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Seminario Virtual 

 

Enlace de inscripción:  http://bitly.ws/dna3 

Interpretación simultánea en inglés, castellano, alemán y francés. 

  

Programa 

 

Bienvenida e introducción 

Leïla Chaibi, Eurodiputada – The Left, La France Insoumise 

Diana Riba, Eurodiputada – Los Verdes/ALE, Esquerra Republicana de Catalunya 

 

El nuevo acuerdo UE-México: principales desafíos 

Bettina Müller, Transnational Institute, Powershift 

 

Un ejemplo de los resultados del actual acuerdo UE-México en México 

Refugio Choreño Gómez, Fundación para el desarrollo Integral Apaztle 

 

Primeros comentarios 

Senadora María Merced González González, Movimiento Regeneración Nacional - México 

Sara Matthieu, Eurodiputada - Greens/EFA, Groen 

MEP S&D 

Heike Hänsel, Diputada del Bundestag, Die Linke  (por confirmar) 

Claude Girod, Coordinación Europea de La Via Campesina, Confédération Paysanne 

Cristina Faciaben, Secretaría de Internacional y Cooperación de Comisiones Obreras 

Nicolas Roux, Amis de la Terre, Attac Francia 

Alberto Arroyo, Plataforma América Latina Mejor sin TLC 

Arturo Landeros, Taula per Mèxic 

 

Preguntas y comentarios del público 

 

Conclusiones y clausura 

Leïla Chaibi, Eurodiputada – The Left, La France Insoumise 

Diana Riba, Eurodiputada – Los Verdes/ALE, Esquerra Republicana de Catalunya 

http://bitly.ws/dna3
http://bitly.ws/dna3


  

 

 

Presentación 

 

En 2020, la Unión Europea (UE) y México alcanzaron un "acuerdo de principio" sobre las principales partes 

comerciales de un nuevo acuerdo de asociación UE-México. El nuevo acuerdo reemplaza el acuerdo anterior 

firmado en el año 2000. Según la Comisión Europea, el acuerdo de asociación original trajo “muchos beneficios para 

la UE y México, aunque aún quedan algunas barreras comerciales”. 

  

 Pero no es oro todo lo que reluce. Según una investigación reciente dirigida por PowerShift, el nuevo acuerdo no 

significa realmente una buena noticia para los derechos humanos y el medio ambiente. Más bien, podría dar un 

nuevo impulso a la liberalización, la privatización y la desregulación del comercio, implicando impactos negativos en 

el trabajo.  También incluiría un capítulo sobre protección de inversiones y México sería el primer país 

latinoamericano en firmar un tratado con Europa que incluya esta dimensión. Pero no se incluirían regulaciones 

serias y vinculantes para abordar la responsabilidad corporativa. La Caravana Internacional sobre los impactos del 

libre comercio y las empresas transnacionales confirmó en 2019 la existencia de regiones de emergencia ambiental 

y sanitaria en los corredores industriales donde se ubican importantes inversiones europeas en México. El nuevo 

acuerdo puede incluso profundizar la asimetría actual que se establece entre los intereses de las empresas 

transnacionales y los derechos humanos. 

  

Desde el punto de vista europeo, el análisis tampoco es optimista. Las importaciones agrícolas mexicanas irán en 

detrimento de las/os productoras/es europeos. Una vez más, son las/os agricultoras/es quienes pagarán las 

consecuencias de la liberalización del comercio.  

  

Este Seminario virtual tiene como objetivo abrir un diálogo entre las/os parlamentarias/os europeas/os y 

mexicanas/os y la sociedad civil promoviendo una reflexión colectiva sobre los principales desafíos del nuevo 

acuerdo en términos del respeto de los derechos humanos y del medio ambiente. Incluirá la presentación de la 

investigación de PowerShift, así como un testimonio de las comunidades afectadas en México. También permitirá a 

las/os parlamentarias/os y representantes de la sociedad civil realizar comentarios, para posteriormente derivar en 

un intercambio abierto entre oradores y participantes. 

  

Interpretación simultánea en inglés, castellano, alemán y francés.   

  

Enlace de inscripción:  http://bitly.ws/dna3 

 

Organizan: The Left, The Greens/EFA, Transnational Institute, PowerShift 

 

  

  

 

http://bitly.ws/dna3

