
                     
 
 

 
 

 
 

Actividad Internacional del Senado. Junio 2017 

 

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques      http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/       https://twitter.com/CGBSenado            1 
 

 

 

Visita de Estado del Presidente Enrique Peña Nieto a la República de Guatemala. 
Ciudad de Guatemala. 5 y 6 de junio de 2017 

 

 
 
Los días 5 y 6 de junio de 2017, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, fue recibido en 
visita de Estado por el Presidente de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera, con el fin de impulsar 
y fortalecer la cooperación entre los dos países. Durante la visita se discutieron desafíos 
comunes en materia política, económica y sobre todo temas de migración y seguridad de la 
frontera que comparten, la cual abarca casi mil kilómetros. 
 
En acompañamiento a dicha visita asistió la Senadora Blanca Alcalá Ruiz en calidad de 
Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, como parte de una delegación 
integrada por el Secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray Caso, la Subsecretaria de 
Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, Socorro Flores Liera y la Embajadora de 
México en Guatemala, Mabel Gómez Oliver, entre otros funcionarios, además de una importante 
comitiva empresarial. 
 
Durante el encuentro, el Presidente Enrique Peña Nieto junto a su homólogo Jimmy Morales 
inauguraron el Foro Empresarial Guatemala-México que se realizó en el Auditorio Luis Cardoza 
y Aragón, en la residencia oficina de la Embajada de México en ese país. En este espacio el 
Presidente mexicano mencionó que en los últimos años, México ha realizado acciones para 
potencializar su desarrollo y al mismo tiempo conformar una mayor integración con los países de 
la región.  
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Destacó que Guatemala es el principal mercado consumidor de Centroamérica y que existen 
grandes oportunidades por medio de las políticas públicas que ambos gobiernos han impulsado.  
 
Como parte de las actividades, el Congreso de Guatemala realizó Sesión Solemne en honor a la 
visita del Presidente de México y su delegación.  En la ceremonia, el Presidente hizo énfasis en 
fortalecer la cooperación en temas migratorios y aseguró que el Gobierno mexicano ha realizado 
acciones para reducir el riesgo de los migrantes centroamericanos que atraviesan territorio 
nacional.   
 
Resaltó que “con razón y con justicia, guatemaltecos y mexicanos han exigido que los migrantes 
sean tratados con absoluta dignidad; que en todo momento y bajo cualquier circunstancia sean 
respetados sus derechos humanos”. 
 
Finalmente, ambos Mandatarios suscribieron diversos acuerdos de cooperación entre los que 
destacaron el de Colaboración Académica y Diplomática entre la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, que tiene como 
objetivo el intercambio de experiencias y colaboración para la capacitación del trabajo 
diplomático. También se firmó el Memorando de Entendimiento entre la Secretaría de Economía 
de México y el Ministerio de Economía de Guatemala para la Promoción del Comercio y la 
Inversión. Este Memorando servirá para que ambos países concreten las vías para prestar 
asistencia técnica en la promoción del comercio y la atracción de inversiones.  
 
Igualmente se suscribió una carta de entendimiento entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social (IGSS) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con la finalidad de intercambiar 
buenas prácticas, experiencias y cooperación técnica. Finalmente, el Secretario de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray Caso, y el Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, 
firmaron el Acta de la XII Reunión de la Comisión Binacional Guatemala–México. 
 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=742  
Nota de Coyuntura. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/070617_EPN_Guatemala.pdf  
Carpeta Informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieamerica_45.pdf  
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