
Ceremonia de Clausura del III Encuentro de la Sociedad Civil Organizada Unión Europea – 

América Latina y el Caribe. 

 

Palabras del Lic. Fernando Canales Clariond, Secretario de Economía: 

 

Señor Roger Briesch,  Presidente del Comité Económico y Social Europeo, 

 

Señor  Art Agnew,  Embajador de Irlanda en México, 

 

Señores del Presidium, 

 

Señoras y señores delegados, 

 

Es para nosotros un honor, los mexicanos, recibirlos aquí en nuestra casa a 

ustedes, representantes de las naciones europeas, de América Latina y del Caribe 

y las organizaciones sociales, para debatir una agenda, que resulta de interés 

común a nuestras áreas geográficas. 

 

Es práctica común en las últimas décadas que, previo, concomitante o posterior a 

las reuniones de los Jefes de Estado y de Gobierno como la que, a finales del mes 

de mayo, se llevará a cabo en Guadalajara, antes de que los Jefes de Estado y de 

Gobierno de Europa, América Latina y el Caribe se reúnan, para discutir, analizar 

y llegar a decisiones en los temas de nuestra agenda común, se reúna como se ha 

dicho aquí, la base de una Cumbre, que es la sociedad civil, los organismos que 

ustedes representan. 

 

Por las experiencias personales de participar en algunas de estas reuniones 

internacionales, soy un convencido de las aportaciones constructivas y positivas 

que estos trabajos tienen para aquellos que, teniendo la responsabilidad de 

gobierno, habrán de tomar, próximamente decisiones muy importantes para el 

devenir de nuestros pueblos. 

 



Los americanos y los europeos nos encontramos al final del S. XV, cuando 

visitaron los europeos el continente americano y a lo largo de estos cinco siglos 

casi, evidentemente los intercambios e interacción se han multiplicado. Han 

cambiado los tiempos, las culturas, las formas de gobierno. 

 

En el primer encuentro ni Europa ni América tenían sistemas de gobierno 

democrático. Ahora al inicio del S. XXI, prácticamente sin excepción, América y 

Europa tenemos gobiernos democráticos. 

 

En ALC, hablo por México, hemos avanzado enormemente en la fase electoral y 

de toma de decisiones políticas en los procesos democráticos, pero ciertamente 

que no estamos conformes. Entendemos a la democracia no solo como un 

procedimiento para elegir gobernantes, para tomar decisiones de políticas 

públicas, para asignar presupuestos, entendemos a la democracia como una 

forma de vida, que además de coparticipar en el proceso de toma de decisiones, 

nos permite acceder a un número suficientemente amplio de bienes materiales y 

espirituales para el desarrollo humano a plenitud. 

Ese ideal de democracia, seguirá siendo ahora y siempre en ALC y en Europa un 

ideal donde siempre habrá un espacio adicional que dar, un renglón más en el 

cual avanzar, ciertamente y reconocemos los que somos del continente 

americano, que los europeos nos llevan pasos adelante,  que además de elegir a 

sus gobernantes  y de tomar las decisiones que atañen a todos con procesos 

democráticos, han logrado un mínimo de bienes materiales y espirituales 

sustancialmente mas amplios que permiten a los europeos un desarrollo humano 

integral a plenitud mas amplio que el nuestro.   

 

Entre otros, este será uno de los temas que abordarán en la cumbre los Jefes de 

Estado y de Gobierno que nos representan. Para la sociedad civil, los 

empresarios, los trabajadores, los académicos, los especialistas en la multiplicidad 

de actividades de la sociedad, tienen mucho que decir y han dicho mucho, lo sé, 

en estos tres días de trabajo. Por ello agradezco, a nombre del Presidente de 



México, sus aportaciones, el documento que habrá de redactarse y hacerse llegar 

a los que nos representen en la cumbre, será de gran utilidad y valía para la toma 

de decisiones de los funcionarios de gobierno. 

 

En este país, México, hacemos un gran esfuerzo, los poco más de 100 millones de 

hombres y mujeres que nos llamamos mexicanos para avanzar en la cultura, 

haciéndola llegar a todos los rincones de nuestra patria, con calidad, con 

oportunidades de crecer; en la salud, para que haya siempre un profesional con 

las instalaciones y el equipamiento adecuado para conservarla y recuperarla la 

salud, cuando ésta se ha perdido; para el desarrollo del trabajo, que es el 

instrumento más idóneo para el desarrollo económico y en México un instrumento 

que hemos utilizado con éxito en los últimos años, ha sido la celebración de 

tratados de libre comercio: con América del Norte, con la mayor parte de los 

países de América Latina, con la Unión Europea, que a partir del primero de mayo, 

de 15 tendrá 25 naciones soberanas unidas, que en esto que es modelo de 

federalismo, ejemplo para todos de la Unión Europea crecida a 25 socios.  

 

En mucho de lo que hemos logrado no estamos satisfechos, la capacidad de 

comercio en México y la Unión Europea, es sustancialmente mayor a los 

volúmenes de comercio que en los últimos años, ya en un entorno de aranceles en 

muchos casos de cero y en otros sumamente reducidos, de capítulos de 

protección de inversiones, de intercambio de tecnología, de resolución de disputas 

que existe con el marco de referencia, es poco todavía lo logrado, las 

oportunidades de aprovechar las ventajas del comercio internacional, las ventajas 

competitivas de nuestro país y de los países que ustedes, europeos,  representan 

y que es la esencia del comercio internacional, no se han dado a plenitud. Es otro 

de los retos que tenemos frente a nosotros y que se ha trabajado en estas 

jornadas y habrá de hacerse lo propio el próximo mes de mayo en Guadalajara.  

 

Y lo que es, tal vez, mas importante, aprender a convivir en la diversidad. Cada 

hombre y mujer somos individualmente diferentes, como lo son las familias de las 



que formamos parte y ciertamente las naciones que como estructura sociológica  y 

jurídica hemos formado a lo largo de la historia universal, pero que no por ello nos 

dividen como humanidad y que tengamos destinos y objetivos diferentes, aprender 

pues a vivir en una convivencia de comprensión pacífica y que tienda al logro de 

esto que llamamos en México el desarrollo humano integral. 

 

Para estos propósitos, entre otros, servirá la cumbre de ALC – UE, y ustedes 

señoras y señores, han contribuido al logro de estos objetivos.  Por ello lo 

reconocemos y lo agradecemos, por el empeño y trabajo, dedicación, capacidad y 

creatividad que han dedicado en estos días a este empeño y que habrán de 

dedicar en el futuro e igualmente en el largo plazo.  

 

Esperamos como mexicanos, que los que de fuera nos visitan, de los países 

hermanos de ALC, de los países europeos, de cuya cultura y colonización 

prácticamente todos los países de la América somos parte integrante de este 

contexto universal donde compartimos la cultura, nos sentimos pues 

profundamente optimistas y alentados. 

 

Reconociendo las limitaciones que cualquier reunión internacional pueda tener, 

estamos convencidos que daremos un paso adelante, como lo hemos dado hoy, 

como lo han dado ustedes y por ello, de nueva cuenta lo agradecemos. 

 

Y que haya tenido nuestro país, México, además de esta oportunidad de trabajar 

en estos temas de la agenda de nuestra región, hayan podido también disfrutar de 

nuestro país. Ojalá tengan oportunidad de quedarse unos días, para visitar no solo 

la capital de la república sino parte de la provincia mexicana y cuando regresen a 

casa, tengan un feliz retorno. 

 

Dicho esto, agradezco a nombre del gobierno y la sociedad mexicana esta 

oportunidad de ser los anfitriones. Me toca el honor, en nombre del  Presidente de 



la República, del gobierno de nuestro país, proceder a la clausura de estos 

trabajos. 

 

Por lo que les pido, con la venia de la mesa directiva y de ustedes señores y 

señoras participantes, que poniéndonos de pie me permitan declara que siendo 

las 16 hrs. con 45 minutos de hoy jueves 15 de abril del año 2004, me es 

particularmente grato declarar formalmente clausurados los trabajos de este III 

Encuentro de la Sociedad Civil Organizada de Europa, América Latina y el Caribe, 

que sea para bien de nuestras naciones, de nuestras sociedades y del mundo que 

conformamos todos.  

 

Enhorabuena, mucho éxito y muchas gracias.  

 
 
 
 


