
Versión FINAL 
30.04.2019 

 

 

 

 

DECLARACIÓN CONJUNTA DEL SECRETARIO DE RELACIONES 

EXTERIORES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, MARCELO 

EBRARD CASAUBON, Y EL MINISTRO FEDERAL DE RELACIONES 

EXTERIORES DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, HEIKO 

MAAS, COMO RESULTADO DE SU REUNIÓN SOSTENIDA EL 2 DE 

MAYO DE 2019 EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

El Secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, 

Marcelo Ebrard Casaubon, y el Ministro Federal de Relaciones Exteriores 

de Alemania, Heiko Maas, reunidos hoy en la Ciudad de México, 

coincidieron en iniciar una nueva etapa en la “Alianza para el Futuro” que 

une a ambos países. Esta asociación se basa en la amistad mutua, valores 

compartidos y vínculos estrechos que abarcan a los gobiernos, los 

sectores privados y las sociedades civiles. 

 

El Secretario y el Ministro Federal identificaron áreas prioritarias para 

ambos países. Estas incluyen el fortalecimiento del multilateralismo y de 

un orden económico basado en reglas y el libre comercio, el combate a la 

corrupción e impunidad, el respeto al Estado de derecho, la promoción y 

protección de los derechos humanos, la promoción del bienestar social y 

la inclusión, la protección del medio ambiente y el combate al cambio 

climático, y el impulso a la innovación, la digitalización, la ciencia y la 

tecnología.  

 

El Secretario y el Ministro Federal tienen la intención de promover la 

diversificación de sus vínculos económicos e identificar nuevos espacios 

para el comercio y la inversión, en coordinación con el sector privado, 

destacando el ámbito de la infraestructura, los sectores automotriz y 

aeroespacial, las energías renovables y el campo agroalimentario. 

Saludaron la próxima conclusión de las negociaciones técnicas para la 

modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea. 

 

El Secretario y el Ministro Federal coincidieron en que continuarán los 

esfuerzos conjuntos para avanzar en la implementación de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible y alcanzar sus objetivos. Reafirmaron 

también su intención de reforzar, sobre la base de objetivos compartidos, 

programas de cooperación en las áreas de la formación dual, la energía y 

la protección del clima y medio ambiente. 
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El Secretario y el Ministro Federal subrayaron que México y Alemania 

promoverán la cooperación en el área de la migración internacional con un 

enfoque integral, centrado en las personas. En ese contexto, el Secretario 

y el Ministro Federal destacaron la importancia del Plan de Desarrollo 

Integral acordado por México y los países del Triángulo Norte de 

Centroamérica. Ambos países buscarán conjuntamente generar sinergias 

cada vez mayores entre los diversos cooperantes en la región. 

 

En la reunión ambas partes también coincidieron en continuar impulsando 

los intercambios artísticos, culturales, educativos y científicos, incluyendo 

la impartición de clases de idiomas, en el marco de las instituciones 

existentes y acuerdos bilaterales. Este año ambos países darán relieve al 

250 aniversario del nacimiento del científico y humanista alemán Alexander 

von Humboldt, referente histórico central de los vínculos entre ambos 

pueblos. 

 

El Secretario y el Ministro Federal expresaron su voluntad de fortalecer la 

Comisión Binacional como la máxima instancia de coordinación entre 

ambos Gobiernos. Solicitaron para ello que las subcomisiones que la 

componen aceleren su análisis de los avances alcanzados e identifiquen 

áreas de oportunidad de corto y mediano plazo en las diversas áreas de la 

agenda bilateral. Consideraron que esta estructura institucional permite 

mantener un dinamismo extraordinario en las relaciones. Coincidieron en 

que se llevarán a cabo encuentros adicionales de alto nivel entre las 

diversas dependencias involucradas en la amplia agenda bilateral. 

 

Ciudad de México, 2 de mayo de 2019. 

 
 

 


