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INTRODUCCIÓN 
 

El Grupo MICTA se concibió como un espacio informal de diálogo y cooperación, 
donde México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia, comparten valores e 
intereses como economías abiertas con potencial de alto crecimiento en pro del libre 
comercio y la inversión extranjera. El espacio MICTA es una alianza innovadora, 
creada en septiembre de 2013, de países con una ubicación geográfica estratégica 
y vínculos estrechos con sus respectivas regiones. Los países integrantes de 
MICTA coinciden en diferentes foros internacionales como la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el G20.  
 

Además de fungir como un facilitador para iniciativas orientadas a promover la 
gobernanza global, los principales objetivos del espacio MICTA están dirigidos al 
fortalecimiento de las relaciones bilaterales y el diálogo político entre sus miembros, 
así como a la consulta, promoción y coordinación de temas de interés común en la 
agenda internacional y al fomento de proyectos de cooperación conjuntos. 
 

Para el cumplimiento de estos objetivos, los Cancilleres de cada uno de los países 
integrantes de MICTA, acordaron celebrar tres reuniones al año: la primera, en el 
país al que corresponda la coordinación del mecanismo; la segunda (en septiembre) 
en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y la tercera, antes de 
finalizar el año durante la Cumbre del G20. Lo anterior, con el objetivo de dar 
seguimiento a los principales temas de las relaciones bilaterales, así como revisar 
y actualizar la estructura institucional para operar la relación política, económica y 
de cooperación.  
 

Como primer paso, se acordó que los mecanismos de consulta política se realizaran 
a nivel ministerial. En este sentido, cada uno de los países miembros de MICTA, 
giraron instrucciones a sus Embajadores para realizar actividades conjuntas de 
promoción con instituciones académicas reconocidas, además de realizar foros de 
promoción económica en coordinación con el sector empresarial. Por otro lado, y a 
fin de incorporar al sector académico en estas conversaciones, fue creada la Red 
Académica, a la que pertenecen universidades y centros de estudio de prestigio de 
cada país. 
 

Un segundo mecanismo fue acordado para que, a través de los Representantes 
Permanentes ante Naciones Unidas en Nueva York, Ginebra y Viena, se realicen 
consultas y se promueva de manera conjunta, la coordinación en temas 
multilaterales.  
 

Como tercer mecanismo, y con miras a fomentar proyectos de cooperación, los 
países integrantes del espacio MICTA, iniciaron programas de intercambio a nivel 
diplomático y de estadías de periodistas; así como programas de estancias cortas 
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de jóvenes líderes, considerando la capacitación y desarrollo de este grupo, clave 
para el futuro. 
MICTA ha contribuido a los largo de estós últimos años a profundizar y fortalecer 
las relaciones entre las cinco naciones, las cuales comparten valores, enfrentan 
retos similares y, fundamentalmente, están conformadas por gobiernos con 
sistemas democráticos y parlamentarios plurales. En este sentido, el ámbito 
Parlamentario no ha ha sido la excepción y de esta manera se concibieron las 
Reunios de Presidentes de Parlamentos de MICTA, para complementar desde la 
diplomacia parlamenria una visión integral.  
 
La primera reunión de Presidentes de Parlamentos de MICTA se celebró del 1 al 5 
de junio de 2015, en Seúl, República de Corea, dando lugar a un nuevo mecanismo 
de diálogo, amistad y trabajo coordinado entre las cinco naciones integrantes. Bajo 
el tema “Liderazgo Parlamentario para un futuro Global”, los Presidentes de 
Parlamentos subrayaron la importancia de MICTA en el ámbito multilateral como 
mecanismo de consulta entre las potencias medias, para hacer frente a los 
principales retos globales; así como ser un puente entre los países en temas de paz 
y sostenibilidad. Por parte del Senado de la República, asistió el entonces 
Presidente de la Mesa Directiva, Luis Miguel Barbosa Huerta, así como los 
Senadores José Rosas Aispuro, Vicepresidente de la Mesa Directiva; Rosa Adriana 
Díaz Lizama, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María Elena Barrera Tapia, María 
Lucero Saldaña Pérez, Secretarias de la Mesa Directiva; Luz María Beristain 
Navarrete, Secretaría de la Comisión de Relaciones Exteriores y Manuel Cavazos 
Lerma, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico.  
 
La segunda Reunión de Presidentes de Parlamentos de MICTA se celebró el 6 de 
octubre de 2016, en Hobart, Australia, bajo el tema “Parlamentos abiertos para el 
Gobierno abierto”. En este segundo encuentro, los Presidentes convinieron 
establecer mecanismos de intercambio de mejores prácticas entre las distintas 
dependencias de apoyo Legislativo de los Parlamentos MICTA, a fin de promover 
la profesionalización y especialización del personal que labora en los mismos. En 
representación del Senado Mexicano, participaron la Senadora Ana Gabriela 
Guevara Espinoza, entonces Secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la 
República, y la Diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, entonces Secretaria 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. 
 
La Tercera Reunión de Presidentes de Parlamentos de MICTA se llevó a cabo el 28 
y 29 de septiembre de 2017, en Estambul, Turquía. La Reunión se desarrolló bajo 
el tema “La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el papel de los Parlamentos 
nacionales”. Corea de Sur propuso fortalecer la cooperación y la coordinación entre 
las políticas de los países MICTA para cumplir los Objetivos de Desarrollo 
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Sostenible (ODS); México destacó su papel como país de origen, tránsito, destino y 
retorno de migrantes y refugiados; Turquía abordó el papel de los Parlamentos para 
garantizar la protección, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos; Australia 
expuso cómo los Parlamentos pueden proporcionar innovaciones que fomenten un 
crecimiento económico para aminorar la pobreza; Indonesia hizo énfasis en 
desarrollar infraestructuras energéticas renovables. Al encuentro asistió la 
Senadora Gabriela Cuevas Barron, entonces Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado de la República. 
 
Se espera que en 2019, México sea sede de la Quinta Reunión de Presidentes de 
Parlamentos de MICTA. 
 
 
 
 
 

NFORMACIÓN GENERAL DE MICTA 
 

Nombre: MICTA (acrónimo formado por las iniciales de cada uno de los 5 países 
miembros). 
 
Estados miembros: México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía, Australia. 
 
Descripción: Es una asociación de 5 países consideradas economías emergentes, 
con valores e intereses compartidos, que unen esfuerzos para fomentar el diálogo, 
la cooperación y la gobernanza global. 
 
Visión:1 Trabajar en conjunto para reducir la brecha en las posiciones políticas 
polarizadas, además de avanzar en las discusiones sobre temas globales en los 
foros multilaterales, y tratar de encontrar soluciones prácticas y creativas a los 
desafíos regionales y globales. 
 
Creación:2 Fue creada el 25 de septiembre de 2013 por los Ministros de Relaciones 
Exteriores de los 5 Estados miembros durante una reunión organizada por México 
al margen de la Asamblea General de la ONU, celebrada en Nueva York, Estados 
Unidos. 
 
                                                
1 MIKTA. “MIKTA Vision Statement”. Consultado el 12 de junio de 2018, en: 
http://www.mikta.org/about/vision.php 
2 Jorge A. Schiavon y Diego Domínguez. “Mexico, Indonesia, South Korea, Turkey, and Australia 
(MIKTA)”, en Wiley Online Library, 24 de agosto de 2016. Consultado el 12 de junio de 2018, en: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app5.148/full 
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Ubicación geográfica de los Estados miembros: América (México), Asia 
(Indonesia, Corea del Sur y Turquía) y Oceanía (Australia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: mikta.org 
Población (2017):3 542.536 millones de personas 
 
Producto Interno Bruto (2017):4 US$ 5,931.705 miles de millones. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fuente: Elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional (2006- 2017) 

                                                
3 International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Population. Consultado 
el 11 de junio de 2018, en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=46&pr.y=10&sy=201
6&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=193%2C273%2C536%2C186%2C542&s
=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CNGDPDPC%2CLP&grp=0&a= 
4 International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Gross domestic product, 
current prices. Consultado el 11 de junio de 2018, en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=46&pr.y=10&sy=201
6&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=193%2C273%2C536%2C186%2C542&s
=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CNGDPDPC%2CLP&grp=0&a= 
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PIB per cápita (2017, USD$ precios actuales):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional 
 
Comercio exterior (2017, USD$): 
 

Miles de millones 
País Exportaciones Importaciones Saldo 

México 406.5 417.3 -10.8 
Indonesia 157.8 142.3 15.5 

Corea del Sur 552.3 448.4 103.9 
Turquía 157.3 196.8 -39.5 

Australia 224.5 215.4 9.1 
Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency 
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Participación en Organizaciones Internacionales 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial 
ONU: Organización de las Naciones Unidas 
G20: Grupo de los 20 
OMC: Organización Mundial del Comercio 
APEC: Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico 
FOCALAE: Foro de Cooperación América Latina - Asia del Este  
GGGI: Instituto Global para el Crecimiento Verde (Global Green Growth Institute) 
ARF: Foro Regional de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ANSEA) 
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
 

Acuerdos comerciales y de promoción de las inversiones: 
 

 México Indonesia Corea del Sur Turquía Australia 

México*  Acuerdo 
comercial 
(1962) 

Convenio 
comercial (1969) 
 

TLC (en 
negociación, 
2014) 

Acuerdo de 
Comercio e 
Inversión 
(1994) 

-- APPRI 2002 APPRI 2013 APPRI 2007 
Indonesia Acuerdo 

comercial (1962) 
 Acuerdo de 

Asociación 
Económica 
Integral (en 
negociación) 

Acuerdo 
comercial 
(1959) 

Acuerdo de 
Asociación 
Económica 
Integral (en 
negociación) 

-- APPRI 1994 APPRI 1997 APPRI 1993 

                                                
5 Es un foro creado en 2002 con el objetivo de combatir el tráfico de personas, la trata de personas 
y la delincuencia transnacional conexa, que ocurren vía marítima. Está integrado por 45 países y 3 
agencias del Sistema de Naciones Unidas, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la  
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). 

 México 
 

Indonesia 
 

Corea del Sur 
 

Turquía 
 

Australia 
 

ONU      
G20      
OMC      
APEC      
FOCALAE      
GGGI      
ARF      
OCDE      
Proceso 
de Bali5 
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Corea del 
Sur 

Convenio 
comercial (1969) 

Acuerdo de 
Asociación 
Económica 
Integral (en 
negociación) 

 TLC (Acuerdo 
Marco, 
Acuerdo 
sobre el 
Comercio de 
Mercancías) 
(2013) 

TLC (2014) 

APPRI 2002 APPRI 1994 APPRI 1994 – 
Turquía TLC (en 

negociación, 
2014) 

Acuerdo 
comercial 
(1959) 

TLC (Acuerdo 
Marco, Acuerdo 
sobre el 
Comercio de 
Mercancías) 
(2013) 

 Acuerdo de 
Cooperación 
Comercial, 
Económica y 
Técnica 
(1988) 

APPRI 2013 APPRI 1997 APPRI 1994 APPRI 2005 
Australia Acuerdo de 

Comercio e 
Inversión (1994) 

Acuerdo de 
Asociación 
Económica 
Integral (en 
negociación) 

TLC (2014) Acuerdo de 
Cooperación 
Comercial, 
Económica y 
Técnica 
(1988) 

 

APPRI 2007 APPRI 1994 – APPRI 2005 

Fuente: mikta.org 
    Acuerdos comerciales  
    Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) 
* Cabe destacar que México cuenta con tratados para evitar la doble tributación con Indonesia, Corea 
del Sur, Turquía y Australia. Para mayor infomación sobre éstos se puede consultar la página web: 
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Paginas/tratados_fiscales.aspx 
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FICHA MICTA 
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ANTECEDENTES DE MICTA Y REUNIONES CELEBRADAS 
 

Antecedentes de MICTA 
 

En los últimos años se han creado foros informales basados en la voluntad política 
de sus miembros, cuyo principal objetivo ha sido enfrentar los retos actuales de 
manera colectiva. Es importante mencionar que, en el año 2012, Jim O’Neil, 
economista de Goldman Sachs y creador del término BRIC6 (el cual hace referencia 
a los países emergentes no miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos), creó el nuevo acrónimo MIST, con la conjunción de las 
iniciales de México, Indonesia, Corea del Sur (South Corea) y Turquía.  
 

El sentido de la creación de MIST fue que cada uno de sus integrantes compartían 
características semejantes, a saber, contribuían con más del 1% al Producto Interno 
Bruto Mundial (PIB), formaban parte del G20 y mantenían un crecimiento económico 
rápido y estable; grandes mercados internos; tasas de inflación moderadas; 
poblaciones con poder adquisitivo creciente, y una amplia red de acuerdos de libre 
comercio. 
 
De este modo, el 25 de septiembre de 2013, en una reunión paralela realizada en 
el marco de la 68ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 
los países miembros de MIST junto con Australia decidieron integrar el espacio 
MICTA como un mecanismo informal de diálogo. 
 
Cabe destacar que México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia, se 
encuentran entre los 20 países más grandes y más poblados a nivel mundial. 
Igualmente, son economías medianas de libre mercado que cuentan con sistemas 
democráticos, abiertas a nuevos espacios para su desarrollo económico y político; 
además de que destacan por su presencia a nivel global.  
 
Objetivos de MICTA7  
 

• Fortalecer los vínculos bilaterales. 
• Promover la cooperación y realizar consultas. 
• Proponer soluciones constructivas a retos globales y regionales. 

                                                
6 Acrónimo de Brasil, Rusia, India y China (Sudáfrica se incluyó en 2010), presentado en el texto 
“Bulding Better Global Economic BRICs” (2001) referente a las economías emergentes con 
prospectiva de un crecimiento acelerado, tomando como base los fondos de inversión. 
7 Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Ruiz Massieu se reúne con los Ministros de Asuntos 
Exteriores de Indonesia, la República de Corea, Turquía y Australia en el espacio MIKTA”, 22 
septiembre de 2016. Consultado el 15 de junio de 2018, en: https://www.gob.mx/sre/prensa/ruiz-
massieu-se-reune-con-los-ministros-de-asuntos-exteriores-de-indonesia-la-republica-de-corea-
turquia-y-australia-en-el-espacio-mikta?idiom=es-MX 
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Reuniones celebradas 
 

REUNIONES DE CANCILLERES (FMM)8 
No. Fecha / Lugar Objetivos y resultados 

Participantes 
1° 25 de septiembre, 2013 

68ª Asamblea General de la 
Organización de las Naciones 

Unidas  
Nueva York 

 

El objetivo de la Reunión fue fortalecer los 
vínculos entre los países, intercambiar puntos de 
vista, así como consultar y promover temas de 
interés común.  
Durante este encuentro, los cancilleres de los 
cinco países, acordaron revisar y actualizar la 
estructura institucional a través de la cual operan 
sus relaciones políticas, económicas y de 
cooperación, destacaron el nivel de liderazgo 
regional de cada uno de sus países, como 
democracias consolidadas y economías abiertas 
que promueven el libre comercio y la inversión 
extranjera.  
Dentro de los principales acuerdos se estableció 
realizar Declaraciones Conjuntas sobre temas de 
relevancia mundial y reunirse nuevamente en el 
marco de la Sesión de Alto Nivel de la Asamblea 
General de la ONU en 2014.  México fue 
nombrado país coordinador por un período de un 
año.9 

 

M José Antonio Meade Kuribreña 
I Marty Natalegawa 
C Yun Byung-se 
T Ahmet Davutoğlu 
A Julie Bishop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
8 Salvo que se especifique lo contrario, los participantes de estas reuniones son Cancilleres.  
9 MIKTA. The First Foreign Ministers' Meeting (New York, September 25, 2013). Consultado el 13 de 
junio de 2018, en: 
http://www.mikta.org/network/consultation.php?pn=1&sn=&st=&sc=&sd=&sdate=&edate=&sfld=&so
rt=&at=view&idx=82 
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2° 13 de abril, 2014  
Ciudad de México 

 

El objetivo fue discutir temas globales de interés 
común y estrategias para el fomento de relaciones 
bilaterales y plurilaterales. 
La Reunión se dividió en dos sesiones de trabajo. 
La primera estuvo enfocada a discutir los 
beneficios del diálogo entre las Partes. Los 
ministros observaron que la transformación 
gradual del sistema internacional abre una 
oportunidad para que sus países desarrollen aún 
más su papel constructivo y conciliador al abordar 
cuestiones internacionales apremiantes, incluidas 
consultas frecuentes sobre situaciones que 
pueden afectar la paz y la seguridad internacional. 
Reconocieron que este diálogo y su compromiso 
pueden llevar a fortalecer sus relaciones y 
establecer una mejor cooperación, incluso sobre 
la gobernanza mundial, el comercio y la 
cooperación para el desarrollo. 
La segunda abordó la situación política 
internacional, incluidos los eventos en Siria, 
Ucrania y la Península de Corea; así como otros 
temas globales de interés común, como la 
Agenda de Desarrollo Post 2015, la seguridad 
cibernética, el cambio climático, los derechos 
humanos, la migración y la reforma al Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas.10 

 

M José Antonio Meade Kuribreña 
I Marty Natalegawa 
C Yun Byung-se 
T Ahmet Davutoğlu 
A Julie Bishop 

 

                                                
10 MIKTA. The Second Foreign Ministers' Meeting (Mexico City, April 13, 2014). Consultado el 13 de 
junio de 2018, en: 
http://www.mikta.org/network/consultation.php?pn=1&sn=&st=&sc=&sd=&sdate=&edate=&sfld=&so
rt=&at=view&idx=83 
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3° 25 de septiembre, 2014 
69ª Asamblea General de la 

Organización de las Naciones 
Unidas 

Nueva York 
 

En la tercera reunión ministerial de los cinco 
Estados miembros de MICTA, el Canciller de la 
República de Corea reconoció la labor de México 
durante el año que coordinó los trabajos de éste.  
Durante el encuentro, los ministros abordaron 
temas de interés común, incluidos temas de 
interés regional y desafíos globales. Además, 
resaltaron la importancia de las actividades de 
divulgación para mejorar la visibilidad del grupo y 
coincidieron en la necesidad de reformar el 
Consejo de Seguridad de la ONU y de mejorar sus 
métodos de trabajo y transparencia. Asimismo, 
adoptaron una declaración conjunta sobre el 
ébola y la salud global.11 

 

M José Antonio Meade Kuribreña 
I Marty Natalegawa 
C Yun Byung-se 
T Binali Yildirim (Asesor 

Principal del Presidente de 
Turquía y Ex Ministro de 
Transporte) 

A Paul Grigson, (Subsecretario 
de Asuntos Exteriores y 
Comercio) 

 

4° 15 de noviembre, 2014 
Cumbre del G20  

Brisbane, Australia 
 

En esta ocasión se intercambiaron puntos de vista 
sobre el panorama actual de la economía global y 
se establecieron los objetivos concretos para 
estrechar los vínculos a nivel bilateral y fortalecer 
la cooperación. 
Los Cancilleres reafirmaron la importancia del 
G20 como el principal foro para la cooperación 
económica mundial y acordaron que MICTA tiene 
gran potencial para los esfuerzos del G20 en la 
promoción de un crecimiento sostenible y 
equilibrado de la economía mundial. 

M José Antonio Meade Kuribreña 
I Retno Marsudi 
C Yun Byung-se 
T Mevlüt Çavuşoğlu 
A Julie Bishop 

 

                                                
11 MIKTA. The Third Foreign Ministers' Meeting (New York, September 25, 2014). Consultado el 13 
de junio de 2018, en: 
http://www.mikta.org/network/consultation.php?pn=1&sn=&st=&sc=&sd=&sdate=&edate=&sfld=&so
rt=&at=view&idx=84 
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Acordaron trabajar para avanzar en las 
discusiones en los foros multilaterales sobre: el 
importante papel de la seguridad alimentaria en el 
desarrollo sostenible, la contribución de políticas 
económicas abiertas y un sistema de comercio 
multilateral eficaz para una economía mundial 
fuerte. 
Los ministros también dialogaron sobre temas 
relativos a la paz y seguridad regional. 
Expresaron su profunda preocupación por la crisis 
y la inestabilidad en Medio Oriente, que ha 
desplazado a millones de personas e infligido un 
enorme costo social y económico a los países de 
la región.  
Con la finalidad de fortalecer los lazos bilaterales 
entre los países MICTA, los ministros exploraran 
formas de implementar una estrategia de 
diplomacia pública, programas de intercambio 
estudiantil, seminarios académicos, proyectos 
conjuntos con grupos de expertos e intercambio 
de eventos culturales.12 

 

5° 22 de mayo, 2015 
Seúl, República de Corea 

 
 

Los participantes analizaron los proyectos que 
este espacio impulsa en materia de cooperación.  
Dialogaron sobre la reforma del Consejo de 
Seguridad y las Operaciones de Mantenimiento de 

                                                
12 MIKTA. The Fourth Foreign Ministers' Meeting (Brisbane, November 15, 2014). Consultado el 14 
de junio de 2018, en: 
http://www.mikta.org/network/consultation.php?pn=1&sn=&st=&sc=&sd=&sdate=&edate=&sfld=&so
rt=&at=view&idx=85 
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la Paz de las Naciones Unidas; la seguridad 
cibernética; la lucha contra el terrorismo; la 
situación de la migración en el sureste asiático; la 
situación en la Península de Corea, y las 
perspectivas de crecimiento económico en 
América Latina.  
Los ministros destacaron que el ciberespacio es 
un nuevo horizonte para la prosperidad, el 
crecimiento, la comunicación y la creatividad en el 
futuro y enfatizaron que se debe garantizar la 
apertura y la seguridad del ciberespacio.  
Condenando las diversas formas de ciberataques 
y reconociendo con preocupación que el uso 
malicioso del ciberespacio puede ser una grave 
amenaza para los derechos fundamentales, la 
libertad y la seguridad nacional, los ministros 
acordaron promover la cooperación en el 
ciberespacio, incluso a través de una red de 
expertos en ciberseguridad de los países  
integrantes de MICTA. 
Además, se presentó el lanzamiento del portal  
www.mikta.org, como una plataforma de difusión 
e información en este espacio de reflexión. 
Emitieron la Declaración de la Visión de MICTA 
que contiene su razón de ser, identidad y dirección 
futura.13 
 
 
 
 
 
 
 
 

M José Antonio Meade Kuribreña 
I Hasan Kleib (Enviado especial 

de la Ministra de Relaciones 
Exteriores) 

C Yun Byung-se 
T Mevlüt Çavuşoğlu 
A Julie Bishop 

 

                                                
13 MIKTA. The Fifth Foreign Ministers' Meeting (Seoul, May 22, 2015). Consultado el 14 de junio de 
2018, en: 
http://www.mikta.org/network/consultation.php?pn=1&sn=&st=&sc=&sd=&sdate=&edate=&sfld=&so
rt=&at=view&idx=118 
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6° 26 de septiembre de 2015 
70ª Asamblea General de la 

Organización de las Naciones 
Unidas 

Nueva York 
 

En esta ocasión, los ministros compartieron 
opiniones sobre cuestiones mundiales y 
regionales, debatieron las prioridades y la agenda 
de MICTA para el año 2016. 
Resaltaron los eventos actuales y las tendencias 
emergentes que afectan la seguridad y la 
prosperidad. Dentro de los temas incluyeron la 
situación en Iraq y Siria; la crisis de refugiados en 
Siria; el combate al terrorismo; la situación en la 
Península Coreana; el cambio climático y la 
cooperación para el desarrollo. Refrendaron su 
voluntad de combatir el cambio climático, para lo 
que se emitió una Declaración Conjunta sobre 
este tema. 
Asimismo, acogieron con satisfacción la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. Señalaron 
que MICTA buscará implementarla a través de la 
promoción y la colaboración, incluidos los 
diálogos de desarrollo en MICTA, el G20, la 
Alianza Global para la Cooperación Eficaz al 
Desarrollo y otros foros mundiales y regionales. 
Se planteó la importancia de la cooperación 
internacional y la ayuda humanitaria para 
fortalecer la resiliencia de las comunidades de 
acogida de refugiados. En este sentido, 
subrayaron la importancia de la Primera Cumbre 
Mundial Humanitaria la cual formula reformas y 
acciones reales para responder a los retos 
humanitarios presentes y futuros.14 
 

 

 

M Claudia Ruiz Massieu 
I Retno Marsudi 
C Yun Byung-se 
T Mevlüt Çavuşoğlu 
A Julie Bishop 

 

                                                
14 MIKTA. The Sixth Foreign Ministers’ Meeting (New York, September 26, 2015). Consultado el 14 
de junio de 2018, en: 
http://www.mikta.org/network/consultation.php?pn=1&sn=&st=&sc=&sd=&sdate=&edate=&sfld=&so
rt=&at=view&idx=163 
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7° 

22 de septiembre, 2016 
71ª Asamblea General de la 

Organización de las Naciones 
Unidas 

Nueva York 
 

En la séptima reunión ministerial de los cinco 
Estados miembros de MICTA, los cancilleres 
dialogaron sobre las contribuciones del espacio 
MICTA a los desafíos que representan las crisis 
humanitarias, especialmente, las que se originan 
por los desplazamientos de personas en busca de 
refugio. 
Por lo anterior, los cancilleres adoptaron una 
Declaración Conjunta en la cual reafirmaron el 
principio de responsabilidad compartida para 
brindar asistencia a los refugiados y para apoyar 
los esfuerzos de las comunidades receptoras. 
Reiteraron su determinación de impulsar los 
intereses y la protección de mujeres y niñas en 
situaciones de crisis humanitaria. Destacaron los 
compromisos individuales por parte de cada uno 
de los países con lo que respecta a la “Carta para 
Inclusión de las Personas con Discapacidad en la 
Acción Humanitaria”. 
Por otra parte, los Cancilleres MICTA emitieron 
una Declaración Conjunta en la que condenaron 
el ensayo nuclear que llevó a cabo Corea del 
Norte. Dialogaron sobre la importancia de 
fomentar la innovación, de la mano del sector 
privado y de la academia, así como de una mayor 
cooperación en materia de capacitación 
diplomática.15 

 

M Claudia Ruiz Massieu 
I Retno Marsudi 
C Yun Byung-se 
T Mevlüt Çavuşoğlu 
A Julie Bishop 

 

                                                
15 Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Ruiz Massieu se reúne con los Ministros de Asuntos 
Exteriores de Indonesia, la República de Corea, Turquía y Australia en el espacio MIKTA”, 22 de 
septiembre de 2016. Consultado el 15 de junio de 2018, en: https://www.gob.mx/sre/prensa/ruiz-
massieu-se-reune-con-los-ministros-de-asuntos-exteriores-de-indonesia-la-republica-de-corea-
turquia-y-australia-en-el-espacio-mikta?idiom=es-MX 
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8° 24 y 25 de noviembre, 2016 
Sídney, Australia 

 

Los participantes discutieron cuestiones sobre el 
mantenimiento de la paz, las crisis humanitarias, 
el comercio, el comercio electrónico y  el 
desarrollo sostenible. 
Reafirmaron su interés común en mantener un 
orden mundial eficaz y basado en normas, 
respaldado por las Naciones Unidas y otros 
esfuerzos multilaterales. Expresaron su 
preocupación por la situación en Corea del Norte, 
incluidos los ensayos nucleares y los 
lanzamientos de misiles balísticos, que también 
disminuyen recursos para abordar las 
necesidades humanitarias del pueblo norcoreano. 
Asimismo, externaron su determinación colectiva 
de contrarrestrar y prevenir el terrorismo y el 
extremismo violento. Mostraron su unión contra 
este flagelo que no conoce fronteras, no respeta 
ninguna creencia y no tiene respecto por los 
derechos humanos. Por lo anterior, continuarán 
abordando las condiciones conducentes al 
terrorismo y al extremismo violento, promoviendo 
la buena gobernanza, la tolerancia y el respeto 
entre las religiones y el empoderamiento de las 
mujeres y las jóvenes. 
Además, destacaron el compromiso por evitar el 
proteccionismo  y fortaler el sistema de comercio 
global.16 

 
 
 
 
 
 
 

 

M Carlos de Icaza (Subsecretario 
de Relaciones Exteriores) 

I Retno Marsudi 
C Yun Byung-se 
T Ahmet Yildiz (Subsecretario de 

Relaciones Exteriores) 
A Julie Bishop 

 

                                                
16 MIKTA. The Eighth MIKTA Foreign Ministers' Meeting (Sydney, November 24-25 2016). 
Consultado el 18 de junio de 2018, en: 
http://www.mikta.org/network/consultation.php?pn=1&sn=&st=&sc=&sd=&sdate=&edate=&sfld=&so
rt=&at=view&idx=251 
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9° 16 de febrero, 2017 
Bonn, Alemania 

 

En esta ocasión, la Reunión se centró en los 7 
temas prioritarios de MICTA: seguridad y lucha 
contra el terrorismo; comercio y cooperación 
económica; energía; desarrollo sostenible; 
igualdad de género; mantenimiento de la paz y 
democracia, y buena gobernanza.  
Los participantes también abordaron los retos y 
oportunidades del contexto global actual, 
incluyendo la migración, la situación de los 
refugiados y los ensayos nucleares de Corea del 
Norte. Al mismo tiempo, manifestaron su apoyo al 
multilateralismo a través de la ONU y el G20, así 
como al libre comercio internacional.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M Luis Videgaray Caso  
I Retno Marsudi 
C Yun Byung-se 
T Mevlüt Çavuşoğlu 
A Gary Quinlan (Subsecretario 

de Relaciones Exteriores y 
Comercio) 

 

  

                                                
17 MIKTA. The Ninth MIKTA Foreign Ministers' Meeting (Bonn, February 16, 2017) y Secretaría de 
Relaciones Exteriores. “Participa el Secretario de Relaciones Exteriores en la Novena Reunión de 
Cancilleres del espacio MIKTA”, 16 de febrero de 2017. Consultado el 18 de junio de 2018, en: 
http://www.mikta.org/network/consultation.php?pn=1&sn=&st=&sc=&sd=&sdate=&edate=&sfld=&so
rt=&at=view&idx=262 y Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Participa el Secretario de 
Relaciones Exteriores en la Novena Reunión de Cancilleres del espacio MIKTA”, 16 de febrero de 
2017. Consultado el 18 de junio de 2018, en: https://www.gob.mx/sre/articulos/participa-el-secretario-
de-relaciones-exteriores-en-la-novena-reunion-de-cancilleres-del-espacio-mikta-96219?idiom=es 
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10° 22 de septiembre, 2017 
72ª Asamblea General de la 

Organización de las Naciones 
Unidas 

Nueva York 
 
 
 

En la décima reunión ministerial de los cinco 
Estados miembros de MICTA, los cancilleres 
conversaron sobre temas de índole regional y 
mundial, a saber,  la situación de seguridad y los 
acontecimientos en la península de Corea, la crisis 
Rohingya, Myanmar, y la crisis de Venezuela.18 

 

M Luis Videgaray Caso 
I Retno Marsudi 
C Kang Kyung-wha 
T Mevlüt Çavuşoğlu 
A Julie Bishop 

 
 
 

11° 13 de diciembre, 2017 
 

Estambul,  Turquía 
 

Durante el encuentro, los participantes hicieron 
hincapié en la necesidad de respetar la integridad 
territorial, la unidad política y la soberanía de los 
Estados, así como mejorar el desarrollo 
democrático y económico y la buena gobernanza. 
Continuarán apoyando el desarrollo sostenible, el 
bienestar humano, la paz y la estabilidad en sus 
regiones y en todo el mundo. 
Los Estados miembros de MICTA destacaron que 
seguirán trabajando para alcanzar la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. Reiteraron su 
enérgica condena al terrorismo en todas sus 
formas y manifestaciones y enfatizaron la 
importancia de una efectiva cooperación 
internacional para luchar contra el terrorismo. 
Asimismo, instaron a Corea del Norte a que 

M Abraham Zamora Torres 
(Enviado Especial del Ministro 
de Relaciones Exteriores) 

I Febrian Ruddyard 
(Viceministro de Relaciones 
Exteriores) 

C Cho Hyun (Viceministro de 
Relaciones Exteriores) 

T Ahmet Yildiz (Viceministro de 
Relaciones Exteriores) 

A Caroline Millar (Secretaria 
Adjunta del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y 
Comercio) 

                                                
18 MIKTA. The Tenth MIKTA Foreign Ministers' Meeting (New York, September 22, 2017). Consultado 
el 18 de junio de 2018, en: 
http://www.mikta.org/network/consultation.php?pn=1&sn=&st=&sc=&sd=&sdate=&edate=&sfld=&so
rt=&at=view&idx=302 
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abandone todas las armas y programas 
nucleares.  
Además, expresaron su preocupación por la 
situación en el Estado de  Rakhine de Myanmar, 
que tiene serias implicaciones para la región. Por 
lo que, celebraron la firma del "Acuerdo sobre el 
regreso de las personas desplazadas del Estado 
de Rakhine" entre los gobiernos de Myanmar y 
Bangladesh el 23 Noviembre de 2017, para crear 
las condiciones necesarias de retorno.  
Subrayaron la importancia de la estabilidad en 
Venezuela. Igualmente, reiteraron su oposición a 
todas las formas de proteccionismo.19 

 
  

                                                
19 MIKTA. The Eleventh MIKTA Foreign Ministers' Meeting (Istanbul, December 13, 2017). 
Consultado el 18 de junio de 2018, en: 
http://www.mikta.org/network/consultation.php?pn=1&sn=&st=&sc=&sd=&sdate=&edate=&sfld=&so
rt=&at=view&idx=303 
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12° 21 de mayo, 2018 
 

Buenos Aires, Argentina 
 

En está reunión los participantes conversaron 
sobre las estrategias para avanzar en el desarrollo 
de este espacio de diálogo y sobre cómo aumentar 
la visibilidad de MICTA y promover el diálogo con 
grupos regionales e interregionales. De la misma 
forma, intercambiaron puntos de vista sobre los 
principales temas de la agenda internacional. 
Indonesia coordinó las actividades de MICTA con 
el tema “fomentar la economía creativa y contribuir 
a la paz internacional”. Bajo el liderazgo de 
Indonesia, el espacio MICTA siguió avanzando en 
sus siete áreas prioritarias de colaboración: 
equidad de género; desarrollo sostenible; 
mantenimiento de la paz y  democracia; combate 
al terrorismo y seguridad internacional; buen 
gobierno; comercio internacional y cooperación 
económica, y energía. 
Los Cancilleres de MICTA en el presente año han 
emitido tres declaraciones conjuntas, a saber, los 
acontecimientos en la Península coreana en el 
marco de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 
Invierno de PyeongChang 2018; la celebración de 
la Cumbre entre los líderes de Corea del Norte y 
Corea del Sur en Panmunjon, el 27 de abril, y 
sobre los ataques terroristas en Surabaya, 
Indonesia.20 

 

M Luis Videgaray Caso 
I Retno Marsudi 
C Hyun Cho (Segundo 

Viceministro de Asuntos 
Exteriores) 

T Murat Yavuz Ates 
(Subsecretario Adjunto del 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores) 

A Julie Bishop 

 

 

                                                
20 Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Se celebró la XII reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores de MIKTA, 21 mayo de 2018. Consultado el 18 de junio de 2018, en: 
https://www.gob.mx/sre/prensa/se-celebro-la-xii-reunion-de-ministros-de-relaciones-exteriores-de-
mikta 
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REUNIONES DE ALTOS FUNCIONARIOS (SOM) 

1° 22 de febrero, 2015 
Seúl, República de Corea  

 

Esta primera Reunión se llevó a cabo en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea. Su 
objetivo fue dar seguimiento a los acuerdos de la 
4ª Reunión de Cancilleres MICTA, celebrada en 
Brisbane, Australia. 
Los trabajos se desarrollaron en dos sesiones, en 
las que los funcionarios intercambiaron puntos de 
vista sobre cómo mejorar aún más la cooperación 
bilateral y multilateral, los mecanismos de 
consultas políticas, la promoción comercial, el 
Foro Empresarial MICTA, las estadías de jóvenes 
diplomáticos y los programas de intercambio entre 
funcionarios diplomáticos, los intercambios 
culturales, la Red de Académicos MICTA.21 

 

  

                                                
21 MIKTA. The First MIKTA Senior Officials' Meeting (Seoul, February 27, 2015). Consultado el 18 de 
junio de 2018, en: 
http://www.mikta.org/document/reports.php?pn=1&sn=&st=&sc=&sd=&sdate=&edate=&sfld=&sort=
&at=view&idx=62 
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2° 27 al 29 de enero, 2016 
Camberra, Australia 

Los funcionarios discutieron sobre las principales 
prioridades para MICTA y su papel en los 
problemas a nivel regional y global; la 
cooperación y los intercambios entre los 
miembros; así como las propuestas para guiar los 
trabajos de MICTA.22 

 

3° 4 y 5 de mayo, 2017 
Estambul, Turquía 

La tercera Reunión de Altos Funcionarios de 
MICTA se llevo a cabo en Estambul, los días 4 y 
5 de mayo de 2017. Durante el encuentro se 
abordaron temas relativos a la reacción de MICTA 
ante los nuevos desafíos; la cooperación de 
MICTA con Organismos Internacionales y países 
no pertenecientes al mecanismo de diálogo 
MICTA, y otras iniciativas MICTA. Así como las 
Directrices sobre MICTA y temas de índole global 
y regional como el cambio climático y el medio 
ambiente.23 
 

                                                
22 MIKTA. MIKTA Senior Officials’ Meeting (Canberra, 27-29 January 2016). Consultado el 18 de 
junio de 2018, en: 
http://www.mikta.org/network/fmm.php?pn=1&sn=&st=&sc=&sd=&sdate=&edate=&sfld=&sort=&at=
view&idx=171 
23 MIKTA. MIKTA 3rd Senior Officials’ Meeting (Istanbul, 4-5 May 2017). Consultado el 18 de junio 
de 2018, en: 
http://www.mikta.org/network/fmm.php?pn=1&sn=&st=&sc=&sd=&sdate=&edate=&sfld=&sort=&at=
view&idx=304 
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CONFERENCIAS DE LA RED ACADÉMICA MICTA 
1° 11 y 12 de mayo, 2015 

Seúl, República de Corea  
 

Bajo el tema “Asociación de conocimientos para 
una buena gobernanza mundial”, se debatió el 
papel de la Red Académica MICTA, formas de 
cooperación en materia de cambio climático y las 
medidas para asegurar la sostenibilidad de MICTA 
como órgano de consulta. Sobre la primera, se 
señaló que serviría como un canal de conexión 
entre los gobiernos y los ciudadanos en materia 
de diplomacia pública. 
Después del debate, los participantes acordaron 
que mantener el apoyo de los líderes políticos de 
más alto nivel, así como de los ciudadanos, es 
crucial para garantizar la sostenibilidad de la 
cooperación MICTA.24 
 

2° 14 y 15 de abril, 2016 
Camberra, Australia 

 

Durante la conferencia de dos días, los líderes 
académicos y expertos involucrados debatieron 
sobre las soluciones a los problemas de bloqueo y 
propusieron ideas innovadoras sobre las 
estrategias para mejorar la gestión de gobierno 
global.25 

                                                
24 MIKTA: The 1st MIKTA Academic Network Conference (Seoul, May 11-12, 2015). Consultado el 
18 de junio de 2018, en: 
http://www.mikta.org/network/som.php?pn=1&sn=&st=&sc=&sd=&sdate=&edate=&sfld=&sort=&at=
view&idx=111 
25 MIKTA. MIKTA Academic Conference: Unlocking Global Innovation (Canberra, April 14-15, 2016). 
Consultado el 18 de junio de 2018, en: 
http://www.mikta.org/network/som.php?pn=1&sn=&st=&sc=&sd=&sdate=&edate=&sfld=&sort=&at=
view&idx=214 
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3° 1 de diciembre, 2017 

 
Estambul, Turquía 

 
 

La Conferencia de la red académica MICTA 
celebrada en Estambul, Turquía abordó los temas 
concernientes a las buenas prácticas en la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en los países de MICTA; el 
papel del sector privado en el desarrollo 
sostenible; tecnología, innovación y ciencia para el 
desarrollo.26 

 
 

 
  

                                                
26 MIKTA. MIKTA Academic Network Conference (Istanbul, December 1, 2017). Consultado el 18 de 
junio de 2018, en: 
http://www.mikta.org/network/som.php?pn=1&sn=&st=&sc=&sd=&sdate=&edate=&sfld=&sort=&at=
view&idx=306 
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COMUNICADOS CONJUNTOS27 

 
• Comunicado Conjunto de MICTA sobre la Situación en Corea del Norte, 

Ciudad de México 14 de abril, 2014 

• Comunicado Conjunto de la Segunda Reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores, Ciudad de México 14 de abril, 2014 

• Comunicado Conjunto de la Cuarta Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores, Brisbane, Australia 

15 de noviembre, 
2014 

• Comunicado Conjunto de la Quinta Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores, Seúl, República de Corea 22 de mayo, 2015 

• Comunicado Conjunto de la Sexta Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores, Nueva York 

26 de septiembre, 
2015 

• Comunicado Conjunto de la Octava Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores, Sídney, Australia 

25 de noviembre, 
2016 

• Comunicado Conjunto de la Décimo Primera Reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores, Estambul,  Turquía 

13 de diciembre, 
2017 

• Comunicado Ministerial de los Ministros de Comercio de los Estados 
miembros de MICTA, Buenos Aires, Argentina 

11 de diciembre, 
2017 

 
DECLARACIONES CONJUNTAS28 

 
• Sobre el derribo del vuelo de Malaysia Airlines MH17 26 de julio, 2014 

• Sobre el brote de ébola y la salud mundial 25 de septiembre, 
2014 

• Sobre la situación de la Península de Corea 14 de abril, 2014 
• En ocasión de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer 

durante la 28ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos, Ginebra 9 de marzo, 2015 

                                                
27 MIKTA. Joint Communiqués. Consultado el 18 de junio de 2018, en: 
http://www.mikta.org/document/joint.php 
28 MIKTA. Joint Statements. Consultado el 13 de septiembre de 2017, en: 
http://mikta.org/document/state.php?pn=1&sn=&st=&sc=&sd=&sdate=&edate=&sfld=&sort=&at=vie
w&idx=280 
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• Declaración de Seúl en el marco de la Reunión de Presidentes de 
Parlamentos de MICTA. 15 de julio, 2015 

• Sobre la Financiación para el Desarrollo, Addis Abeba 13-16 de julio, 2015 

• De los Cancilleres de MICTA sobre el Cambio Climático, Nueva York 26 de septiembre, 
2015 

• De los Cancilleres de MICTA sobre el ataque terrorista en Turquía 12 de octubre, 2015 
• De los Cancilleres de MICTA sobre el ensayo nuclear de la República 

Popular Democrática de Corea 9 de enero, 2016 

• De los Cancilleres de MICTA sobre el Plan de Acción del Secretario 
General de las Naciones Unidas para Prevenir el Extremismo Violento 16 de febrero,  2016 

• Sobre las dimensiones de los derechos humanos en la prevención y 
combate al extremismo violento 17 de marzo, 2016 

• Durante la 9ª Sesión de la Conferencia de los Estados Partes de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
Nueva York 

16 e junio, 2016 

• Declaración Conjunta de Ministros de Relaciones Exteriores de MICTA 
sobre el ataque terrorista contra el aeropuerto Ataturk de Estambul 30 de junio, 2016 

• Declaración Ministerial sobre el ensayo nuclear de la República Popular 
Democrática de Corea, Nueva York 

22 de septiembre, 
2016 

• Declaración Conjunta de Ministros de Relaciones Exteriores de MICTA 
sobre cómo abordar los desafíos de las crisis humanitarias, Nueva York 

22 de septiembre, 
2016 

• Declaración Conjunta de los países de MICTA en la 10ª Sesión de la 
Conferencia de los Estados Partes de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, Nueva York 

13-15 de junio, 2017 

• Declaración Conjunta de Ministros de Relaciones Exteriores de MICTA 
sobre el ensayo nuclear de la República Popular Democrática de Corea 
del 3 de septiembre de 2017 

5 de septiembre, 
2017 

• Declaración Conjunta de Ministros de Relaciones Exteriores de MICTA 
sobre los recientes terremotos que tuvieron lugar en México 

25 de septiembre, 
2017 

• Declaración Conjunta de Ministros de Relaciones Exteriores de MICTA 
sobre los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de PyeongChang 
en 2018 

18 de marzo, 2018 

• Declaración Conjunta de Ministros de Relaciones Exteriores de MICTA 
sobre la Cumbre Intercoreana de 2018 30 de abril, 2018 
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• Declaración Conjunta de Ministros de Relaciones Exteriores de MICTA 
sobre los Ataques Terroristas en Surabaya 14 de mayo, 2018 

• Declaración Conjunta de Ministros de Relaciones Exteriores de MICTA 
sobre la elección de los miembros no permanentes del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas para el período 2019-2020 

13 de junio, 2018 

 
 

REUNIONES DE PRESIDENTES DE PARLAMENTOS MICTA 
 

Primera Reunión29  
Sede: Seúl, República de Corea 
Fecha: 1 al 5 de julio de 2015 
Asistentes: 

México Luis Miguel Barbosa Huerta, entonces Presidente del 
Senado de la República 

Indonesia Irman Gusman, Presidente de la Cámara de Representantes  
Corea del Sur Ui-Hwa Chung, Presidente de la Asamblea Nacional 

Turquía Arslan Hakan Okçal, Embajador de Turquía en Corea 
Australia Stephen Shane Parry, Presidente del Senado 

 
La primera Reunión de Presidentes de Parlamentos de MICTA se celebró del 1 al 5 
de junio de 2015, en Seúl, República de Corea. Por parte del Senado de la 
República, asistió el entonces Presidente de la Mesa Directiva, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, así como los Senadores José Rosas Aispuro, Vicepresidente de la Mesa 
Directiva; Rosa Adriana Díaz Lizama, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María Elena 
Barrera Tapia, María Lucero Saldaña Pérez, Secretarias de la Mesa Directiva; Luz 
María Beristain Navarrete, Secretaría de la Comisión de Relaciones Exteriores y 
Manuel Cavazos Lerma, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-
Pacífico.  
 
Bajo el tema “Liderazgo Parlamentario para un futuro Global”, el encuentro reunió a 
72 delegados y concluyó con la adopción de la Declaración de Seúl de la Reunión 
de Presidentes de Parlamentos de MICTA 2015, la cual se elaboró con base en las 

                                                
29 MIKTA. MIKTA Speakers' Consulation 2015(Seoul, July 1-5, 2015). Consultado el 19 de junio de 
2018, en: 
http://www.mikta.org/network/speakers.php?pn=1&sn=&st=&sc=&sd=&sdate=&edate=&sfld=&sort=
&at=view&idx=137 y Senado de la República. Informe de la visita de la Delegación del Senado de la 
República a la República de Corea, la República Popular China y Japón, 2015. Consultado el 19 de 
junio de 2018, en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-07-29-
1/assets/documentos/Informe.pdf 
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propuestas presentadas por los Parlamentos de los países integrantes de MICTA a 
lo largo de dos meses. Mediante dicho documento los Presidentes de Parlamentos 
subrayaron la importancia de MICTA en el ámbito multilateral como mecanismo de 
consulta entre las potencias medias, para hacer frente a los principales retos 
globales; así como puente entre los países en temas de paz y sostenibilidad. 
Además, se manifestó el apoyo a los esfuerzos de la Asamblea Nacional de Corea 
del Sur para resolver la cuestión nuclear con Corea del Norte y lograr una unificación 
pacífica de la península.30 
 
El desarrollo de los trabajos se dividió en dos sesiones, la primera abordó el Papel 
de los Parlamentos en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y la segunda trató sobre los asuntos regionales de interés para los países 
miembros de esta plataforma. 
 
En la primera sesión de la reunión: el Papel de los Parlamentos en la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El entonces 
Senador Miguel Barbosa señaló que los espacios de concertación como MICTA, 
son cruciales para enriquecer los debates en el ámbito multilateral, al facilitar el 
intercambio de experiencias y la identificación de los medios para enfrentar los retos 
internacionales. Añadió que los Parlamentos son los responsables de armonizar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible con el derecho interno de cada país, a fin de 
convertirlos en una realidad; para ello, deben apostar por la acción cooperativa y 
multidimensional.  
 
En la segunda sesión: Asuntos Regionales. La Senadora Lilia Guadalupe Merodio 
señaló que el espacio MICTA coadyuva a la creación de sinergias que permiten la 
construcción de un orden internacional estable, pacífico y próspero. Destacó que en 
América Latina los principales desafíos para lograr la igualdad son el desarrollo 
económico; la seguridad y el combate al crimen, la migración y los derechos 
humanos.  
 
Mencionó que el panorama comercial de la región es de los más dinámicos del 
mundo y que México desempeña en él un rol importante gracias a iniciativas como 
la Alianza del Pacífico. En materia de migración, indicó que la transnacionalización 
del crimen organizado ha aumentado los flujos migratorios. Ante esta circunstancia, 
México lanzó el Plan Frontera Sur, que privilegia la protección de los derechos de 
las personas. 
 

                                                
30 Se anexa Declaración de Seúl de la Reunión de Presidentes de Parlamentos de MICTA 2015. 
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De manera importante, se llevó a cabo una sesión especial entre la entonces 
Presidenta de la República de Corea, Park Geun-Hye y los Presidentes de 
Asambleas Nacionales del Espacio MICTA. En esa reunión, el Senador Miguel 
Barbosa Huerta mencionó que México ha sido uno de los mayores impulsores del 
desarme nuclear en América Latina y el mundo. Respecto al espacio MICTA, señaló 
que, si bien los países que lo conforman son culturalmente distintos y 
geográficamente distantes, comparten características que los hacen competitivos a 
nivel mundial. 
 
Indicó que para México, el espacio de diálogo MICTA representa una oportunidad 
para diversificar las relaciones políticas y comerciales. Por lo que, el gobierno 
mexicano continuará trabajando proactivamente para consolidar este foro como una 
auténtica plataforma de cooperación para el desarrollo y como un espacio para la 
acción concertada en los organismos multilaterales, a fin de demostrar que MICTA 
es mucho más que un proyecto de diálogo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

De izquierda a derecha, Arslan Hakan Okçal, Embajador de Turquía en Corea; 
Luis Miguel Barbosa Huerta, entonces Presidente del Senado de la República; Ui-
Hwa Chung, Presidente de la Asamblea Nacional de Corea del Sur; Stephen 
Shane Parry, Presidente del Senado de Australia, e Irman Gusman, Presidente de 
la Cámara de Representantes de la República de Indonesia 
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Segunda Reunión31 
Sede: Hobart, Australia 
Fecha: 6 de octubre de 2016 
Asistentes:  

México 

Ana Gabriela Guevara Espinoza, entonces Secretaria de la 
Mesa Directiva del Senado de la República y la Diputada 
Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, entonces Secretaria de 
la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 

Indonesia Ade Komarudin, Presidente de la Cámara de 
Representantes  

Corea del Sur Chung Sye-kyun, Presidente de la Asamblea Nacional 
Turquía Ismail Kahraman, Presidente de la Asamblea Nacional 

Australia Stephen Shane Parry, Presidente del Senado y Tony Smith, 
Presidente de la Cámara de Representantes 

 
La segunda Reunión de Presidentes de Parlamentos de MICTA se celebró el 6 de 
octubre de 2016, en Hobart, Australia. En representación de México, participaron la 
Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, entonces Secretaria de la Mesa 
Directiva del Senado de la República, y la Diputada Alejandra Noemí Reynoso 
Sánchez, entonces Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.  
Esta Reunión tuvo por tema “Parlamentos abiertos para el Gobierno abierto” y 
constó de 5 sesiones en las que se abordaron los temas de seguridad, participación, 
la Alianza para el Gobierno Abierto, rendición de cuentas y la independencia fiscal 
y autonomía del Poder Legislativo.  De este modo, los participantes compartieron 
los avances de los planes nacionales para impulsar la transparencia y el acceso a 
la información. 
 
Además, permitió analizar las oportunidades para una mayor colaboración. Los 
Parlamentarios acordaron trabajar juntos para desarrollar estrategias en la apertura 
y participación en el Parlamento. Convinieron explorar opciones para el uso de 
nuevas tecnologías con el objetivo de mejorar el acceso y la participación de los 
ciudadanos. Asimismo, señalaron que MICTA continuará construyendo la red 
Parlamentaria MICTA a través de la celebración de reuniones de Parlamentarios al 
margen de la Asamblea de la Unión Interparlamentaria. 
                                                
31 MIKTA. Second MIKTA Speakers' Consultation - Open Parliaments for Open Government 
(Hobart, October 6, 2016). Consultado el 19 de junio de 2018, en: 
http://www.mikta.org/network/speakers.php?pn=1&sn=&st=&sc=&sd=&sdate=&edate=&sfld=&sort=
&at=view&idx=252 y Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “II Reunión de 
Presidentes de Parlamentos de MICTA”, Relatoría, 14 de octubre de 2016. Consultado el 19 de 
junio de 2018, en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_MICTA_051016_HC.pdf 



 

34 

 
En el marco de la Reunión, se realizó un almuerzo de trabajo en el que se habló 
sobre las prioridades de MICTA y se llamó a reforzar el trabajo del grupo a favor del 
desarrollo sostenible, la seguridad global, el buen gobierno, la economía, la igualdad 
de género, el comercio y el mantenimiento de la paz. El encuentro representó una 
gran oportunidad para dialogar sobre las oportunidades para una mayor 
colaboración entre los cinco Parlamentos, los cuales acordaron trabajar 
conjuntamente en torno a los temas debatidos en el encuentro. Convinieron 
establecer mecanismos de intercambio de mejores prácticas entre las distintas 
dependencias de apoyo legislativo de los Parlamentos MICTA, a fin de promover la 
profesionalización y especialización del personal que labora en los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tercera Reunión32 
Sede: Estambul, Turquía 
Fecha: 28 y 29 de septiembre de 2017 
Asistentes:  

México Gabriela Cuevas Barron, entonces Presidenta de la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Senado de la República 

                                                
32 MIKTA. Third MIKTA Speakers’ Consultation (28-29 April 2017 – Istanbul). Consultado el 19 de 
junio de 2018, en: 
http://www.mikta.org/network/speakers.php?pn=1&sn=&st=&sc=&sd=&sdate=&edate=&sfld=&sort=
&at=view&idx=296 y Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Tercera Reunión de 
Presidentes de Parlamentos de MICTA”, Relatoría, 29 de septiembre de 2017. Consultado el 19 
de junio de 2018, en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_MICTA_290917.pdf 

De izquierda a derecha, Ade Komarudin, Presidente de la Cámara de Representantes de Indonesia; 
Stephen Shane Parry, Presidente del Senado de Australia; Chung Sye-kyun, Presidente de la Asamblea 
Nacional de Corea del Sur; Ismail Kahraman, Presidente de la Asamblea Nacional de Turquía; Tony 
Smith, Presidente de la Cámara de Representantes de Australia; Ana Gabriela Guevara Espinoza, 
entonces Secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República y Diputada Alejandra Noemí 
Reynoso Sánchez, entonces Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 
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Indonesia Fahri Hamzah, Vicepresidente de la Cámara de 
Representantes  

Corea del Sur Chung Sye-kyun, Presidente de la Asamblea Nacional 
Turquía Ismail Kahraman, Presidente de la Asamblea Nacional 

Australia Stephen Parry, Presidente del Senado 
 
La Tercera Reunión de Presidentes de Parlamentos de MICTA se llevó a cabo el 28 
y 29 de septiembre de 2017, en Estambul, Turquía. Al encuentro asistió la Senadora 
Gabriela Cuevas Barron, entonces Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado de la República. 
 
La Reunión se desarrolló bajo el tema “La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y el papel de los Parlamentos nacionales”. Durante la Consulta, los 
participantes abordaron los temas de asistencia humanitaria y el desarrollo 
sostenible; migrantes y refugiados; paz, seguridad y lucha contra el terrorismo; 
acceso a energía limpia y asequible para todos, e innovación y desarrollo incluyente. 
 
En el diálogo, el Presidente de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, Ismail 
Kahraman, urgió a los países a asumir responsabilidad global y contribuir a la paz y 
la estabilidad. Para este fin, señaló que es indispensable impulsar el desarrollo 
sostenible, por lo que es necesario integrar este tema a la agenda de la ayuda 
humanitaria y la lucha contra el terrorismo; así como tomar en cuenta el papel de 
los migrantes para alcanzar los objetivos de sostenibilidad. Al mismo tiempo, pidió 
mejorar la cooperación internacional para hacer frente al alto número de armas y 
recursos financieros y humanos con los que cuentan las organizaciones terroristas. 
 
La primera sesión de la Consulta, presidida por la República de Corea, versó sobre 
“El vínculo entre la asistencia humanitaria y el desarrollo sostenible” y examinó 
formas y los medios para mejorar el vínculo entre la asistencia humanitaria y el 
desarrollo sostenible; así como para fortalecer la cooperación y la coordinación 
entre las políticas de los países MICTA para cumplir los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).  
 
La segunda sesión, presidida por México, exploró el tema “El papel de los migrantes 
y los refugiados en el desarrollo sostenible”. Al respecto, la Senadora Gabriela 
Cuevas Barron, destacó el papel de México como país de origen, tránsito, destino y 
retorno; donde además ha aumentado el número de solicitantes de asilo en los 
últimos años. Asimismo, destacó las contribuciones al desarrollo de las personas en 
movimiento, y apuntó a la necesidad de abordar los fenómenos en cuestión 
considerando sus dimensiones social, económica y ambiental. En esta sesión 
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también se subrayó la importante colaboración de Turquía en la crisis de refugiados, 
toda vez que es la nación que ha recibido a más refugiados a nivel mundial. Al 
mismo tiempo, se abordaron los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible con la finalidad de garantizar una migración ordenada, segura, regular y 
responsable.  
 
La tercera sesión, titulada “Paz, seguridad y lucha contra el terrorismo”, estuvo 
presidida por Turquía y abordó la necesidad de desarrollar un modelo económico 
incluyente que atienda las desigualdades y, de este modo, prevenga los conflictos. 
Por otro lado, se aludió al importante papel de los Parlamentos para garantizar la 
protección, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, toda vez que corresponde 
a ellos aprobar leyes antiterroristas, supervisar el presupuesto y las políticas 
gubernamentales. 
 
Por su parte, Australia presidió la cuarta sesión, titulada “Innovación y desarrollo 
incluyente”, en la que los participantes discutieron cómo los Parlamentos pueden 
proporcionar un marco político y legal en el que las innovaciones fomenten un 
crecimiento económico que atienda los altos niveles de pobreza.  
 
En tanto, la quinta sesión “Acceso a energía limpia y asequible para todos” estuvo 
presidida por Indonesia, que hizo énfasis en la importancia de desarrollar 
infraestructuras energéticas renovables que garanticen el acceso de todos los 
sectores de la población a la electricidad y contribuyan así a estimular la actividad 
económica local, a mejorar la salud y a luchar contra el cambio climático. 
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La Cuarta Reunión de Presidentes de Parlamentos del Grupo MICTA se tenía 
previsto que se celebrara del 9 al 11 de julio de 2018, en Bogor, Indonesia, pero 
ésta fue pospuesta y se realizará en el mes de octubre del presente año. 
 
Nota: La presidencia del Grupo MICTA la designan los Ministros de Asuntos 
Exteriores de los países MICTA cada año. La posición rota anualmente entre los 
países y el mandato inicia el 1 de enero. Aunque los miembros del Grupo pueden 
ofrecerse voluntariamente para ostentar la presidencia. Dado que Corea del Sur, 
Australia, Turquía ya han ocupado este cargo, e Indonesia actualmente lo preside, 
se espera que México tome el relevo de la presidencia para 2019. 
  

De derecha a izquierda Senadora Gabriela Cuevas Barron, entonces Presidenta 
de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República; Chung Sye-
kyun, Presidente de la Asamblea Nacional de Corea del Sur; Ismail Kahraman, 
Presidente de la Asamblea Nacional de Turquía; Stephen Parry, Presidente del 
Senado de Australia; Fahri Hamzah, Vicepresidente de la Cámara de 
Representantes, y comitiva que los acompaña 



 

38 

 
 
 
 
 
 

Anexos 
  



 

39 

CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES: PAÍSES MICTA 
 

INDICADORES MÉXICO INDONESIA REPÚBLICA 
DE COREA 

TURQUÍA AUSTRALIA 

POBLACIÓN 123.3 
millones 

261.1 
millones 

51.2 
millones 

79.5 
millones 

24.1 
millones 

EXTENSIÓN 
GEOGRÁFICA  

1’964.375 
Km2 

1,904,569 
Km2 99,720 Km2 783,562 

Km2 
7,741,220 

Km2 
LUGAR EN EL 
RANKING DE 
POBLACIÓN 
MUNDIAL 

11 4 27 19 53 

% DE LA 
POBLACIÓN 
MUNDIAL 

1.7% 3.5% 0.68% 1.07% 0.12% 

DENSIDAD 
POBLACIONAL 

62 
habitantes 

por km2 

146 
habitantes 

por km2 

524 
habitantes 

por km2 

105 
habitantes 

por km2 
3 habitantes 

por km2 

TASA DE 
FECUNDIDAD 
(HIJOS POR MUJER) 

2.2 2.1 1.2 2.0 1.7 

PRODUCTO 
INTERNO BRUTO 
(USD) 

1.045 
billones 

932.2 mil 
millones 

1.411 
billones 

857.7 mil 
millones 

1.204 
billones 

PIB PER CÁPITA 
(USD) 8.201,3 3.570,3 27.538,8 10.787,6 49.927,8 

POSICIÓN EN EL 
MUNDO POR PIB 
PER CÁPITA 

62 92 28 52 16 

CRECIMIENTO DEL 
PIB, % ANUAL 2.3% 5.0% 2.8% 2.9% 2.8% 

BALANZA CUENTA 
CORRIENTE (MILES 
DE MILLONES DE 
DÓLARES) 

-27.858 -16.346 98.677 -32.626 -32.893 

RANKING 
ECONÓMICO 
MUNDIAL 

15 16 11 18 13 

% DEL PIB MUNDIAL 1.38% 1.23% 1.86% 1.13% 1.59% 
PARTICIPACIÓN DE 
MUJERES Y 
HOMBRES EN EL 
PIB (% DE LA 
POBLACIÓN 
ECONÓMICA) 

Hombres 
61.9% 

Mujeres 
38.1% 

Hombres 
84.0% 

Mujeres 
16.0% 

Hombres 
72.0% 

Mujeres 
28.0%  

Hombres 
71.0% 

Mujeres 
29.0% 

Hombres 
42.0% 

Mujeres 
58.0% 

DÉFICIT PÚBLICO 
(% DEL PIB) -3.0% -2.4% 0.8% -0.5% -2.1% 

DEUDA PÚBLICA (% 
PIB) 48.0% 32.3% 36.1% 29.5% 46.1% 
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INVERSIÓN 
EXTRANJERA 
DIRECTA (MDD) 

26,738.6  3.761,97 10.826,60 12.303,00 41.951,35 

LUGAR EN EL 
MUNDO COMO 
RECEPTOR DE 
INVERSIÓN 
EXTRANJERA 
DIRECTA 

13° 24° 29° 30° 16° 

DESEMPLEO (% DE 
LA POBLACIÓN 
ECONÓMICA) 

3.4% 5.6% 3.7% 10.3% 5.7% 

TASA DE 
CRECIMIENTO DE 
LA POBLACIÓN 

1.4% 1.1% 0.5% 1.6% 1.4% 

ÍNDICE DE 
ALFABETISMO  94.5% 95.4% 98.0% 95.6% 96.0% 

ÍNDICE DE 
GLOBALIZACIÓN 70 82 53 42 22 

ÍNDICE GLOBAL DE 
INNOVACIÓN 58 87 11 43 23 

ÍNDICE DE 
COMPETITIVIDAD 
GLOBAL 2016-2017 

51 41 26 55 22 

ÍNDICE DE 
FACILIDAD PARA 
HACER NEGOCIOS 
2017 

47 91 5 69 15 

ÍNDICE DE 
LIBERTAD 
ECONÓMICA 

80 76 86 87 48 

ÍNDICE DE 
PERCEPCIÓN DE LA 
CORRUPCIÓN 

123 90 52 75 13 

ÍNDICE DE 
DESARROLLO 
HUMANO  

77 113 18 71 2 

ÍNDICE GLOBAL DE 
LA BRECHA DE 
GÉNERO 

66 88 116 130 46 

ÍNDICE DE PAZ 
GLOBAL 142 52 47 146 12 

EXPORTACIONES 
(MILES DE 
MILLONES DE 
DÓLARES) 

373.7 144.4 511.8 143.8 184.3 

IMPORTACIONES 
(MILES DE 
MILLONES DE 
DÓLARES) 

387 129.1 391.3 142.5 203.1 
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PRINCIPALES 
SOCIOS 
COMERCIALES 

Estados 
Unidos 
China 
Japón 

Japón 
Estados 
Unidos 
China 

China 
Estados 
Unidos 

Hong Kong 

Alemania 
Reino 
Unido 
Iraq 

China 
Japón 

República 
de Corea  

TURISMO ANUAL 
(MILLONES DE 
VISITANTES) 

35.000 12.000 17.200 31.300 32.400 

ÍNDICE DE 
COMPETITIVIDAD 
EN VIAJES Y 
TURISMO 

22 42 19 44 7 

RANKING A NIVEL 
MUNDIAL DE 
MUJERES EN EL 
PARLAMENTO 

7 97 115 131 49 

 
Elaboración propia con datos obtenidos. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Indicadores 
de ocupación y empleo al cuarto trimestre de 2016. Consultado el 25 de septiembre de 2017, en: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1; Banco Mundial. World 
Data Bank 2016. Consultado el 25 de septiembre de 2017, en: http://www.worldbank.org/en/country; 
Banco Mundial. PIB (US$ a precios actuales). Consultado el 25 de septiembre de 2017, en: 
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD; Banco Mundial. GDP per capita 
(current US$). Consultado el 25 de septiembre de 2017, en: 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD; The World Bank. Labor force participation 
rate, male (% of male population ages 15+) (modeled ILO estimate). Consultado el 26 de septiembre 
de 2017, en: https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.MA.ZS; Central Intelligence Agency. 
The World Factbook. Consultado el 25 de septiembre de 2017, en: 
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/; Worldometers. Countries in 
the world by population (2017). Consultado el 25 de septiembre de 2017, en: 
http://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/; International Monetary Fund. 
Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 25 de septiembre de 2017, en: 
goo.gl/JWHVeN; Banco de México. Balanza comercial de mercancías de México. Consultado el 25 
de septiembre de 2017, en: 
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadr
o&idCuadro=CE125&sector=1&locale=es; Banco Mundial. Saldo en cuenta corriente (balanza de 
pagos, US$ a precios actuales). Consultado el 25 de septiembre de 2017, en: 
https://datos.bancomundial.org/indicador/BN.CAB.XOKA.CD; Secretaría de Economía. México 
registró 26,738.6 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa de enero a diciembre de 2016. 
Consultado el 25 de septiembre de 2017, en: http://www.gob.mx/se/articulos/mexico-registro-26-738-
6-millones-de-dolares-de-inversion-extranjera-directa-de-enero-a-diciembre-de-2016?idiom=es; 
UNCTAD. World Investment Report 2017. Consultado el 25 de septiembre de 2017, en: 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf; INEGI. Indicadores de ocupación y empleo 
al primer trimestre de 2017. Consultado el 25 de septiembre de 2017, en: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1%20; Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía. Indicadores de demografía y población. Consultado el 25 de septiembre 
de 2017, en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484; The KOF Index 
of Globalization. 2017 KOF Index of Globalization. Consultado el 25 de septiembre de 2017, en: 
http://globalization.kof.ethz.ch/media/filer_public/2017/04/19/rankings_2017.pdf; World Intellectual 
Property Organization. The Global Innovation Index 2017. Consultado el 25 de septiembre de 2017, 
en: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report; World Economic Forum. Competitiveness 
Rankings. Consultado el Consultado el 25 de septiembre de 2017, en: 
http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-
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2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf; WEF. Doing Business 
2017. Consultado el 25 de septiembre de 2017, en: 
http://espanol.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-
Reports/English/DB17-Full-Report.pdf; UNDP. Human Development Report 2016. Consultado el 
Consultado el 25 de septiembre de 2017, en: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf; World Economic Forum. 
Global Gender Gap Index 2016. Consultado el 25 de septiembre de 2017, en: 
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/rankings/; Vision of humanity. Global 
Peace Index. Consultado el 25 de septiembre de 2017, en: 
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/06/GPI-2017-Report-1.pdf; World Tourism 
Organization. UNWTO Tourism Highlights 2017 Edition. Consultado el 25 de septiembre de 2017, 
en: http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419029; The Heritage Foundation. 2017 Index 
of Economic Freedom. Consultado el 25 de septiembre de 2017, en: 
http://www.heritage.org/international-economies/report/2017-index-economic-freedom-trade-and-
prosperity-risk e Inter-Parliamentary Union. Women in national parliaments. Consultado el 25 de 
septiembre de 2017, en: http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm 
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DECLARACIÓN DE SEÚL DE LA REUNIÓN DE PRESIDENTES DE 
PARLAMENTOS DE MICTA 201533 

 
1. Nosotros, los Presidentes de Parlamentos de MICTA (México, Indonesia, 

República de Corea, Turquía34 y Australia), nos reunimos en Seúl, República de 
Corea, del 1 al 5 de julio de 2015 para la inauguración de la Reunión de 
Presidentes de Parlamentos de MICTA, bajo el tema “Liderazgo parlamentario 
para un futuro global” y discutimos cómo los Parlamentos de los países de MICTA 
pueden contribuir a la comunidad internacional y fortalecer las relaciones entre 
los miembros.  
 

2. Teniendo en cuenta las similitudes entre nuestros países, incluyendo la 
democracia, las economías abiertas, la cultura diversa y la participación activa en 
temas globales, damos la bienvenida al llamado y los esfuerzos para mejorar el 
diálogo entre los países MICTA, que pueden agregar valor a nuestra asociación 
en los años por venir. Reconocemos el papel de los Parlamentos en la creación 
de un entorno donde los representantes electos puedan discutir y debatir los 
problemas abiertamente. 

 
3. Reconociendo los diversos y complejos retos a los que se enfrenta la comunidad 

internacional, tales como: los desastres nacionales; el terrorismo y el crimen 
organizado transnacional; el cambio climático; la seguridad marítima; los 
movimientos cada vez mayores de personas desplazadas y de solicitantes de 
asilo, incluyendo aquéllos provocados por las inestabilidades regionales; los 
flujos irregulares de migrantes; la pobreza global, y la proliferación nuclear, 
enfatizamos el importante papel de los países MICTA para dar respuestas 
multidimensionales coordinadas a nivel global, regional y nacional. 

 
4. Reafirmando que MICTA se inició en 2013 como un mecanismo informal para 

explorar formas y medios de consulta sobre cuestiones mundiales, compartimos 
la visión de que la Reunión de Presidentes de Parlamentos de MICTA debe servir 
como una de las plataformas que contribuyen al desarrollo de MICTA.  

 
5. Continuaremos construyendo la red de los Presidentes de Parlamentos de 

MICTA, celebrando conversaciones bilaterales y reuniones periódicas, incluso de 
manera paralela a las asambleas de la Unión Interparlamentaria (UIP) y de otros 

                                                
33 MICTA. Seoul Statement MIKTA Speakers 2015 Consultation (Seoul, July 1-5, 2015). Consultada 
el 19 de junio de 2018, en: http://www.mikta.org/document/state.php?at=view&idx=138 Traducción 
no oficial realizada por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. 
34 El Presidente de la Gran Asamblea Nacional de Turquía estuvo representado por el Embajador de 
Turquía en la República de Corea, debido a un reciente proceso electoral.  
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foros multilaterales. También realizaremos esfuerzos para forjar relaciones de 
cooperación con los ministerios gubernamentales pertinentes para ayudar a 
MICTA a contribuir a la buena gobernanza global.  

 
6. Reconociendo que la Agenda de Desarrollo Post 2015, que se prevé que la 

Asamblea General de las Naciones Unidas adopte en septiembre de 2015, es 
crucial para el futuro de la comunidad internacional, los Parlamentos de los 
países MICTA buscarán promover la supervisión de la implementación de la 
Agenda de Desarrollo Post 2015.  

 
7. Teniendo en cuenta que la primera Reunión de Presidentes de Parlamentos de 

MICTA sirvió para promover el entendimiento y la cooperación sobre los 
principales problemas que enfrentan los países MICTA y sus regiones, 
continuaremos identificando temas y reforzando la colaboración para posibilitar 
que la Reunión contribuya a la estabilidad y la prosperidad de los países MICTA, 
sus regiones y el mundo. Destacamos la importancia de la cooperación entre 
sectores, incluyendo a las empresas, la academia, la sociedad civil, los gobiernos 
locales y los grupos comunitarios.  

 
8. Reconociendo que resolver la cuestión nuclear de Corea del Norte y lograr la 

unificación pacífica de la Península de Corea es fundamental para garantizar la 
paz y la prosperidad en Asia Nororiental y más allá, apreciamos y apoyamos los 
múltiples esfuerzos de la Asamblea Nacional de la República de Corea, incluida 
una reunión intercoreana de Presidentes de Parlamentos y una reunión 
parlamentaria intercoreana, para sentar las bases de una unificación pacífica a 
través del diálogo y la cooperación.  

 
9. Extendiendo nuestro sincero agradecimiento a la Asamblea Nacional de la 

República de Corea por el lanzamiento de la Reunión de Presidentes de 
Parlamentos de MICTA y reconociendo que la Reunión contribuirá a la evolución 
de MICTA, acordamos considerar la celebración de la 2ª Reunión de Presidentes 
de Parlamentos de MICTA en 2016.  
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GALERÍA FOTOGRÁFICA DE LAS REUNIONES DE PRESIDENTES DE 
PARLAMENTOS MICTA 

 
Primera Reunión de Presidentes de Parlamentos MICTA, celebrada en Seúl, 
República de Corea, del 1 al 5 de julio de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

De izquierda a derecha, Arslan Hakan Okçal, Embajador de 
Turquía en Corea; Luis Miguel Barbosa Huerta, entonces 
Presidente del Senado de la República; Ui-Hwa Chung, Presidente 
de la Asamblea Nacional de Corea del Sur; Stephen Shane Parry, 
Presidente del Senado de Australia, e Irman Gusman, Presidente 
de la Cámara de Representantes de la República de Indonesia 
 
 

De izquierda a derecha, Senador Manuel Cavazos Lerma, 
Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico; 
Senadora María Elena Barrera Tapia, Secretaria de la Mesa 
Directiva del Senado de la República; Luis Miguel Barbosa 
Huerta, entonces Presidente del Senado de la República; Ui-Hwa 
Chung, Presidente de la Asamblea Nacional de Corea del Sur; 
Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, Secretaria de la Mesa 
Diretiva del Senado de la República, y Senadora Luz María 
Beristain Navarrete, Secretaria de la Comisión de Relaciones 
Exteriores 
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Segunda Reunión de Presidentes de Parlamentos MICTA, celebrada en 
Hobart, Australia, el 6 de octubre de 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De izquierda a derecha, Ade Komarudin, Presidente de la Cámara de 
Representantes de Indonesia; Stephen Shane Parry, Presidente del 
Senado de Australia; Chung Sye-kyun, Presidente de la Asamblea 
Nacional de Corea del Sur; Ismail Kahraman, Presidente de la Asamblea 
Nacional de Turquía; Tony Smith, Presidente de la Cámara de 
Representantes de Australia; Ana Gabriela Guevara Espinoza, entonces 
Secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República y Diputada 
Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, entonces Secretaria de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados 

Ana Gabriela Guevara Espinoza, entonces Secretaria de la Mesa 
Directiva del Senado de la República y Diputada Alejandra Noemí 
Reynoso Sánchez, entonces Secretaria de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados presentes en los trabajos de la Segunda Reunión 
de Presidentes de Parlamentos MICTA 
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Tercera Reunión de Presidentes de Parlamentos MICTA, celebrada en 
Estambul, Turquía, el 28 y 29 de septiembre de 2017 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De derecha a izquierda Senadora Gabriela Cuevas Barron, entonces 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la 
República; Chung Sye-kyun, Presidente de la Asamblea Nacional de 
Corea del Sur; Ismail Kahraman, Presidente de la Asamblea Nacional 
de Turquía; Stephen Parry, Presidente del Senado de Australia; Fahri 
Hamzah, Vicepresidente de la Cámara de Representantes, y comitiva 
que los acompaña Senadora Gabriela Cuevas Barron, entonces Presidenta de la 
Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, 
durante su participación en los trabajos de la Tercera Reunión de 
Presidentes de Parlamentos MICTA 
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Senadora Gabriela Cuevas Barron, entonces Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado de la República, presente en los trabajos 
de la Tercera Reunión de Presidentes de Parlamentos MICTA, celebrada 
en Estambul, Turquía 

Senadora Gabriela Cuevas Barron, entonces Presidenta de la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Senado de la República, en una comida de 
trabajo con los Presidentes de Parlamentos MICTA 




