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Los días 10 y 11 del mes de diciembre de 2009 se llevaron a cabo los trabajos 

sobre la IX REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA UNIÓN EUROPEA 

- ESTADOS UNIDOS MEXICANOS en  la Ciudad de México. 

 

En mi carácter de Co – presidente participe en el discurso inaugural, en compañía 

del Sen. José Guadarrama, presidente de la Delegación Mexicana y el 

Eurodiputado Ramón Jáuregui Atondo, Presidente de la Delegación Europea. 

 

La agenda temática que se definió para esta IX Reunión Interparlamentaria Mixta 

México – Unión Europea se baso en los temas de Seguridad, Cambio Climático, 

Programas de cooperación, medidas implementadas ante la crisis económica 

mundial, la evaluación del Acuerdo de Asociación Económica, Dialogo Político y 

Cooperación. 

 

Ambas delegaciones destacamos que se buscará propiciar una cooperación más 

estrecha y eficaz, especialmente en la educción, la cultura, la ciencia, la tecnología 

y la innovación, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, el desarrollo regional 

y la cohesión social. 

 

Para ofrecer mayores garantías sociales y fortalecer su identificación con los 

sistemas democráticos de los distintos países, reiteramos el interés en potenciar el 

respeto y la protección de los derechos humanos, a través del intercambio de 

experiencias y de mejores prácticas en la materia, bajo los principios de 

reciprocidad y cooperación. 
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Asimismo subrayamos la determinación por luchar conjuntamente contra el 

racismo, la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones, la xenofobia y 

otras formas de intolerancia, la lucha por la igualdad plena entre hombres y 

mujeres. 

 

En la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada en todas sus formas y 

manifestaciones, acordamos fortalecer los esfuerzos parlamentarios enfocados a 

promover y garantizar la aplicación de la Convención de Palermo y de sus tres 

Protocolos, así como la aplicación efectiva en nuestras respectivas jurisdicciones. 

 

 

 

Igualmente, acordamos negociar un instrumento universal y vinculante en materia 

de control del comercio de armamento, así como a favor de los esfuerzos por 

conseguir la plena ejecución del Programa de Acción de las Naciones Unidas para 

prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras. 

 

Nos comprometimos a apoyar a los gobiernos para transformar nuestras 

economías contaminantes en economías sustentables y eficientes, desde el punto 

de vista ecológico, que fomenten los empleos ecológicos como fuente de 

crecimiento, por lo que acordamos trabajar a favor de una ética de los negocios 

que se traduzca en la construcción de relaciones económicas internacionales 

basadas en los principios de sostenibilidad, transparencia, excelencia laboral y 

respeto por el medio ambiente, ya que en la actualidad únicamente las empresas 

comprometidas con la sostenibilidad podrán ser competitivas. 
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Se ratifico el compromiso de trabajar conjuntamente para lograr en la X 

Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático en 2010, un acuerdo global vinculante que sea eficaz y equitativo 

para todos los países. Y apoyaron también la propuesta de México para la creación 

de un Fondo Verde. 

 

Al concluir los trabajos de la IX Reunión Parlamentaria Mixta México-Unión 

Europea, las delegaciones del Parlamento Europeo y del Congreso Mexicano 

llegamos al acuerdo que la X Reunión Interparlamentaria Mixta México-Unión 

Europea se llevará a cabo a mediados del año próximo en Europa. 

 

 

 

 

 

 

  

 


