de Roma, estoy de acuerdo con 

Javier Orozco sobre la evolución de la economía internacional -que es cada vez 

más productiva y equitativa- y sus afectaciones en América Latina, por lo que este 

Tratado busca dar especial atención a los intereses de los países menos 

desarrollados, incluyendo a América Latina. En esta medida argumenta "que se 

proponen algunos aspectos específicos" que contemplan: 

a) estimular las políticas destinadas a mejorar las condiciones de vida, mediante 

una mayor integración en el sistema comercial multilateral y del fortalecimiento 

de la cooperación para el desarrollo; 

b) promover medidas adecuadas para aumentar la cooperación internacional, a 

fin de aliviar la carga de la deuda externa de modo de propiciar la reanudación 

del crecimiento en los países afectados y flujos financieros adecuados entre los 

países desarrollados y los países en desarrollo.36 

 

Con lo que respectan a las relaciones entre la CEE y México, estas han 

sido impulsadas primordialmente por 2 cosas: La nueva posición de la CEE 

                                                 
36 Javier Orozco, op. cit.  Pág.:45-48 
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reflejada en el Tratado de Roma y las nuevas orientaciones económicas y políticas 

de ambas partes, mencionadas anteriormente; concluyeron en la celebración de 

un Nuevo Acuerdo Marco de Cooperación en 1991 (ver Anexo 2)  

 

1.3 RUMBO A LA CONSOLIDACIÓN DE LAS RELACIONES 

El nuevo contexto macroeconómico, político e internacional permite un 

acercamiento37 entre México y la CEE que concluye con la firma de un nuevo 

Acuerdo de Cooperación en 1991. Una vez dada las condiciones necesarias para 

fomentar las negociaciones de un nuevo acuerdo que permitan el acercamiento 

entre México y la CEE, también es importante para ellos considerar el aspecto 

comercial. Durante cerca de 15 años, la relación comercial entre la CEE y México 

ha sido difícil,38 por esto a principios de la década de los noventas, se iniciaron 

nuevas gestiones que pretendían reabrir los canales de negociación para 

revitalizar los lazos comerciales entre ambas partes, permitiendo demostrar un 

verdadero compromiso plasmado en la Declaración Conjunta Solemne en 1995. 

 

1.3.1 El Acuerdo Marco de Cooperación de 1991 

De esta manera, otra etapa en las relaciones bilaterales comienza en enero de 

1990, con una nueva visita presidencial a la Comisión Europea. En ella se 

reconoce la necesidad de adecuar el marco jurídico del acuerdo de cooperación a 

la nueva realidad de México, y se acuerda negociar un Nuevo Acuerdo Marco de 

                                                 
37 Graciela Moguillansky y Ricardo Bielschowsky, “Inversión y reformas económicas en América 
Latina” (México, D.F., CEPAL y Fondo de Cultura Económica, 2000) Pág.: 25 
38 María Eugenia Papua, op. cit. Pág.: 68 
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Cooperación Económica de "tercera generación".* Este Acuerdo Marco, firmado el 

26 de abril de 1991, incluyó 23 sectores prioritarios para la cooperación: industrial; 

inversiones; desarrollo tecnológico y propiedad intelectual; normas; comercial; 

científica y técnica; agropecuaria y rural; pesquera; minería; tecnologías de la 

información y telecomunicaciones; transportes; salud pública; lucha contra la 

droga; energética; medio ambiente; turismo; social y de planificación para el 

desarrollo; administración pública; cooperación entre instituciones financieras; 

cultura; capacitación; regional y cooperación económica.39 

Al igual que el Acuerdo Marco de 1975, el nuevo acuerdo es no preferencial 

y ambas partes se conceden el rango de nación más favorecida dentro del marco 

normativo establecido por el GATT, por lo que no difiere sustancialmente con el 

anterior donde, a mi punto de vista, no contemplaba ningún trato de preferencia 

mutuo. Además de esto, el acuerdo no incluye disposiciones precisas para 

incrementar el acceso de México al mercado europeo y tampoco satisface las 

demandas europeas concerniente a la configuración de un marco jurídico para la 

protección de las inversiones europeas en México. Aunado a esto, también era 

muy modesto con relación al diálogo político. Sin embargo, en materia de 

cooperación económica, este acuerdo es mucho más ambicioso y avanzado que 

el anterior, con un fuerte énfasis en la cooperación empresarial que también es 

notable, incluyendo disposiciones de fomento para la pequeña y mediana 

                                                 
* son acuerdos globales que ya no sólo incluyen la relación comercial, disciplinada y ordenada, 
como los tratados de libre comercio anteriores. Incluyen de manera muy importante una vertiente 
política, el llamado diálogo político 
39 Secretaría de Economía, “Relación México-Unión Europea” en http://www.sre.gob.mx/belgica-
ue/relacion_mexico.htm#_ftn1  
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empresa, principalmente en los sectores agroindustrial y pesquero, estableciendo 

programas como ECIP* (European Community Investment Partners) y AL-INVEST. 

De igual manera se establece el mecanismo BC-NET que es una red 

informatizada de asociaciones de empresas europeas, facilitando por su parte, la 

identificación de proyectos y la creación de empresas conjuntas en México. Este 

dispositivo ha sido instalado en CANACINTRA, NAFIN y BANCOMEXT 

(Eurocentros).40 

De igual manera, contenía nuevas cláusulas evolutivas que preveían su 

adecuación a futuro para promover una relación más estrecha entre las partes.41 

Cabe resaltar que estas nuevas cláusulas no habían sido contempladas en el 

Acuerdo anterior y cuyo fin es de incrementar los niveles de cooperación en 

sectores específicos. 

Es importante remarcar que este acuerdo, a diferencia a los otros acuerdos 

de cooperación que ha firmado la UE con otros países y subregiones en América 

Latina, no contiene una cláusula democrática. Esto se debe dada la oposición de 

México a la introducción de una cláusula, que era interpretada como una violación 

de su soberanía. Al ser y saberse México, una de las economías más fuertes y 

dinámicas de América Latina y aprovechándose del hecho de que la UE no querría 

declinar la oportunidad de firmar un nuevo acuerdo con México, se llegó a un 

compromiso: en la parte declarativa del texto se incluyó una referencia al respeto 

de los “derechos del hombre” por parte de ambos signatarios, evitando así la 

                                                 
* Para mayor información consultar 
http://www.dicoruna.es/ipe/ayudas/PYMES/instrum_financiacion/ecip/ecip.htm  
40 Secretaría de Relaciones Exteriores, “Relación México-Unión Europea: TLCUEM” en op. cit  
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imposición de cualquier obligación jurídica.42 

Es un hecho que, durante la vigencia del acuerdo -entre 1991-1995- las 

relaciones entre México y la Unión Europea se hicieron más intensas en todos los 

niveles: cooperación, relaciones diplomáticas, relaciones comerciales e inversión. 

Concerniente a las relaciones de cooperación entre estos dos, para esta misma 

época, se confirma una intensificación de los flujos de cooperación, en 

comparación con años anteriores. Sin embargo, viendo esta cooperación a nivel 

de América Latina, México fue el país que menos fondos de cooperación –para el 

desarrollo rural y social principalmente- recibió en términos per cápita.43 Por otro 

lado, como se ha mencionado anteriormente, México ha sido beneficiario del 

programa ECIP, que ha permitido a muchos empresarios y hombres de negocios 

reunirse y conocer mejor las oportunidades de negocio en ambos lados realizando 

muchos encuentros empresariales entre ambas poblaciones. 

En lo que respectan a las relaciones diplomáticas, estas progresaron 

considerablemente. Se puede concluir que hubo una evolución en el diálogo 

político a nivel presidencial, ministerial y parlamentario. Por ejemplo, en agosto de 

1992, marzo y septiembre de 1993 tuvieron lugar importantes encuentros a nivel 

político con un impacto favorable. Todos estos encuentros crearon un marco 

                                                                                                                                                     
41 María Eugenia Papua, op. cit. Pág.: 68 
42 Jacques Lecomte, “Las relaciones entre la Unión Europea y México: tres generaciones de 
acuerdos de cooperación”, Coord. Álvaro Calderón Alejandra y De Brito, op. cit. Pág.: 13 
43 Jacques Lecomte, “Las relaciones entre la Unión Europea y México: tres generaciones de 
acuerdos de cooperación”, Coord. Álvaro Calderón Alejandra y De Brito, op. cit. Pág.: 20-21 
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propicio para el desarrollo de contactos, pues reflejaron el profundo interés de 

establecer un lazo aún más estrecho para intensificar las relaciones.44 

Debido a la importancia en materia comercial y de inversión –ya que estás 

han sido los promotores del TLCUEM, tema central de esta tesis- serán abordadas 

propiamente en la Sección 2.1.4 del Capítulo 2. 

 

1.3.2 Estableciendo compromisos 

Es un hecho que, durante la vigencia del acuerdo -entre 1991-1995- las relaciones 

entre México y la Unión Europea se hicieron más intensas en todos los niveles, 

sobre todo si lo comparamos con los periodos anteriores -aunque, rezagados en 

comparación con otros socios comerciales por ambas partes. Es cierto que este 

Acuerdo de tercera generación ayudó a intensificar las relaciones, pero muchos 

pasos fueron dados para este proceso. Encontramos la visita oficial a la ciudad de 

México del entonces Presidente de la Comisión de las Comunidades Europeas, 

Jacques Delors, los días 16 y 17 de marzo de 1993, y la "presentación" de México 

en Europa que se hizo a través de la gran feria cultural, bianual, belga -la más 

importante de Europa en este ámbito- "Europalia", en 1993, que se caracterizó 

porque en su marco se realizaron actividades en otras ciudades de Europa.45 

Además del Europalia, se realizaron otras actividades de promoción económica y 

comercial mexicana realizadas, a solicitud de México, en su marco, tuvieron como 

                                                 
44 Secretaría de Relaciones Exteriores, “Relación México-Unión Europea: TLCUEM” en op. cit. 
45 Delegación de la Comisión Europea en México, “El Acuerdo de Asociación Política, Concertación 
Económica y Cooperación” en http://www.delmex.cec.eu.int/es/pdfs/acuerdo97.pdf  
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objetivo presentar una imagen de cooperación mutua entre la Unión Europea y 

México, y demostrar el desarrollo económico y social de México. 

También, después de una visita del Canciller de Francia a México, en 

febrero de 1994, propuso frente al Consejo de la UE impulsar una iniciativa para 

negociar un acuerdo de asociación política y económica con México. Esa 

propuesta fue examinada por el Consejo en abril de ese mismo año, que otorgó un 

mandato a la Comisión para preparar una propuesta sobre el tema, presentándola 

después de los Consejos Europeos de Corfú (junio de 1994) y de Essen 

(diciembre de 1994). De esta manera, la Comisión subraya -después de haber 

analizado la evolución económica y política de México durante estos últimos años 

así como las tendencias actuales de las relaciones económicas entre la Unión 

Europea y este país- la importancia estratégica consolidar relaciones con este país 

tanto a nivel económico como a nivel político y de cooperación. 46 Así, la Comisión 

propone asentar su estrategia sobre la celebración de un acuerdo de asociación 

económico y de concertación política que tenga por objetivo una asociación 

equilibrada y solidaria entre las partes y que abarque tres capítulos: político, 

económico y de cooperación. 

Como resultado del renovado interés concedido por ambas partes por 

establecer una nueva relación sobre bases más firmes; el 2 de mayo de 1995, el 

canciller mexicano José Ángel Gurría y su colega francés Alain Juppé firmaron la 

Declaración Conjunta Solemne. En esta Declaración se establece el compromiso 

de negociar un nuevo acuerdo que promueva el intercambio comercial, incluso 
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mediante la liberalización bilateral progresiva y recíproca de bienes y servicios. 

Esta declaración dio las bases de un nuevo acuerdo político, comercial y 

económico, que sería negociado en los años consecutivos; remplazando el de 

1991. Según Lecomte los objetivos básicos de esta declaración eran: 

• reforzar el diálogo político de alto nivel entre la UE y México sobre temas de 

interés mutuo y mantener consultas con vistas a definir posiciones en foros 

internacionales. 

• Crear un marco favorable para el fomento del comercio de bienes y 

servicios, con la progresiva liberalización recíproca en conformidad con las 

normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

• Intensificar la cooperación empresarial, medioambiental, industrial y 

tecnológica.47 

 

El nuevo Acuerdo, a diferencia de los anteriores, debería constar de un 

plano político y dar a las relaciones entre ellos una perspectiva de largo plazo. Del 

punto de vista económico; mas la intensificación de la cooperación en diversos 

temas, el acuerdo debería enfrentar un cuadro favorable para el desarrollo del 

intercambio de mercancías, de servicios y de inversión, mediante una 

liberalización progresiva y recíproca, tomando en cuenta la sensibilidad de ciertos 

productos y conforme a las reglas pertenecientes a la OMC.48 

                                                                                                                                                     
46  Europa, “Profundización de las relaciones entre la UE y México” en 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/r14010.htm  
47 José Ángel Gurría, en “Prólogo”, Coord.  Álvaro Calderón y Alejandra De Brito, op. cit. Pág.: 1 
48 Jorge L. Velazquez Roa, “ Les relations économiques et commerciales entre le Mexique et 
l'Union européenne“ en http://www.ena.fr/ena.php?Id=006003017012  
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No obstante esta declaración no tenía ningún valor jurídico, solo representó 

la voluntad de mejorar y profundizar los lazos existentes entre las dos partes, y 

marco de este modo, el inicio de la cuarta gran etapa de las relaciones políticas y 

comerciales entre México y la Unión Europea. 

Los términos y el esquema de negociación fueron acordados por ambas 

Partes el 12 de junio de 1997 en Bruselas, y firmado por los negociadores el 23 de 

julio siguiente, en la misma ciudad. José Ángel Gurría declaró para la Jornada en 

1995 que “Europa constituye un socio privilegiado en nuestra estrategia de 

diversificación política, económica y cultural entre las distintas regiones del 

mundo'”49 A partir de esa fecha, se iniciaron las negociaciones que permitieron 

que el 8 de diciembre de 1997 se firmaran el Acuerdo Global, el Acuerdo Interino y 

el Acta Final, ó Acuerdo Global (AG), documentos que integran el Acuerdo de 

Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la 

Unión Europea.  

                                                 
49 La Jornada, “Firman México y la UE una Declaración Conjunta”  en 
http://www.jornada.unam.mx/1995/may95/950503/acuerdo.html, el 3 de mayo de 1995 

http://www.jornada.unam.mx/1995/may95/950503/acuerdo.html
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