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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA 
CIUDADANA OLGA BEATRIZ GARCiA GUILLÉN, COMO EMBAJADORA 
EXTRAORDINARIA Y PLENIPOTENCIARIA DE MÉXICO ANTE 
UCRANIA. 

Con fecha 22 de julio de 2019, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión, turnó mediante OFICIO No. CP2R1A.-2420 a la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública para su estudio y elaboración 
del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que hace el Presidente 
de la República, en uso de las facultades que le confiere la fracción 111 del Artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace a favor de la Ciudadana Oiga 
Beatriz García Guillen, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante 
Ucrania. 

La Comisión que suscribe, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 fracción VIl de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116; 123 y 127 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88 y demás aplicables del 

Reglamento para el-Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

somete a la consideración de los integrantes de la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión el presente dictamen al tenor de la siguiente: 

ANTECEDENTES 

l. El 19 de Julio de 2019, la Presidencia de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, recibió de la Unidad de Enlace de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de 
Gobernación del Poder Ejecutivo Federal, el oficio No. SG/UE/311/463/19, en el que en uso 
de la facultad que le confiere la fracción 111 del artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López 
Obrador, tiene a bien nombrar a la Ciudadana Oiga Beatriz García Guillen , como 
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante Ucrania. Así como la carpeta 
que contiene la documentación correspondiente a la Ciudadana Oiga Beatriz García 
Guillen. 
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11. Con fecha 22 de julio de 2019, mediante OFICIO No. CP2R1A.-2420, la Mesa Directiva de 
la Comisión Permanente turnó, con fundamento en el artículo 21 , fracción 111 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los estados Unidos 
Mexicanos, la ratificación de dicho nombramiento a la Segunda Comisión de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública para su análisis y dictamen. 

Para continuar con el procedimiento constitucional de ratificación , previsto en la fracción VIl 
del artículo 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Segunda 
Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública realiza las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. - Después de haber analizado el nombramiento sujeto a dictamen, así como los 
documentos que integran el respectivo expediente, esta Comisión señala que, de acuerdo con 
la copia del acta de nacimiento presentada , la Ciudadana Oiga Beatriz García Guillen nació el 
07 de enero de 1961 en el municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. En tal virtud , reúne 
los requisitos de nacimiento y edad mínima requeridos para el cargo al que fue designado y, 
de igual manera, que está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, según lo 
establecido en el artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

En el perfil curricular que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía se señala que 
la Ciudadana Oiga Beatriz García Guillen: 

• Tiene estudios a nivel Licenciatura por la facultad de Estudios Superiores, plantel 
Aragón , perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de 
maestría en Derecho Internacional por parte de la División de Estudios de Posgrado de la 
misma Universidad. 

• Obtuvo la medalla Gabino Barreda al Mérito Universitario por parte de la Universidad 
Nacional Autónoma de México al haber obtenido el primer lugar de su Generación y de la 
Condecoración "25 años de servicio" de la Secretaría de Relaciones Exteriores en 2011 . 
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Direcciones Generales de Pasaportes y en la de ·Protección y Servicios Consulares. 

• De 1998 a 2002 
Fue Jefe de la Sección Consular, Encargada interina de la Jefatura de Cancillería y atendió los 
asuntos jurídicos de la Embajada de México en España. 

De 2000 a 2007 
Fue responsable de la Sección Consular, encargada de los asuntos políticos y económicos de 
la Embajada y Jefa de Cancillería interina. También fungió como Encargada de Negocios de la 
Embajadaen la embajada de México en Cuba . 

• De 2007 a 2010 
Fue Jefa de Cancillería, jefa de la Sección Consular y Encargada de Negocios 

• De 2010 a 2019 
Fue Directora General de Servicios Consulares en la Secretaría de Relaciones Exteriores 

SEGUNDA. - En la carpeta que remite el compareciente , presenta un resumen de las 
principales características de Ucrania , abarcando el sistema político, la política interna , la 
política exterior y la relación bilateral y económica. A continuación, se exponen y desarrollan 
los puntos centrales que componen el Plan de Trabajo del Embajador designado: 

Ucrania es el país más grande en ~uropa (sin contar a Rusia) con una extensión territorial de 
603,550 Km2 y 44.8 millones de habitantes. La región del norte se caracteriza por ser boscosa 
y con numerosos lagos, mientras que al sur se localizan los mares Negro y Azov. Los montes 
Cárpatos se encuentran al oeste del país; en esa región se ubica la montaña más alta : la 
Goverla con 2,061 metros. El centro y oeste están formados principalmente por llanuras, 
famosas por la fertilidad de sus tierras negras. 
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La actual Constitución, aprobada el 28 de junio de 1996, define a Ucrania como un Estado 
soberano e independiente, compuesto por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En 
diciembre de 2004, fue aprobada una reforma constitucional que convirtió al país en una 
República semipresidencialista, que equilibra los poderes entre el legislativo y el ejecutivo y 
supone una reducción significativa de los poderes del Presidente. 

El Presidente es el Jefe de Estado; el Primer Ministro es el Jefe de Gobierno y es propuesto al 
Parlamento por el Presidente y debe ser ratificado por una mayoría simple. A su vez, éste 
propone al Parlamento un Gabinete de Ministros aprobado por el Presidente (excepto, el 
Ministro de Asuntos Exteriores y el Ministro de Defensa) que debe ser ratificado por la mitad 
más uno de los legisladores. 

El Presidente de la República es electo por un período de 5 años. La Constitución del país 
permite dos mandatos consecutivos. 

El Parlamento ucraniano (Verkhovna Rada o Rada Suprema) es unicameral y está compuesto 
por 450 diputados, elegidos por sufragio universal cada 5 años. 

El Poder Judicial lo integran los Juzgados Locales (para ciudades y pueblos) , de Distrito y 
Regionales; Tribunales de Apelaciones; la Corte de Casación; la Corte Suprema (con salas 
para temas civiles , criminales, comerciales y administrativos, además de tener un panel para 
temas militares) y la Corte Constitucional. 

Los jueces de la Suprema Corte (95) son propuestos por un Supremo Consejo de Justicia 
(órgano independiente, compuesto por 20 miembros entre funcionarios judiciales y otras 
personalidades) y designados por Decreto Presidencial. Inicialmente, la encomienda de los 
jueces de la Suprema Corte es por cinco años, con la posibilidad de permanecer hasta los 65 
años de edad, si así lo aprueba el Supremo Consejo de Justicia. 
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Los jueces de la Corte Constitucional (18) son designados de la siguiente manera: 6 por el 
Presidente de la República; 6 por el Poder Legislativo; y 6 por el Supremo Consejo de Justicia, 
por un mandato de 9 años. 
La Constitución de Ucrania establece que la voluntad popular se exprese mediante elecciones, 
referéndum y otras formas de democracia directa. Los votantes deben tener edad mínima de 
18 años. Las elecciones se llevan a cabo sobre la base de igualdad universal y sufragio directo, 
en votación secreta. 

En cuanto al referéndum, este mecanismo es designado por la Rada Suprema de Ucrania o 
por el Presidente de la República, de acuerdo con la autoridad establecida por la Constitución . 

En las elecciones parlamentarias, los diputados son elegidos por sufragio universal, igualitario 
y directo, en votación secreta, por un periodo de cinco años. Las elecciones regulares en la 
Rada Suprema de Ucrania se celebran el último domingo de octubre del quinto año de 
gobierno. Sin embargo, pueden ser convocadas de manera anticipada por decreto del 
Presidente en turno. 

Ucrania se caracteriza por ser un país de contrastes. Como antecedentes se destaca , 
primero, la Revolución Naranja de 2004, durante la cual miles de ciudadanos se manifestaron 
en contra de lo que llamaron un fraude electoral, logrando repetir la elección, eri la que el 
líder opositor Víktor Yuschenko resultó vencedor. 

El 21 de noviembre de 2013, el entonces Presidente Víktor Yanukovich anunció su decisión 
de posponer la firma del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Tras esta decisión , se 
sucedieron una serie de movilizaciones sociales en la capital y en distintos puntos del país 
que terminaron con enfrentamientos -especialmente violentos el 30 de noviembre de 2013-
en la plaza principal de la capital de Ucrania, el Maidán_, entre los activistas y fuerzas de 
orden público, que arrojó un saldo de más de 100 muertos y cientos de heridos. 

Debido a la efervescente presión del movimiento "Euro Maidán", el Presidente Yanukovich 
firmó un acuerdo (21feb14) con los principales líderes de la oposición, bajo los auspicios de 
los Ministros de Asuntos Exteriores de Polonia, Alemania y Francia. El acuerdo establecía el 
regreso a la reforma constitucional y la convocatoria de las elecciones presidenciales 
anticipadas, previstas inicialmente para diciembre de 2014. 
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Con la situación fuera de control, Yanukovich abandonó Ucrania (23feb14) y, acto seguido, la 
Verkhovna Rada -en sesión extraordinaria- eligió como nuevo Presidente del Parlamento 
Ucraniano y Presidente interino de Ucrania a Aleksander Turchinov, y a Arseniy Yatseniuk 
como nuevo Primer Ministro, al frente de un Gobierno interino que dirigió el país hasta la 
celebración de elecciones presidenciales anticipadas. Éstas tuvieron lugar el 25 de mayo de 
2014 y resultaron en la victoria , en primera vuelta y por mayoría absoluta (54% de los votos), 
de Petro Poroshenko como nuevo Presidente de Ucrania . 

Cabe señalar que en marzo de ese año Ucrania enfrentó la anexión de la Península de 
Crimea por parte de Rusia, tema que se desarrollará más adelante. 

La toma de posesión de Poroshenko tuvo lugar el 7 de junio de 2014, lo que le permitió formar 
un gobierno provisional encabezado por Arseni Yatseniuk como Primer Ministro. Tras las 
elecciones legislativas del 26 de octubre de 2014, Yatseniuk fue ratificado en el cargo. 

En estas elecciones legislativas sólo se cubrieron 423 escaños, dada la ocupación de Crimea 
y la insurgencia en partes de las provincias de Donetsk y Lugansk, que impidió la celebración 
de elecciones en 27 circunscripciones uninominales. 

El partido que más escaños obtuvo fue el "Bloque de Petro Poroshenko" del ex Presidente 
(132 escaños), seguido del partido "Frente Popular" del entonces Primer Ministro Yatseniuk 
(82 escaños). 

También obtuvieron representación parlamentaria los siguientes partidos favorables a la 
integración europea de Ucrania: Samopomich (33 escaños); Partido Radical de Oleg Liashko 
(22 escaños); Partido "Batkivshchyna" de Yuliya Tymoshenko (19 escaños) y el Partido "Bloque 
de Oposición" (29 escaños). El resto de los escaños han sido cubiertos por partidos minoritarios 
y por diputados independientes. El 21 de noviembre, los partidos "Bloque de Petro 
Poroshenko" (ahora Solidaridad Europea), "Frente Popular", Samopomich, "Partido Radical y 
Batkivshchyna", que disponían en ese momento de una mayoría constitucional de 302 
escaños, rubricaron un acuerdo de coalición para la actual legislatura. El 2 de diciembre de 
2014, la Rada votó la investidura del nuevo Gobierno dirigido por el Primer Ministro Yatseniuk 
y en el que estaban representados los cinco partidos que firmaron el acuerdo de coalición. 

En octubre de 2015, se llevaron a cabo elecciones locales. Los alcaldes en ciudades con más 
de 90 mil votantes se eligieron con un sistema de dos vueltas. En algunas regiones del este 
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del país, así como en Crimea y en la región de Donetsk, las elecciones se cancelaron debido 
a la inestabilidad política existente. El bloque del Presidente Poroshenko obtuvo el mayor 
número de escaños y alcaldías. 

Como resultado de una prolongada crisis en el seno de la coalición gubernamental, el Gobierno 
de Yatseniuk fue reemplazado el 14 de abril de 2016, a propuesta del entonces Presidente 
Poroshenko, por un nuevo gabinete encabezado por el ex Presidente de la Rada, Volodymyr 
Groysman, . quien logró la investidura con el apoyo de 257 diputados del Bloque Petro 
Poroshenko (ahora Solidaridad Europea), del Frente Popular, así como de los grupos 
parlamentarios de reciente creación Vidrodzhennya ("Renacimiento") y Volya Narodu 
("Voluntad Popular"). Al frente del Parlamento quedó el Diputado Andriy Parubiy, del Frente del 
Pueblo (N F). 

Entre los logros alcanzados durante la gestión de 5 años del Presidente Poroshenko destacan 
los siguientes: 

• El refuerzo del ejército ucraniano en medio del conflicto en curso con Rusia , pero con la 
intención de evitar una guerra a gran escala. 

• La ratificación del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, que entró plenamente 
en vigor a partir del 1 o de septiembre de 2017. 

• El acceso sin visado para los ciudadanos ucranianos en todos los países de la Unión 
Europea (excepto el Reino Unido e Irlanda) y otros cuatro países asociados a Schengen 
para cortas estancias. La lista de países a los que pueden ingresar los ucranianos sin 
visado o con visado a la llegada del país aumentó a 128, lo que sitúa al pasaporte 
ucraniano en el puesto 41 del Índice de Pasaportes Henley. 

• La independencia de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania frente a su homóloga rusa . + 

Situación en Crimea 
El 16 de marzo de 2014, Crimea fue anexada a la Federación de Rusia, tras una invasión de 
presuntas fuerzas armadas rusas y la ocupación de los principales edificios gubernamentales, 
a lo que siguió un "referendo" celebrado en la región , mismo que al día de hoy no es reconocido 
por la comunidad internacional. Ucrania señala que el referéndum se realizó de manera ilegal , 
por lo que sigue considerando a Crimea un territorio temporalmente ocupado. Por su parte, la 
Cancillería rusa declaró que los pobladores de Crimea votaron de manera democrática y de 
conformidad con el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas por la 
reunificación con su país. 
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La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no reconoce la anexión de Crimea a 
Rusia , a la que considera un acto "ilegal". Con base en esta posición, la Organización del 
Atlántico ha señalado que se debe liberar a los marineros y barcos ucranianos que fueron 
capturados en 2018 en el Estrecho de Kerch . El Tribunal Internacional para el Derecho del Mar 
dictaminó (may19) que Rusia debe liberar de inmediato a los tres buques de guerra ucranianos 
y entregarlos a Ucrania, así como permitir el regreso de los 24 marineros capturados y que 
permanecen encarcelados en Rusia . Tanto el Presidente como la Cancillería ucraniana 
esperan que Rusia acate esa resolución como una primera señal de que hay buena disposición 
para poner fin al conflicto que los enfrenta. 

Elecciones Presidenciales en 2019 
El 31 de marzo de 2019, se llevaron a cabo elecciones presidenciales, en las que participaron 
39 candidatos, quedando como finalistas el actor y comediante Volodymyr Zelenskiy, y el 
entonces Presidente Petró Poroshenko, pero sin alcanzar la mayoría absoluta , por lo que 
participarían en una segunda vuelta. 

En la segunda vuelta (21 abr19) , el ganador fue Volodymyr Zelenskiy, con el 73.22% de los 
votos (13 millones 541 mil 528 votos), mientras que el 24.45% del electorado (4 millones 522 
mil 450 votos) favoreció a Petró Poroshenko. La participación en los comicios fue del 62 .07% 
del padrón electoral y tuvo alrededor de 2,700 observadores internacionales. Zelenskiy asumió 
el cargo el pasado 20 de mayo, en cuyo marco anunció la realización de elecciones 
parlamentarias en julio próximo. 

Los comicios de marzo y julio de 2019 representan un hito en la historia del país. Será la 
segunda serie de elecciones tras las celebradas en 2014, después de la llamada Revolución 
de la Dignidad del Maidán, en un momento en que persiste el conflicto con Rusia , y después 
de que la Unión Europea (UE) y Ucrania hayan firmado un Acuerdo de Asociación , que permite 
una mayor integración sin necesidad de pertenencia a la UE. 

Volodymyr Zelenskiy dio a conocer algunos elementos que integrarán su programa de trabajo: 

• Reducción de la administración presidencial, eliminando los "cortejos presidenciales" y 
los excesos innecesarios. 

• Cambios en el "equipo antiguo", entre los que destacó al Procurador General Yuriy 
Lutsenko, por nuevos funcionarios. 
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• Trabajar en el "Formato Normandía" para reavivar el proceso de Minsk, con especial 
énfasis en el cese al fuego y la liberación de los prisioneros de guerra. 

• En un futuro cercano, trabajar de cerca con periodistas y bloggers para comentar sus 
planes e ideas. 

• Presentación de su equipo de trabajo. Destacó tener "Generales serios" que está 
considerando para los órganos de defensa y seguridad nacionales. 

• Continuar con la defensa del idioma ucraniano y la ley de 2017 que el ex Presidente 
Poroshenko adoptó en favor a la enseñanza en la única lengua estatal, misma que ha 
resultado sumamente polémica especialmente para las minorías húngaras, polacas y 
rumanas, que antes podían estudiar en Ucrania en su idioma materno. 

Otros asuntos en los que se ha ocupado Zelenskiy son : 

• La disolución de la Octava Legislatura de la Rada Suprema (Parlamento Supremo de 
Ucrania) y la convocatoria a elecciones legislativas para el 21 de julio de 2019. 

• Señaló enfáticamente que durante los próximos 5 años hará todo lo posible para que 
los ucranianos no lloren, sino sonrían. 

• Dijo que es prioritario para su equipo, un alto al fuego en el Este del país y la 
recuperación de Crimea y el Donbás. Señaló estar listo para hacerlo todo con el fin de 
que sus héroes no mueran más. Incluso estar dispuesto a perder su cargo con tal de 
que llegue la paz, pero sin perder su territorio. 

• En referencia a los militares, dijo que hará lo posible por que el ejército ucraniano 
tenga seguridad financiera estable, así como condiciones de vida y otras 
prerrogativas, después de haber servido en combate. 

Política exterior 

Ucrania ocupa una posición geopolítica estratégica debido a su ubicación entre la Unión 
Europea y Rusia. Desde el punto de vista de seguridad y económico, Ucrania busca por todos 
los medios continuar como vía segura en la transportación de energéticos hacia Europa. Por 
el tamaño de su población (45.2 millones) y las posibilidades económicas a desarrollar, Ucrania 
tiene un peso para los países de la UE y de Europa del Este. Por ello, la UE busca crear 
condiciones para la expansión del mercado de venta de bienes y para mejorar las 
oportunidades de inversión y nuevos ingresos tanto para el país como para sus socios. 

Tras los acontecimientos del Maidán y el cambio de régimen en Ucrania , en 2014, la política 
exterior ucraniana dio un giro significativo a favor de su integración a la UE. La anexión de 
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Crimea, así como el dominio de fuerzas armadas pro-rusas sobre una parte importante de las 
provincias de Donetsk y Lugansk, en el este del país, han servido para reforzar el curso pro 
europeo del Gobierno ucraniano, consumando la ruptura con la política exterior de la era 
Yanukovich, caracterizada por una posición de ambigüedad entre la UE y Rusia . En ese 
sentido es que la integración futura de ese país a la OTAN es otra de sus prioridades. 

El FMI , EE. UU . y la UE insisten que, para lograr un crecimiento más rápido y sostenible, 
Ucrania debe acelerar las reformas estructurales para mejorar el entorno empresarial y atraer . 
la inversión. En ese sentido, el país se esfuerza por estrechar sus relaciones con EE. UU. y la 
OTAN mediante el desarrollo de ejercicios militares conjuntos, línea que al parecer, el nuevo 
Presidente continuará. 

En fechas recientes, la Administración del Presidente Trump ha dado señales positivas a 
Ucrania sobre la continuidad en el apoyo de la defensa a la soberanía ucraniana mediante la 
continuación de sanciones a Rusia. El entonces Presidente Poroshenko sostuvo siempre una 
posición anti rusa y trató de apegarse a los acuerdos de Minsk, consiguiendo el apoyo, por lo 
menos moral , de la comunidad internacional en cuanto a la integridad territorial de Ucrania . 

El Acuerdo de Asociación con la Unión Europea firmado el 27 de junio de 2014, representó un 
importante paso para demostrar la intención clara y abierta del gobierno ucraniano de 
acercarse al conglomerado europeo. 

El1 o de septiembre de 2017, entró en vigor el Acuerdo de Asociación Unión Europea-Ucrania. 
Este instrumento promueve vínculos políticos profundos, vínculos económicos más fuertes y 
el respeto de los valores comunes. 

En cuanto a la circulación de personas entre Ucrania y la Unión Europea, en 2008 entraron en 
vigor los acuerdos de readmisión y facilitación de visados con Ucrania. En ese mismo año se 
inició el diálogo sobre visados y en abril de 2016, la Comisión Europea presentó una propuesta 
para permitir a los ciudadanos ucranianos que puedan viajar al espacio Schengen sin 
necesidad de visa. En febrero de 2017, el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un 
acuerdo sobre la propuesta. En mayo de ese mismo año, el Consejo adoptó un Reglamento 
sobre la liberalización de visados para los ciudadanos de Ucrania que viajen al bloque europeo 
por una estancia de 90 días en períodos de 180 días. 

Asimismo, ambas Partes firmaron un Acuerdo de financiamiento del programa de apoyo de la 
Unión Europea al Este de Ucrania, una contribución de 50 millones de euros para reforzar la 
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gobernanza local, la recuperación económica, la seguridad de la comunidad y la cohesión 
social en las zonas controladas por el gobierno de las regiones de Donetsk y Lugansk. 
Igualmente, se alcanzó un Acuerdo de financiamiento para facilitar la participación de Ucrania 
en la Estrategia del bloque europeo para la Cuenca del Danubio y permitir la plena integración 
en el programa transnacional para dicha región destinado a promover el crecimiento 
económico y la cooperación en la Cuenca del Danubio. 

Ucrania también ha estrechado sus relaciones con los Estados Unidos, a través de numerosos 
intercambios de visitas al más alto nivel , apertura de líneas de financiamiento y una significativa 
ayuda técnica a través de expertos y ha consolidado su relación con la Administración del 
Presidente Trump. 
Después de la toma de posesión del Presidente Zelenskiy, países como Francia y Alemania 
han ofrecido el apoyo de la Unión Europea a Ucrania en relación al conflicto que mantiene con 
Rusia. Alemania asignó asistencia científica y técnica por un monto de 82 millones de euros al 
país para reformas internas, y espera que Rusia esté dispuesta a dialogar con Ucrania para · 
solucionar el conflicto entre ambas partes. Gran Bretaña, por su parte, ha manifestado su 
apoyo a Ucrania en favor de la liberación de los 24 marinos presos por Rusia a finales de 2018 
y así lo ha manifestado en su reciente conversación con el Presidente de Rusia el 28 de junio 
de 2019. 

Desde su toma de posesión, Zelensky ha viajado a Francia, Bélgica, Alemania y Canadá, 
países que le han reiterado su apoyo en la integridad territorial y soberanía de Ucrania. 

Ucrania es miembro de diversas organizaciones regionales e internacionales, entre ellas: 
Organización de las Naciones unidas (ONU), Organización para la Seguridad y Colaboración 
Europea (OSCE), Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y la 
Mancomunidad de Estados Independientes (CEI). Asimismo, es Observador en la 
Organización de los Estados Americanos (OEA). 

Durante el período 2016-2017, Ucrania se desempeñó como miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

Relaciones con Rusia 

La Federación de Rusia ha ejercido una fuerte influencia en las decisiones internas y externas 
de Ucrania . Las relaciones entre los dos países han sufrido un fuerte deterioro desde el inicio 
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de la crisis en Ucrania y la ocupación (considerada ilegal) de la Península de Crimea. En abril 
de 2014, en las regiones de Donetsk y Lugansk se inició un conflicto armado que ha causado 
miles de muertes y aproximadamente un millón y medio de desplazados. En estas regiones se 
erigieron las autodenominadas "República Popular de Donetsk (RPD)" y "República Popular 
de Lugansk (RPL)". 

El 5 de septiembre de 2014 el grupo de contacto formado por el ex Presidente Leonid Kuchma, 
por parte de Rusia , por el Embajador de Rusia en Ucrania, Mijaíl Zurabov, así como la 
Representante de la OSCE, Heidi Taglivini , y representantes de los grupos armados pro-rusos 
de Donetsk y Lugansk, firmaron un Protocolo de 12 puntos que contenía principalmente los 
aspectos del proceso de pacificación , destacando el intercambio de prisioneros. Debido a que 
los acuerdos de Minsk acordados no dieron resultado, en febrero de 2015 se negoció un nuevo 
paquete de medidas con el ánimo de aliviar la guerra en el Donbás, mismo que se denominó 
Minsk 11 y consistió en un renovado esfuerzo por alcanzar el cese al fuego, además de delinear 
un conjunto de medidas para cumplir con los acuerdos originales (alto al fuego , retiro de armas 
pesadas, monitoreo, plan para llamar a elecciones locales, intercambio de rehenes , control 
sobre la frontera Ucrania-Rusia, retirada de fuerzas extranjeras). Desafortunadamente, con los 
acuerdos Minsk 11 tampoco se lograron avances y no ha cesado la violencia, cuyo resultado 
estima la ONU en alrededor de 1 O mil muertos, más de 23 mil heridos y más de un millón de 
desplazados. De manera similar, se estableció el Grupo de Contacto Trilateral , en el que 
participan representantes de Rusia, Ucrania y la OSCE, quienes se reúnen frecuentemente en 
Minsk en subgrupos de trabajo, sin lograr también avances significativos. 

El conflicto entre Ucrania y Rusia se ha extendido en prácticamente todos los ámbitos, estando 
enfrentados en todos los foros internacionales. En 2018, las tensiones en el mar de Azov 
abonaron a la confrontación entre los dos países, cuando un buque de carga ruso detuvo a 
tres buques de la Armada de Ucrania para que no pasaran por debajo del Puente del Estrecho 
de Kerch. Otra aspereza en las relaciones con la Federación de Rusia lo constituyó el 
reconocimiento de autonomía de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana por parte del Patriarca de 
Constantinopla, Bartolomé l. 

El más reciente factor de tensión entre Ucrania y Rusia se suscitó el 24 de abril de 2019, 
cuando el Presidente ruso Vladimir Putin firmó un decreto que otorga derecho a las personas 
que residen permanentemente en las regiones ucranianas de Donestk y Lugansk, a sol icitar 
de manera simplificada la nacionalidad rusa. De manera inmediata , la Unión Europea y 
Estados Unidos condenaron la medida y señalaron que esperan que Rusia se abstenga de 
tomar medidas en contra de los acuerdos de Minsk. 
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El pasado 28 de abril, el presidente Volodymyr Zelensky criticó estas medidas rusas y señaló 
que Ucrania ofrecerá la ciudadanía ucraniana a aquellas personas que "soportan regímenes 
autoritarios y corruptos", en clara alusión a Rusia, manifestando que los ciudadanos de Ucrania 
no se dejarán "seducir" por la oferta a la que calificó como propaganda. 

El 31 de mayo de 2019, entró en vigor un decreto que Ucrania aprobó donde no reconocen los 
pasaportes emitidos por las autoridades competentes de otro país. En este decreto se señala 
que no se reconocen los pasaportes de Rusia expedidos en la región de Rostov, debido a que 
su expedición atenta contra los principios y fundamentos del derecho internacional y perjudica 
los intereses de Ucrania. 

En una vista que efectuó a Canadá, Zelensky manifestó que la recuperación de los territorios 
que ocupa Rusia, el regreso de los marineros cautivos y el logro de la paz es lo más importante, 
y es lo que todo Estado debe garantizar al ciudadano. Señaló que los ucranianos que se 
encuentran en esa zona de conflicto no deben perder contacto con su país pues las regiones 
en conflicto son de Ucrania. 

Panorama económico 

De acuerdo con el Banco Mundial , Ucrania creció 3.3% en 2018. Actualmente y en términos 
reales el PIB per cápita se establece en 126.4 mil millones de dólares y una inflación anual de 
9.8%. 

Ucrania es una economía emergente que ocupa el puesto número 60 a nivel mundial , 
conformada por áreas importantes de desarrollo en los sectores agrícola, químico, metalúrgico, 
minero, nuclear, militar y aeroespacial. 

La economía ucraniana se ha contraído significativamente debido a la crisis política interna y 
a su conflicto con Rusia, por lo que el gobierno ha buscado ayuda en organismos 
internacionales, como el Fondo Monetario Internacional. En abril de 2018, el Primer Ministro 
Volodymir Groysman anunció que la deuda externa del país había alcanzado una suma 
exorbitante, por lo que la Administración no era capaz de pagarla. Señaló que tan solo en el 
año 2018, el Gobierno ucraniano tendría que pagar alrededor de 5,000 millones de dólares de 
deuda externa, por lo que era necesario reanudar el crecimiento económico con el fin de reducir 

las deudas contraídas, para lo cual solicitaría créditos al Fondo Monetario Internacional (FMI). 
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Entre 2007 y 2014, Ucrania recibió préstamos por un valor de 46,000 millones de dólares. La 
deuda soberana de ese país aumentó en 650 millones de dólares en febrero de 2018. Al mismo 
tiempo, la deuda pública en moneda nacional disminuyó en 63,200 millones de grivnas, es 
decir, más de 2,000 millones de dólares, y alcanzó los 2 billones de grivnas, representando 
más de 76,000 millones de dólares. 

El FMI indica que las autoridades ucranianas han podido restablecer la estabilidad 
macroeconómica y el crecimiento tras la grave crisis económica de 2014-2015. 

El FMI estima que Ucrania creció 3.3%, mayor al 2.5% registrado en 2017, apoyado 
principalmente en el aumento de la demanda interna. 

En diciembre de 2018, el FMI aprobó el Acuerdo Stand-By de 14 meses para Ucrania por un 
monto de 3.9 miles de millones de dólares. El programa económico bajo este acuerdo se 
centrará en mantener la estabilidad macroeconómica y financiera, con 4 prioridades: i) 
continuar la consolidación fiscal; ii) reducir la inflación; iii) fortalecer el sector financiero , y v) 
avanzar en las reformas estructurales. 

Para 2019, el FMI prevé una desaceleración del crecimiento a 2.7%, debido al empeoramiento 
de los términos de intercambio y el aumento del costo de producción , en particular los salarios. 
Asimismo, el lento progreso en las reformas y la incertidumbre política pesarán sobre la 
inversión. 

La Unidad de Inteligencia Económica (U lE) de The Economist señala que en 2018 el aumento 
de los precios mundiales de la energía y el crecimiento de la demanda interna, entre otros 
factores , afectaron el grivna, debilitándose ante el dólar de EE.UU. a un promedio de HRN27.2: 
US $ 1 en 2018. En 2019 se prevé se amplié el déficit comercial, además de que podrían 
presentarse episodios de turbulencia monetaria si aumentan las tensiones en el comercio 
mundial o si los precios de los productos básicos se debilitan, por lo que se estima que la 
moneda se deprecie a un promedio de HRN 28.1: US$ 

Asimismo, en enero de 2019 se dio a conocer, preliminarmente, por parte del Banco Nacional 
de Ucrania, que el Producto Interno Bruto en 2018 habría sido de 3.4%, la cifra más alta en los 
últimos siete años. · También se señaló que la desaceleración de la inflación, que habría sido 
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de 9.8% para 2018, mejor cifra de los últimos cinco años. Recientemente, se confirmó que el 
PIB en 2018 fue de 3.3%. 

El desarrollo de los sectores, manufacturero, servicios y de la construcción, fue estable; sin 
embargo, en las áreas de agricultura y minería, junto con las demoras en las reformas clave 
para fortalecer aún más la confianza de los inversionistas, contribuyeron al poco crecimiento 
en general. 

El Banco Mundial señaló que si las reformas pendientes en materia de anticorrupción , los 
mercados de tierras , los bancos de propiedad estatal y la privatización avanzan en los 
próximos meses, el crecimiento económico de Ucrania proporcionaría una señal importante a 
los inversores. Pero si las reformas se retrasan, el crecimiento podría caer por debajo de los 
niveles actuales en un . entorno macroeconómico incierto a medida que los riesgos de 
financiamiento aumentan rápidamente. 

No obstante, la economía enfrenta desafíos importantes, por ejemplo, un entorno comercial 
difícil está frenando la inversión extranjera y un gran número de trabajadores buscan 
oportunidades de empleo en el extranjero debido a que el crecimiento económico aún es bajo 
para que los ingresos se equiparen a los de sus pares regionales . 

Relación bilateral 

México y Ucrania establecieron relaciones diplomáticas el 14 de enero de 1992, después de 
que este país declarara su independencia tras la desintegración de la antigua Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). El Gobierno de México reconoció la independencia 
de Ucrania el 25 de diciembre de 1991. 

La primera visita oficial de alto nivel a México la realizó el Presidente de Ucrania , Leonid 
Kuchma, en 1997. En junio de 2005, el entonces Presidente Vicente Fox Quesada llevó a cabo 
una Visita de Estado a Ucrania. 

En marzo de 1999, inició sus labores en México la Embajada de Ucrania y, en junio de 2005, 
fue inaugurada la Embajada de México en Kiev por el Presidente Vicente Fox, en el marco de 
la única visita realizada al día de hoy por un mandatario mexicano a ese país. En 2009, la 
Secretaría de Relaciones Exteriores decidió elevar el nivel de la representación diplomática 
con el nombramiento de la Emb. Berenice Rendón Talavera, la primera Embajadora 
Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante Ucrania. 
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En febrero de 2015 tomó posesión de su cargo la Embajadora María Luisa Beatriz López 
Gargallo, presentando sus Cartas Credenciales al entonces Presidente Poroshenko el 26 mayo 
del mismo año. 

México y Ucrania desarrollan satisfactoriamente sus relaciones bilaterales en el ámbito político, 
económico y humanitario, así como en el marco de los organismos internacionales. 

Mecanismo de consultas políticas bilaterales 

En 1997, México y Ucrania establecieron un Mecanismo de Consultas en Materias de Interés 
Común, considerado como el instrumento a través del cual ambos países llevan a cabo una 
revisión de los principales temas de la agenda bilateral, regional y multilateral. 

Se han efectuado V ediciones de este mecanismo de concertación política. La más reciente 
tuvo lugar en la ciudad de Kiev, el 17 de julio de 2018. La parte mexicana estuvo a cargo del 
entonces Director General para Europa, Emb. Francisco del Río, quien, junto al Viceministro 
de Asuntos Exteriores, Sergiy Kyslytya, acordaron impulsar diversos proyectos conjuntos a fin 
de hacer más dinámica la relación bilateral. 

Diplomacia Parlamentaria 

México y Ucrania conceden un espacio relevante al ejercicio de la diplomacia parlamentaria , a 
la que consideran como un elemento valioso que contribuye al enriquecimiento de las 
relaciones bilaterales. 

Actualmente, se está a la espera de una nueva conformación de los respectivos Grupos de 
Amistad Parlamentarios que emanen de la LXIV Legislatura. 

En este contexto, se recuerda la visita a México del Ministro de Asuntos Exteriores, 
Konstyantyn Gryshchenko (ene12), oportunidad en la que se estableció una valiosa interacción 
con Miembros del Senado de México, además de haber acordado fomentar una diplomacia 
parlamentaria exitosa, así como el impulso a las áreas culturales, las relaciones humanas y 
artísticas. 
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Dentro de las últimas visitas registradas en el orden parlamentario, está la realizada por el Sr. 
Serhii Pohoreltsev, Director de Servicio Consular del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Ucrania (17abr18), para abordar temas de la agenda bilateral en el ámbito consular, migratorio 
y la ampliación de la base legislativa. Fue atendido por la Sen. Luz María Beristain Navarrete, 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, quien estuvo acompañada de 
otras legisladoras mexicanas. 

Posición de México ante el conflicto ucraniano 

México y Ucrania desarrollan fructíferamente sus relaciones bilaterales en el ámbito político, 
económico y humanitario, así como en el marco de los organismos internacionales. 

México reconoce a Crimea como parte integral del territorio ucraniano y manifestó su 
preocupación por las implicaciones del conflicto en la estabilidad regional y para la paz y la 
seguridad internacionales. México votó a favor de la resolución A/68/L.39 sobre la integridad 
territorial de Ucrania, que se presentó ante la Asamblea General de la ONU (27 de marzo de 
2014 ), dada la importancia que otorga al respeto y el cumplimiento del Derecho Internacional 
y reiteró la necesidad de que las partes solucionen el actual conflicto de manera pacífica, con 
las medidas de arreglo pacífico de las controversias establecidas en la Carta de las Naciones 
Unidas, especialmente bajo los principios de negociación y conciliación . 

México y Ucrania cooperan activamente dentro de las organizaciones internacionales, en 
particular en la Organización de las Naciones Unidas, guiados por los valores humanos y sus 
posiciones sobre cuestiones importantes de la vida internacional. México apoyó la candidatura 
de Ucrania para ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el 
periodo 2016-2017. 

Asuntos consulares y migratorios 

El 27 de mayo de 2019, tuvo lugar una reunión de Consultas Consulares y Migratorios entre 
ambos países, en la que se abordaron temas de interés bilateral en esa materia . Entre los 
temas que se trataron destacó el interés de la parte ucraniana en suscribir un Acuerdo de 
Supresión de Visas en pasaportes ordinarios. 

Entre las facilidades migratorias que México concede a Ucrania se encuentran las siguientes: 

Página 17 de 32 



SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA 
CIUDADANA OLGA BEATRIZ GARCÍA GUILLÉN, COMO EMBAJADORA 
EXTRAORDINARIA Y PLENIPOTENCIARIA DE MÉXICO ANTE 
UCRANIA. 

• Sistema de Autorización Electrónica (SAE) 

A partir de 2012, los ucranianos que viajan a territorio nacional por vía aérea como visitantes 
sin permiso para realizar actividades remuneradas, pueden obtener una autorización 
electrónica valida por una sola entrada , siempre y cuando su estancia no sea superior a los 
180 días. La obtención del documento no genera pago de derechos. El extranjero llena el 
formulario que se obtiene de la dirección electrónica del Instituto Nacional de Migración (INM) 
e imprime el formato que genera el sistema, con el cual podrá viajar a territorio nacional. 

• Supresión de visa para portadores de pasaportes diplomáticos 

Se encuentra vigente el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de Ucrania sobre la Exención de Visas para los Portadores de Pasaportes 
Diplomáticos, suscrito el 25 de septiembre de 1997, por lo que los nacionales de ambos 
estados portadores del citado documento pueden viajar a sus respectivos territorios sin visa y 
permanecer por una temporalidad hasta de 90 días. El Acuerdo entró en vigor 5 de enero de 
1998. 

• Otras facilidades 

Las facilidades migratorias tienen el fin de incrementar el ingreso de flujos benéficos a nuestro 
país, y permiten a los extranjeros de cualquier nacionalidad viajar sin visa mexicana como 
visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas por una temporalidad no mayor 
a 180 días, siempre y cuando no realicen actividades remuneradas ni tengan intención de 
residir en México. 
Dichas facilidades aplican en los siguientes supuestos: 

• Contar con un documento para acreditar la residencia permanente en los EUA, Canadá, 
Japón, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, países del Espacio 
Schengen y cualquier país miembro de la Alianza Pacifico (Colombia, Chile , Perú). 

• Ser portadores de visa válida y vigente de los EUA, Canadá, Japón, Reino Unido de la 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y cualquiera de los países que integran el Espacio 
Schengen. 

La facilidad migratoria concedida por Ucrania a México consiste en una Visa Electrónica que 
se emite desde el 4 de abril de 2018 para los nacionales de un grupo de países, entre los que 
se encuentra México, con una validez de 30 días. La visa se tramita a través de la página web 
http://evisa.mfa.gov.ua y el tiempo de procesamiento de la misma es de 10 días hábiles. 
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En el caso de México, la obtención de la autorización electrónica no tiene costo, además de 
que se emite por una temporalidad mayor, motivo por el cual se negocia con Ucrania 
reciprocidad en el tema. 

Entradas aéreas de nacionales ucranianos con el uso de facilidades migratorias. 

Hasta el 31 de diciembre de 2018, se registraron 19,461 entradas aéreas de nacionales 
ucranianos; 19,306 ingresaron a territorio nacional utilizando facilidades migratorias. 

De esa cifra, 6,670 personas viajaron utilizando tarjeta de residente permanente en EUA, 
Canadá, Japón, Reino Unido o países del Espacio Schengen, constituyendo el 34.27% del 
total ; 6,347 ucranianos presentaron ante la autoridad migratoria el Sistema de Autorización 
Electrónica (SAE), representando el 32.61 %; 4,638 viajaron con visa estadounidense, 
constituyendo el 23.83%; 1,047 utilizaron otro documento, equivalente a un 5.37% del total de 
entradas, 604 ingresaron con visas de otros países, representando el3.10% y 155 presentaron 
visa mexicana, representando el 0.79%. 

Ucrania ha propuesto la firma de un Acuerdo para suprimir el requisito de visado entre ambos 
países. Dicha iniciativa está siendo evaluada por las autoridades competentes. 

Estadísticas sobre el uso del SAE 

Durante 2017, ingresaron a México 4,898 ucranianos con autorización electrónica (SAE). 
Hasta el 31 de diciembre de 2018, se registraron 6,347 autorizaciones electrónicas en favor de 
nacionales ucranianos. 

Entradas aéreas a México registradas por el Instituto Nacional de Migración 2015-2019 

En 2015, el total de entradas aéreas fue de 14,067; en el 2016, fue de 14,882, un aumento de 
815 entradas (+5.47%). Durante el 2017 se contabilizaron 16,264 entradas, mientras que en 
2018 el total fue de 19,461, un incremento de 3,197 ingresos (+19.65%). 

Hasta el 28 de febrero de 2019 se registraron un total de 4,829 entradas. 

Relación de principales declaraciones, tratados y acuerdos firmados 
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La base jurídica entre Ucrania y México cuenta con diversos documentos vigentes de carácter 
interestatal, intergubernamental, interinstitucional e interregional, proporcionando el marco 
jurídico necesario para el desarrollo de la cooperación bilateral en los ámbitos político, 
económico-comercial, científico-técnico y humanitario. 

Tratados 

• Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de 
Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y su Protocolo, firmado en la Ciudad 
de México el 23 de enero de 2012. 

• Convenio de Cooperación Educativa y Cultura, firmado en la Ciudad de México el 25 
de septiembre de 1997. 

• Convenio Básico de Cooperación Científica , Técnica y Tecnológica , firmado en la 
Ciudad de México el 25 de septiembre de 1997. 

• Acuerdo de Comercio y Cooperación Económica, firmado en la Ciudad de México el 
27 de mayo de 2003 . 

• 
Instrumentos a Nivel lnterinstitucional 

• Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de 
Consultas en Materias de Interés Mutuo, firmado en la Ciudad de México, el 25 de 
septiembre de 1997. 

• Declaración sobre los Principios de las Relaciones y Cooperaciones entre México y 
Ucrania, firmada en la Ciudad de México, el25 de septiembre de 1997. 

• Convenio de Cooperación Científica , Tecnológica y Académica entre el Instituto 
Mexicano del Petróleo y el Instituto de Aviación de Jarkov, Ucrania , firmado en 
México, D. F. el19 de noviembre de 1997. 

• Convenio Específico de Colaboración entre el Instituto Mexicano del Petróleo y la 
Universidad Aeroespacial Estatal de Ucrania, firmado en México, D. F. , el 7 de 
diciembre de 1999. 
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• Convenio de Cooperación entre la Universidad Nacional Autónoma de México y The 
lnternational Research and Training Gente~ of lnformation Technologies and Systems 
of National Academy of Sciences of Ukraine, firmado el 27 de febrero y 24 de octubre 
de 2002. 

• Declaración Conjunta del Presidente de México, Vicente Fox Quesada y del 
Presidente de Ucrania, Viktor Yuschenko, firmada en la ciudad de Kyiev, el 20 de junio 
de 2005. 

• Convenio General de Col.aboración entre el Instituto Politécnico Na9ional de México y 
la Universidad Nacional Aeroespacial Khai Ucrania, firmado en Kyiev, Ucrania, el 20 
de junio de 2005. 

• Memorando de Entendimiento entre la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México y el Comité Estatal para el 
Monitoreo Financiero de Ucrania Relativo a la Cooperación en el Intercambio de 
Información de Inteligencia Financiera Relacionada con el Lavado de Dinero y el 
Financiamiento al Terrorismo, firmado en Washington , D.C., el 30 de junio de 2005. 

• Carta de Intención que celebran la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla , 
México y el Instituto Iberoamericano de la Universidad de Ucrania , para Establecer 
Vínculos de Intercambio Científico y Académico, firmada en Puebla el 26 de mayo de 
2008. 

• Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Autónoma de Zacatecas 
"Francisco García Salinas" de México y el Instituto de Educación Pedagógica y 
Educación de Adultos de la Academia Nacional de Ciencias Pedagógicas de Ucrania, 
firmado en Zacatecas, México el 9 de mayo y en Ucrania en junio de 2016. 

• Memorando de Entendimiento entre la Secretaría de Economía de México y el Ministerio 
de Economía de Ucrania en Materia de Prácticas Desleales de Comercio Internacional 
y Medidas de Salvaguardia, firmado en la Ciudad de México, el 16 de noviembre de 
2010. 

• Memorándum de Entendimiento entre la Agencia Espacial Mexicana y la Agencia 
Espacial Estatal de Ucrania, firmado en Kyiev, el 27 de agosto de 2012. 

• Memorándum de Entendimiento en Materia de Salud entre la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México y el Departamento de Salud del Órgano Ejecutivo del Consejo 
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Municipal de la Ciudad de Kyiv (Administración Estatal Municipal de Kyiv) de la Ucrania, 
firmado en la ciudad de Kyiv el 22 de agosto de 2016. 

• Acuerdo de Cooperación e Intercambio de Noticias entre la Agencia de Noticias del 
Estado Mexicano "Notimex" y la Agencia Nacional de Noticias de Ucrania , firmado en 
Bakú el 16 de noviembre de 2016. 

• Memorándum de Entendimiento entre la Agencia Espacial Estatal de Ucrania y la 
Agencia Espacial Mexicana, concerniente a la Cooperación Espacial con Fines 
Pacíficos, firmado en Adelaida, Australia, el26 de septiembre de 2017. 

• Memorándum de Entendimiento en el Ámbito de la Propiedad Intelectual entre el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de México y el Ministerio de Desarrollo 
Económico y Comercio de Ucrania, firmado en Ginebra, Suiza, el 26 de septiembre de 
2018. 

a) Comercio 

El Acuerdo sobre Comercio y Cooperación. Económica México-Ucrania rige las relaciones 
económicas bilaterales entre los dos países. Este instrumento entró en vigor en diciembre de 
2004. Para Ucrania, México es el segundo socio comercial más importante, después de Brasil , 
en América Latina y el Caribe. 

En 2018, fue el 64° socio comercial de México y 3° entre los países de Europa Central y 
Oriental, después de Rusia y Turquía. 

Según datos de la Secretaría de Economía, el comercio entre México y Ucrania durante el 
2017 fue de 211 .94 millones de dólares y en 2018, el intercambio comercial entre ambos países 
fue de 253.6 millones de dólares (mdd). Las importaciones de México tuvieron un valor de 
221.1 mdd, mientras que las exportaciones mexicanas fueron de 32.5 mdd, lo que representó 
un déficit comercial para nuestro país de -188.7 mdd. 

Los principales productos exportados _por México fueron: cerveza de malta, automóviles de 
turismo, bananas, feldespato, leucita, nefelina y espato flúor; y yates y demás barcos. 
Respecto a los principales productos importados de Ucrania fueron: fundición de hierro y acero 
en lingotes, bloques o demás formas primarias, trigo y morcajo, semillas de nabo o colza, 
minerales de titanio y sus concentrados y malta de cebada o de otros cereales. 
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Por otro lado, se detecta que los productos con potencial de exportación al mercado ucraniano 
están: vehículos y sus partes (vehículos motorizados, tractores para semirremolques, partes y 
accesorios de vehículos, automóviles para transporte de mercancía, y tractores) ; equipo 
electrónico (aparatos para la transmisión y recepción de voz, imágenes u otros datos, 
máquinas automáticas para tratamiento/procesamiento de datos, y receptores de televisión); 
dispositivos médicos (instrumentos y aparatos de medicina, cirugía/veterinaria); alimentos y 
bebidas (aguacates, limones/limas, plátanos, carne de porcino congelada, extractos, esencias 
y concentrados de café; cerveza de malta, y alcohol etílico, aguardientes y otras bebidas 
espirituosas); plástico y caucho (politereftalato de etileno PET, y policloruro de vinilo PVC). 

Asimismo, existen opciones de diversificación para productos mexicanos en el mercado 
ucraniano: aceite de palma y derivados; semilla de girasol; y carne de porcino congelada . 

Comisión lntergubernamental México-Ucrania 

Hay un interés mutuo en promover acercamientos para fortalecer la relación bilateral en los 
ámbitos político, económico, cultural , de cooperación. Conforme a las disposiciones del 
Acuerdo de Comercio y Cooperación Económica, firmado el 27 de mayo de 2003, fue creada 
en noviembre de 2007 la Comisión lntergubernamental México-Ucrania, siendo uno de los 
principales instrumentos para intensificar la cooperación económica entre ambos países y 
promover las inversiones. En dicho año se llevó a cabo, en México, la primera ronda de dicha 
Comisión. 

El 5 de abril de 2019 tuvo lugar una conversación telefónica entre el asesor del Viceprimer 
Ministro de Ucrania con funcionarios de la Secretaría de Economía para impulsar e iniciar 
trabajos rumbo a la celebración de la segunda ronda, idealmente en 2019. 

En la conversación se habló de posibles fechas para la visita a México del Viceprimer Ministro 
ucraniano, quien posiblemente asistiría con empresarios y/o funcionarios de algunos de los 
Ministerios que participarían en la Comisión. Como posibles fechas se mencionó la segunda 
mitad de julio, la segunda mitad de septiembre (después de la Celebración de Independencia), 
o noviembre de 2019. 
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En cuanto a las inversiones mexicanas en Ucrania , hacia 201 O llegó la primera empresa 
nacional desde que se establecieron relaciones diplomáticas: Gruma, la cual compró las 
empresas ucranianas Altera 1 y 11, especializadas en procesamiento de maíz, por un valor de 
adquisición de 9 millones de dólares. En cuanto al registro de inversión ucraniana en México, 
la Secretaría de Economía no tiene registro . 

e) Cooperación 

Por parte de México, la cooperación cuenta con diversas áreas de oportunidad en materia 
cultural -gastronomía, música, exposiciones, literatura-, promoción turística -atracción de 
turistas ucranianos a los destinos nacionales- y de atracción de inversiones ucranianas a 
México. 

Ucrania tiene gran experiencia en el ámbito aeroespacial y el activismo de la relación bilateral 
hizo que la delegación de la Agencia Espacial Mexicana visitara Ucrania , en 2012, para 
avanzar la cooperación en materia de ciencia espacial, de uso de equipo especializado y de 
acceso a datos de percepción remota , así como para firmar un Memorándum de Entendimiento 
entre la Agencia Espacial Mexicana y la Agencia Estatal de Ucrania. Ambas agencias planean 
construir un satélite en un plazo de tres años, así como firmar un Acuerdo lntergubernamental 
sobre la cooperación en materia de actividades espaciales, mismo que se encuentra en 
negociación. 

En cuanto a educación , la Embajada ucraniana ha trabajado con jóvenes de México a través 
de la escuela primaria Ucrania en conjunto con scouts de Ciudad de México. Asimismo, en julio 
de 2015, se estableció la cooperación entre la Universidad Nacional Taras Shevchenko y la 
Universidad Autónoma de México. 

En el campo de la ciencia y tecnología existe potencial de llevar a cabo proyectos conjuntos 
en los sectores aeroespacial , energético y agroindustrial. 

Desde noviembre de 2012, México cuenta con una Central Hidroeléctrica, "La Yesca", la cual 
funciona con dos turbinas que fueron producidas en la empresa ucraniana Turboatom, con una 
potencia de 375 megawatts cada una. 
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En el marco de la cooperación cultural se organizan eventos para celebrar acontecimientos 
históricos, artísticos, así como fiestas nacionales. En este contexto, cada año la embajada 
ucraniana participa activamente en la Feria de las Culturas amigas organizada por el gobierno 
de Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo. 

Las tendencias positivas que se observan en los últimos años en las relaciones entre México 
y Ucrania abren nuevas oportunidades para un diálogo que permita firmar e implementar 
importantes acuerdos políticos y económicos, y que consolide también la cooperación entre 
ambos países en el marco de las organizaciones internacionales. 

TERCERA.- La Segunda Comisión de Relaciones Exteriores Defensa Nacional y Educación 
Pública citó a comparecer a la ciudadana Oiga Beatriz García Guillen con el objeto de anal izar 
el plan de trabajo que implementará en la Embajada de México ante Ucrania. 

A continuación, se insertan las líneas de acción del Plan de Trabajo entregado a esta Soberanía 
por la ciudadana Oiga Beatriz García Guillen: 

Programa de trabajo 

Ucrania y México establecieron relaciones diplomáticas en 1992. En 2005, se estableció la 
Embajada de México en Ucrania, teniendo ya un embajador residente en Kiev desde 2005, lo 
que ha permitido que en estos años se haya fortalecido la presencia de México en ese país. 

Ucrania representa para México un importante potencial para el desarrollo de sus relaciones 
por su ubicación geográfica en Europa del Este; el tamaño de su población ; interés en sectores 
tecnológicos, de comercio, turismo, en temas de cooperación educativa y científico-técnica ; 
ofrece posibilidades para promover nuestra cultura e identidad y la cooperación en temas 
multilaterales. México y Ucrania desarrollan sus relaciones bilaterales en el ámbito político , 
económico y de cooperación, así como en el marco de los organismos internacionales. 

Ucrania otorga a México una importancia especial al reconocer el liderazgo internacional que 
tiene y ubica a nuestro país dentro de una "estrategia de acercamiento" con América Latina , 
por el relevante papel que desempeña y la cercanía que tiene con esa región . 
De ser ratificada por esta Soberanía, el programa de trabajo que impulsaré como Embajadora 
de México en Ucrania será el siguiente: 
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a) Propiciar la continuidad del diálogo político de alto nivel. Dar seguimiento a lo acordado 
en la V Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Bilaterales y generar condiciones 
para eventuales visitas recíprocas de alto nivel. Para ello , se mantendrá un estrecho 
contacto con las autoridades ucranianas que permita dinamizar la relación bilateral. 

b) Impulsar la realización de la 11 Reunión de la Comisión lntergubernamental sobre 
Comercio e Inversión y un Foro de Negocios, que promueve el Viceprimer Ministro para 
Temas de Política Social de Ucrania con la Secretaría de Economía , a fin de fortalecer 
y ampliar los vínculos económicos entre ambos países. 

e) Fortalecer y ampliar la agenda de cooperación en materia de seguridad, energ ía, salud , 
medicina y cultura. 

d) Incentivar la diplomacia parlamentaria mediante contactos más estrechos entre los 
órganos legislativos de ambos países. En ese sentido, se espera en breve la 
conformación del Grupo de Amistad México-Ucrania en esta LXIV Legislatura de la 
Cámara de Diputados. Se conoce que los legisladores ucranianos están interesados en 
recibir la visita de parlamentarios mexicanos, por lo que buscaré impulsar la realización 
de un nuevo encuentro entre los congresistas de ambos países. 

e) Dar seguimiento a la negociación de acuerdos para seguir consolidando el marco 
jurídico bilateral , tales como el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones; Acuerdo sobre Cooperación en materia de combate al tráfico ilícito y abuso 
de estupefacientes; Acuerdo sobre Asistencia Administrativa en Materia Aduanera ; 
Acuerdo de Coproducción Cinematográfica y el Acuerdo para el Reconocimiento Mutuo 
de Certificados de Estudios de Educación Superior, Títulos, Diplomas y Grados. 

f) Dar seguimiento al proceso de cooperación en materia aeroespacial , en la perspectiva 
de concretar las negociaciones para la firma de un Acuerdo lntergubernamental sobre 
la cooperación en materia de actividades espaciales. 

g) Establecer contactos con instituciones ucranianas de educación superior para promover 
e identificar con instituciones similares de México proyectos de cooperación educativa 
y científico-técnica que beneficien a ambos países. 
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h) En los temas de promoción artística y cultural , buscar la colaboración con distintas 
instancias para la realización de eventos culturales y artísticos, así como promover 
actividades académicas que contribuyan a la promoción de México. 

i) Promover una imagen positiva de México para generar opiniones favorables que 
contribuyan a traer inversiones y fomentar el turismo a México. 

j) La Embajada continuará dando seguimiento a las candidaturas de los diferentes 
organismos internacionales que interesen a México y hará las gestiones necesarias 
para conseguir el apoyo de Ucrania a las mismas. 

k) Promover a México como destino turístico, a través de una profusa labor de promoción 
de los diversos destinos turísticos mexicanos entre los operadores turísticos ucranianos, 
aprovechando las bondades que otorga el Sistema de Autorización Electrónica para el 
ingreso a México de los nacionales ucranianos. 

La suscrita promoverá facilidades migratorias para los mexicanos que visiten México y 
viceversa, como implementar una visa ordinaria de larga duración en el caso de los dos 
países y estudiar la ampliación del acuerdo de supresión de visas diplomáticas para los 
pasaportes oficiales. 

1) La Embajada de México continuará atendiendo a la comunidad mexicana en el pa ís, 
proporcionando a éstos los servicios adecuados que atiendan sus necesidades de 
protección y asistencia consular, así como sus demandas en materia de expedición de 
documentos, por lo que se buscará entrar en contacto con los mexicanos en el pa ís 
para revisar sus necesidades consulares, así como las de sus familias , protegiendo en 
todo momento sus intereses. 

m) Se continuará propiciando encuentros entre esa comunidad para reforzar su 
acercamiento y su identidad mexicana. 

n) Entre las labores internas que se buscarán, será el mantener un sistema de registro de 
los mexicanos dentro de las plataformas existentes para ello en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, de tal forma que sean fácilmente encontrados en caso de alguna 
emergencia. 
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DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA 
CIUDADANA OLGA BEATRIZ GARCÍA GUILLÉN, COMO EMBAJADORA 
EXTRAORDINARIA Y PLENIPOTENCIARIA DE MÉXICO ANTE 
UCRANIA. 

La Embajada de México mantiene vínculos estrechos con las autoridades ucranianas y con 
diversos sectores de la sociedad para promover esos vínculos bilaterales en todos los ámbitos. 
La suscrita tendrá bajo su responsabilidad mantener y ampliar esos vínculos , así como 
coordinar los trabajos que hagan más eficiente el trabajo en todos los rubros de la relación 
bilateral. 

Como funcionaria del Servicio Exterior Mexicano tengo la obligación de velar por el buen 
nombre de México y esa será siempre mi línea de actuación a favor de los intereses de México 
y sus nacionales. 

CUARTA.- Una vez concluido el intercambio de ideas entre el compareciente y los integrantes 
de la comisión dictaminadora, se pudo constatar que la ciudadana Oiga Beatriz García Guillen 
reúne las cualidades y requisitos necesarios para desempeñar eficazmente el cargo para el 
que fue designado por el Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos; por lo 
que sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la aprobación del siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que 
le confiere la fracción VIl del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el Titular del Poder Ejecutivo Federal a favor 
de la ciudadana Oiga Beatriz García Guillén, como Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de México ante Ucrania. 

Ciudad de México, a los 06 días del mes de agosto de 2019. 
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LEGISLADOR 
SEN. BEATRIZ 

ELENA PAREDES 
RANGEL 

PRESIDENTE 

DIP. KARLA 
YURITZI ALMAZÁN 

BURGOS 
SECRETARIO 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMÍREYNOSO 

SÁNCHEZ 
SECRETARIO 

DIP. SORAYA 
PÉREZ MUNGUÍA 

SECRETARIO 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA 
CIUDADANA OLGA BEATRIZ GARCiA GUILLÉN, COMO EMBAJADORA 
EXTRAORDINARIA Y PLENIPOTENCIARIA DE MÉXICO ANTE 
UCRANIA. 
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LEGISLA 
SEN. MIG 

ÁNGEL NAVA 
QUINTERO 

INTEGRANTE 

SEN. MÓNICA 
FERNÁNDEZ 

BALBOA 
INTEGRANTE 

DIP. JAIME 
HUMBERTO PÉREZ 

BERNABE 
INTEGRANTE 

DIP. MARÍA 
GUILLERMINA 

AL VARADO 
MORENO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA 
CIUDADANA OLGA BEATRIZ GARCÍA GUILLÉN, COMO EMBAJADORA 
EXTRAORDINARIA Y PLENIPOTENCIARIA DE MÉXICO ANTE 
UCRANIA. 

A FAVOR EN CONTRA EN ABSTENCI N 
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SEN.IMELDA 
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DIP. EllAS LIXA 
ABIMERHI 

INTEGRANTE 

DIP. PILAR 
LOZANO MAC 

DONA LO 
INTEGRANTE 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE EL 
CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR DE LA 
CIUDADANA OLGA BEATRIZ GARCÍA GUILLÉN, COMO EMBAJADORA 
EXTRAORDINARIA Y PLENIPOTENCIARIA DE MÉXICO ANTE 
UCRANIA. 
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