
 

 

DECLARACIÓN CONJUNTA 
MÉXICO-ESPAÑA 

 
 
 
 
 

• El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubon y el 
Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José 
Manuel Albares Bueno, se reunieron el 9 de marzo de 2022 en la Ciudad de México, 
para reafirmar el valor que ambos países conceden a su relación de hermandad y 
para examinar mecanismos y profundizar la Asociación Estratégica entre ambos 
países, en todos los sectores, político, económico, cultural, académico y de 
cooperación y en los ámbitos bilateral, iberoamericano, birregional y multilateral. 
 

• Coincidieron en que el 45º aniversario de la reanudación de las relaciones 
diplomáticas entre México y España (28 de marzo de 2022), es la ocasión propicia 
para identificar nuevos cauces y perspectivas que permitan impulsar los valores e 
intereses compartidos, a fin de seguir generando beneficios para ambos pueblos y 
contribuyendo de manera constructiva a los retos globales en el escenario 
internacional. 
 

• Recalcaron el dinamismo de las relaciones entre ambos países, en el marco de las 
cuales comparten historia, lengua, intereses y valores comunes, como la legalidad, la 
justicia, la democracia, la igualdad, el multilateralismo, los derechos humanos, la 
inclusión social, la lucha contra la pobreza, el combate a la corrupción, la protección 
de la biodiversidad y el medio ambiente,  la lucha contra la desigualdad de género, 
la cooperación internacional y la búsqueda de desarrollo con equidad. 
 

• Subrayaron la importancia de la solidaridad mutua en la respuesta a la crisis 
multidimensional ocasionada por la pandemia de Covid-19 y destacaron la 
convergencia y amplia colaboración entre ambos gobiernos en la búsqueda de 
respuestas conjuntas para superar la actual crisis. 
 

• Destacaron la solidez del marco jurídico e institucional entre ambos países y la 
conveniencia de desarrollar todo su potencial, como reflejo de la sólida amistad entre 
los pueblos en ambos lados del Atlántico y que se expresa en el diálogo y la 
cooperación entre actores económicos, culturales, académicos, científicos, artísticos 
y de autoridades locales, entre otros. 

 
• Acordaron iniciar los trabajos preparatorios para realizar en México la XIII Reunión 

de la Comisión Binacional con objeto de que sus cinco Subcomisiones: 1) Asuntos 
Políticos; 2) Asuntos Económicos y Financieros; 3) Asuntos Jurídicos-Consulares y de 
Interior; 4) Cooperación Técnica y Científica, y Educativa y Cultural, y 5) Defensa, 
arrojen resultados positivos en el corto, mediano y largo plazo que permitan el 
enriquecimiento de la relación bilateral en su conjunto. 
 



 

 

• Coincidieron en la importancia del diálogo interparlamentario, que enriquece la 
relación bilateral y las posibilidades de acción parlamentaria conjunta frente a los 
retos que enfrentan ambos países, acordando impulsar la XVI Reunión 
Interparlamentaria 

 
• Se congratularon por el dinamismo de las relaciones económicas bilaterales y 

reconocieron que ambas economías cuentan con un importante margen de 
complementariedad en el marco de una recuperación post-COVID19 sustentable y 
subrayaron los efectos mutuamente beneficiosos de las inversiones mexicanas en 
España y españolas en México. 
 

• Señalaron el compromiso de mantener la positiva asociación económica entre 
ambos países, impulsar el refuerzo de las cadenas de valor, las PyMEs, los 
intercambios y flujos turísticos en ambos sentidos y la colaboración en los foros 
económicos multilaterales y empresariales. 
 

• Coincidieron asimismo en el valor del español como lengua común y vector para 
desarrollar acciones conjuntas, y decidieron impulsar mecanismos para cooperar en 
el ámbito de la difusión del español y la promoción de las industrias en español, como 
el programa CANOA. 

 
• Reconocieron la importancia de la cooperación como pilar en el desarrollo de los 

vínculos bilaterales, el dinamismo y riqueza de los intercambios culturales y 
educativos, así como su interés en la preservación y protección del Patrimonio 
Histórico y Cultural. 

 
• Se congratularon por el 25° aniversario, en 2021, del Fondo Mixto de Cooperación 

Técnica y Científica México-España y señalaron su interés para que, en el marco de 
la Comisión Binacional, se acuerden nuevos espacios de colaboración que atiendan 
materias y sectores no tradicionales y con una visión innovadora. 
 

• Acordaron estimular la realización de acciones concretas conjuntas en el marco del 
Plan de Desarrollo Integral en Centroamérica y estimular la cooperación triangular; 
así como en el marco de la Presidencia Pro Tempore de México en la Alianza del 
Pacífico. 

 
• Coincidieron en la importancia de continuar promoviendo el multilateralismo, el 

respeto al derecho y a la legalidad internacionales; así como la cercanía y excelente 
concertación que ambos países desarrollan en foros multilaterales, particularmente 
en ámbitos como la lucha contra la violencia de género o la lucha contra el cambio 
climático.  
 

• Coincidieron en la importancia de reafirmar su compromiso con la soberanía e 
integridad territorial de Ucrania, de acuerdo con sus fronteras internacionalmente 
reconocidas; condenar enérgicamente la invasión rusa de Ucrania, que constituye 
una clara violación de la legalidad internacional y la Carta de las Naciones Unidas; 
exigir a la Federación Rusa que cese inmediatamente el uso de la fuerza, con objeto 



 

 

de poder recurrir a los mecanismos de solución pacíficas de controversias, 
incluyendo los buenos oficios del Secretario General de la Organización de las 
Naciones Unidas, el Cuarteto de Normandía y el Grupo Trilateral de Contacto; 
manifestar su solidaridad con el pueblo ucraniano, así como su preocupación por la 
grave crisis humanitaria; y condenar las violaciones al derecho internacional 
humanitario y a los derechos humanos. 
 

• Destacaron la importancia de la pronta firma y entrada en vigor del Acuerdo Global 
modernizado, tal como fue negociado, entre México y la Unión Europea, 
convencidos de su valor no sólo a nivel bilateral y birregional, sino como  un paso 
adicional para fortalecer la Asociación Estratégica de México con la Unión Europea, 
basada en principios y valores comunes. 
 

• Coincidieron en la importancia de fortalecer las relaciones entre América Latina y el 
Caribe y la Unión Europea, que permitan potenciar los intercambios económicos y 
la cooperación entre ambas regiones y visibilizar los valores y visiones a través de 
iniciativas como EULAC4Culture. 

 
• Refrendaron el compromiso con la Conferencia Iberoamericana, transcurridas tres 

décadas desde su creación por impulso de ambas naciones, y abogaron por ampliar 
los mecanismos de cooperación que se desarrollan en ese marco, para reforzar la 
concertación, el diálogo y la cooperación en el seno de nuestra Comunidad 
Iberoamericana. 
 

• Firmaron los siguientes Acuerdos: 
 

1. Acuerdo Complementario del Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica 
entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España para el Financiamiento de 
Programas y Proyectos de Cooperación 

2. Memorándum de Entendimiento sobre el Establecimiento de la Subcomisión 
Política Permanente Bilateral entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación del Reino de España 

3. Memorándum de Entendimiento en Materia de Colaboración en Política Exterior 
Feminista entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del 
Reino de España 

4. Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Cultura de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación del Reino de España para la Colaboración en el Marco de la Celebración 
de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo 
Sostenible – MONDIACULT 2022 

 
 

 
Firmado en la Ciudad de México, el 09 de marzo de 2022  


