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Retiro anual de Viceministros de Relaciones Exteriores de MIKTA 

Ciudad de México, 11 de febrero de 2020 

 

COMUNICADO CONJUNTO 

 

1. Nosotros, los Viceministros/Subsecretarios de Relaciones Exteriores de México, Indonesia, la 

República de Corea, la República de Turquía y Australia (y sus representantes), miembros de 

MIKTA, nos reunimos hoy en la Ciudad de México para el retiro anual de viceministros de 

Relaciones Exteriores de MIKTA, el cual marca el fin de la coordinación mexicana de MIKTA. 

 

2. MIKTA reúne a cinco países de distintas regiones, cada uno con identidades históricas y riquezas 

culturales únicas, así como con una presencia significativa propia en el escenario internacional. 

Valoramos nuestra diversidad, la cual contribuye a un nutrido intercambio de ideas y experiencias, 

aumenta el entendimiento entre nosotros, promueve prioridades comunes y conduce a estrategias 

innovadoras para impulsar temas de interés común. 

 

3. Acogemos con beneplácito las actividades realizadas por MIKTA durante la coordinación de México 

con el tema “Desarrollo social, gobernanza global y un futuro sostenible”. Con estas acciones, 

ampliamos nuestra colaboración en áreas como la promoción económica y turística, el 

fortalecimiento del sistema multilateral, y el impulso al desarrollo sostenible y la inclusión social. Las 

embajadas y los consulados de los países de MIKTA en todo el mundo han colaborado para 

aumentar la visibilidad de nuestra asociación, al trabajar con gobiernos locales y actores no 

gubernamentales, promover intercambios culturales y económicos, y avanzar hacia objetivos 

comunes.   

 

4. Los países de MIKTA son actores globales responsables, fuertemente comprometidos con el orden 

internacional basado en reglas. Estamos convencidos del valor irremplazable de la diplomacia y 

tenemos una capacidad demostrada para promover el diálogo constructivo y contribuir en los 

procesos de construcción de consensos que son necesarios para atender los desafíos globales 

más apremiantes. Frente a un escenario internacional incierto y volátil, reafirmamos nuestro 

compromiso con el multilateralismo y la cooperación internacional. Apoyamos el fortalecimiento de 

las instituciones multilaterales y del Derecho Internacional como elementos clave de la gobernanza 

global. Hemos fortalecido nuestra cooperación en organizaciones y foros internacionales para 

atender asuntos de interés compartido. 
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5. La desigualdad y la falta de inclusión son la causa de muchos de los desafíos globales más 

apremiantes que enfrentan tanto los países desarrollados como los países en desarrollo. 

Continuaremos fomentando la cooperación internacional y la acción colectiva para atender las 

desigualdades y promover sociedades más inclusivas y sostenibles. Reconocemos la importancia 

crucial de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible para lograr estos objetivos. Al iniciar la 

Década de Acción, reafirmamos nuestro fuerte compromiso para avanzar en la implementación de 

la Agenda 2030 con un enfoque centrado en las personas y con la participación de múltiples actores. 

 

6. Como economías abiertas que se benefician del comercio y la inversión internacionales, 

reafirmamos la importancia de mantener y fortalecer un sistema multilateral de comercio abierto, 

libre, transparente, no discriminatorio y basado en las reglas, con la Organización Mundial del 

Comercio en su centro, y combatir el proteccionismo. Notamos las tensiones comerciales 

persistentes y su impacto en el crecimiento económico, y alentamos a todas las partes a buscar 

acciones multilaterales para encontrar soluciones constructivas. De conformidad con la Declaración 

de Líderes de Osaka del G20, reafirmamos nuestro apoyo a la reforma necesaria de la OMC, 

incluyendo en los preparativos de la 12ª Conferencia Ministerial de la OMC, para asegurar la 

efectividad, relevancia y capacidad de la Organización para atender los desafíos actuales e 

incipientes. Apoyamos los esfuerzos del G20 en este sentido, y continuaremos desempeñando un 

papel activo en las reuniones del G20 y en otros foros internacionales. 

 

7. Los flujos de comercio y de inversión entre los países de MIKTA han aumentado en los últimos 

años. Continuaremos promoviendo relaciones económicas más estrechas para apoyar esta 

tendencia. Trabajaremos con el sector privado para generar lazos de negocios más fuertes, con 

énfasis en aquellos sectores donde identifiquemos conjuntamente el mayor potencial. 

Aumentaremos nuestros esfuerzos para facilitar una mayor participación de la PYMES en la 

economía global, y seguiremos apoyando el emprendimiento y el desarrollo de start-ups. En ese 

sentido, acogemos con beneplácito las acciones realizadas en 2019, incluyendo el Segundo Foro 

Empresarial de MIKTA celebrado en Adís Abeba el 11 octubre de 2019 y la mesa redonda “MIKTA 

haciendo negocios: oportunidades de comercio e inversión” celebrada este día con representantes 

del gobierno, las empresas y las cámaras de comercio mexicanas. También fortaleceremos nuestra 

colaboración en el sector turístico. 
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8. Reafirmamos nuestro compromiso con garantizar la igualdad de género y el empoderamiento de 

las mujeres y las niñas para alcanzar sociedades sostenibles e incluyentes. En ese sentido, 

tomamos nota del 25° aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Acogemos 

con beneplácito la primera reunión ministerial de MIKTA al margen de la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer celebrada en Nueva York el 11 de marzo de 2019. 

 

9. Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con prevenir y combatir el terrorismo y el 

extremismo violento que puede conducir al terrorismo (VECT, por sus siglas en inglés) en todas sus 

formas y manifestaciones, cometido por quien sea y con cualquier propósito. Recordamos la 

Declaración Conjunta de los Ministros de Relaciones Exteriores de MIKTA contra el terrorismo y el 

VECT, adoptada el 24 de septiembre de 2019, y mantenemos nuestro compromiso con prevenir y 

combatir el uso del internet con estos propósitos, incluida la incitación a la discriminación y a la 

violencia motivada por odio, racismo, xenofobia e intolerancia religiosa. La necesidad de un acceso 

restrictivo a las armas de fuego, medios y tecnologías capaces de causar daño a gran escala sigue 

siendo otra área de preocupación compartida. 

 

10. Reconocemos que el desplazamiento de personas, incluido el desplazamiento forzado, es un 

desafío global que persiste hasta hoy, y reconocemos que garantizar una migración segura, 

ordenada y regular es clave para atenderlo. Los países de MIKTA continuaremos promoviendo la 

cooperación internacional para atender los retos globales relacionados con la migración, incluyendo 

sus causas subyacentes, y alentaremos aún más la acción regional e internacional. Exploraremos 

oportunidades para avanzar en el acuerdo alcanzado en la Cumbre del G20 en Osaka para 

continuar el diálogo sobre las diversas dimensiones de la migración internacional y el 

desplazamiento. También reconocemos que los grandes movimientos de refugiados son una 

preocupación global con consecuencias humanitarias, políticas, sociales y económicas, y 

enfatizamos la importancia de la acción compartida para atender sus causas subyacentes. 

 

11. Apoyamos los objetivos de alcanzar la desnuclearización completa y el establecimiento de una paz 

permanente en la Península de Corea, según lo establecido en la Declaración de Panmunjom y en 

la Declaración Conjunta de Pyongyang. Acogemos con beneplácito los esfuerzos de la República 

de Corea para promover y acelerar la paz, la seguridad y la prosperidad en la Península de Corea, 

y subrayamos la importancia de la implementación completa y expedita de las declaraciones antes 

mencionadas. Hacemos un llamado a los países involucrados para hacer esfuerzos adicionales 
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para mantener el impulso al diálogo con esos fines, basado en el respeto y la confianza mutua, y 

llamamos a todos los países a implementar plenamente las resoluciones del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas. 

 

12. Expresamos nuestra gratitud a México por su liderazgo como coordinador de MIKTA en 2019 y 

reconocemos los logros colectivos alcanzados durante su período, particularmente en fortalecer la 

colaboración en foros multilaterales y aumentar la presencia de MIKTA en el mundo. Continuaremos 

profundizando nuestra estrecha cooperación y trabajaremos para alcanzar nuestros objetivos 

conjuntos bajo la coordinación de la República de Corea en 2020. 
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