
RELACIÓN BILATERAL CON BÉLGICA 

El Secretario de Relaciones Exteriores de 

México, Luis Videgaray sostuvo reunión 

de trabajo con Embajadores y Cónsules 

de México en Europa. El 

Canciller recordó que México y la Unión 

Europea acordaron acelerar las 

negociaciones para la modernización de 

su marco jurídico.  
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El Embajador Eloy Cantú se reunió con la 

Presidenta del Senado Federal de Bélgica, 

Christine Defraigne. Entre los temas 

conversados figuró el federalismo 

mexicano, las relaciones bilaterales y  

multilaterales, entre otros.  
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RELACIÓN MÉXICO—UNIÓN 

EUROPEA 

El Secretario Luis Videgaray sostuvo 

encuentro con la Alta Representante de la 

Unión Europea, Federica Mogherini, en el 

marco de la reunión de Cancilleres del 

G20. 
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https://embamex2.sre.gob.mx/belgica/images/boletininformativo/2017/marzo/BoletnMARS2017FR.pdf
https://embamex2.sre.gob.mx/belgica/images/boletininformativo/2017/marzo/BoletinMarzo2017NL.pdf
http://www.gob.mx/sre/articulos/el-canciller-luis-videgaray-se-reunio-con-embajadores-y-consules-de-mexico-en-europa?idiom=es
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EDITORIAL 

En este mes diversas e importantes acciones se llevaron a cabo por parte de esta Representación con el objetivo de consoli-

dar las relaciones de México con Europa.  Me permito destacar la importante visita de parlamentarios europeos a México. 

Una delegación de veinte eurodiputados visitaron nuestro país con el objetivo de sostener encuentros y reuniones de traba-

jo con funcionarios y legisladores mexicanos.  

En este viaje, los parlamentarios europeos, integrantes de la Comisión de Comercio Internacional (INTA)  se mostraron muy 

interesados en conocer los avances en el proceso de la negociación que busca modernizar el Acuerdo Global entre México y 

la Unión Europea. Al respecto, ellos expresaron su interés por avanzar en ese trabajo que sin duda será de beneficio mutuo.   

Asimismo, se realizó  la XXII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México – Unión Europea en la ciudad de Mérida, 

Yucatán. En esta reunión los legisladores mexicanos y eurodiputados conversaron sobre temas diversos como la protección 

de los derechos humanos y la importancia de generar herramientas que den nuevos espacios al desarrollo sustentable, en-

tre otros. De igual manera, se pronunciaron por impulsar la  modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Eu-

ropea, a fin de fortalecer los lazos comerciales e incluir nuevos rubros con potencial de beneficio para ambas partes. 

Sobre esto y mucho más les invito a revisar este boletín creado para usted. 

 Atentamente, 

Eloy Cantú Segovia 

Embajador 

 EURODIPUTADOS VISITARON MÉXICO 

Miembros de la Comisión INTA en reunión con el Secretario de Economía Idelfonso Guajardo 

Miembros  de la XXII Comisión Parlamentaria Mixta México—Unión Europea celebrada en Mérida, Yucatán 
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MÉXICO-UNIÓN EUROPEA 

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Dr. Pablo Kuri, participó en la 17° Reunión Minis-

terial de la Iniciativa Global de Seguridad en Salud (GHSI, Global Health Security Initiative) en Bruselas. 

Esta alianza internacional se creó para fortalecer la preparación y respuesta global ante emergencias que ponen en 

riesgo la salud de la población mundial. Los participantes compartieron experiencias y buenas prácticas en la aten-

ción de emergencias. 

Los países miembros son: Alemania Canadá, Estados Unidos de América, Francia, Japón;, Italia, Reino Unido, la Co-

misión Europea, la Organización Mundial de la Salud y México. 

MÉXICO PARTICIPA EN LA INICIATIVA GLOBAL DE SEGURIDAD EN SALUD 

El Embajador Eloy Cantú participó en la Conferencia Interna-

cional de Alto Nivel sobre Mediación organizada por el Mi-

nisterio de Asuntos Exteriores de Bélgica.  

 

 

Como parte del trabajo parlamentario que realiza esta Re-

presentación, el pasado 9 de febrero, el Embajador Cantú 

se reunió con el eurodiputado Manfred Weber quien ex-

presó su interés y atención al proceso de modernización 

del Acuerdo Global que actualizará las importantes relacio-

nes que mantienen México y la Unión Europea. 
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VENTANA MÉXICO 

MÉXICO PRESENTE EN LA REUNIÓN DE CANCILLERES DEL G20 

Una constitución es la Ley fundamental de un Estado, con rango superior al resto de las leyes, que define el régimen de los 

derechos y obligaciones de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política (RAE). En el caso 

de nuestra Carta Magna es precisamente el órgano rector del Estado, las instituciones y las reglas de convivencia social 

pacífica entre los mexicanos. Nuestra constitución nace con un gran contenido programático que plantea el país que con-

formamos. El 5 de febrero de 1971 fue promulgada la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el presi-

dente constitucionalista Venustiano Carranza, como producto de los movimientos revolucionarios de 1910. Este documen-

to continúa vigente, aunque a lo largo de la historia ha sido reformada en más de 200 ocasiones. Si te interesa conocer 

más te invitamos a consultar el siguiente sitio:  
Leer+ 

CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN MEXICANA 

Como parte de la agenda ministerial, se llevó a cabo una sesión sobre el “Mantenimiento de la Paz en un Mundo Comple-

jo”, en la que los Cancilleres de los países miembros del G20 intercambiaron puntos de vista sobre este tema. El Secretario 

de Relaciones Exteriores hizo referencia al Grupo de Amigos de la Paz Sostenible que preside nuestro país y que se enfoca 

en la prevención de conflictos, atendiendo sus causas económicas y sociales. Subrayó que, para México, el concepto de 

"Paz Sostenible" no sólo implica anticipar y prevenir el conflicto, sino también combatir de raíz las causas que los generan a 

través del impuso al desarrollo económico y social, considerando también aspectos como la seguridad, la impartición de 

justicia y el respeto de los derechos humanos.  

http://www.gob.mx/sre/articulos/concluye-la-reunion-de-ministros-de-relaciones-exteriores-del-g20-96402?idiom=es
http://constitucion1917.gob.mx/es/Constitucion1917/Constituciones_de_Mexico
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BECAS PARA ESTUDIANTES MEXICANOS  

COMUNIDAD MEXICANA  

MIGRANTES SIN ACTA DE NACIMIENTO PODRÁN REGISTRARSE EN EMBAJADAS Y CONSULADOS 

MEXICANOS 

El programa de becas “Master Mind” otorga becas a es-

tudiantes de Maestría de todos los países y tiene como 

objetivo promover la internacionalización de la Educa-

ción Superior Flamenca, tal y como se establece en el 

Plan de Acción para la Movilidad Estudiantil, “Brains on 

the Move” (septiembre de 2013). Para el periodo 2017-

2018 se otorgarán 3 becas a mexicanos como prioridad 

dentro de dicho Plan de Acción. 

Para solicitar esta beca los estudiantes no/no pueden 

hacerlo de forma directa, sus candidaturas deben ser 

presentadas por una institución de educación flamenca 

de acuerdo a sus lineamientos internos y antes del final 

de abril 2017. Los estudiantes deberán contactar direc-

tamente a la institución de interés. 

Mayor información sobre requisitos e instituciones parti-

cipantes:  

Leer+ 
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Desde el 17 de febrero, las representaciones diplomáticas de México pueden emitir actas de nacimiento a personas 

nacidas en territorio nacional pero que no fueron registradas en su momento en México.   

Esta acción constituye un parteaguas en materia de protección consular ya que garantiza a nuestros connacionales, 

donde quiera que se encuentren, el Derecho a la Identidad, establecido en el Artículo 4° constitucional. Asimismo, 

genera beneficios concretos para miles de personas con las reformas a la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su Re-

glamento. 

http://www.studyinflanders.be/en/scholarship-programmes/master-mind-scholarships/
http://www.gob.mx/sre/articulos/migrantes-sin-acta-de-nacimiento-podran-registrarse-en-embajadas-y-consulados-mexicanos-96433?idiom=es

