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El pasado 31 de agosto, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, remitió al Senado de la 
República la propuesta de once nombramientos de Embajadores para Representaciones de México en 
Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Indonesia, Líbano, Dinamarca, Rumania, Australia, ante Organismos 
Internacionales con sede en Ginebra, la Organización de los Estados Americanos (OEA), y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). De igual 
manera, se informó del nombramiento de Cónsules Generales en San José, California; San Juan, 
Puerto Rico y Shanghái, China. Asimismo, destaca la nueva designación del Embajador Luis Alfonso 
de Alba Góngora como Subsecretario de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe. 
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Introducción 
 

El pasado 31 de agosto, Enrique Peña Nieto, titular del Poder Ejecutivo Federal, en uso de la 
facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 constitucional, remitió once nombramientos de 
Embajadores de México y tres nombramientos de Cónsules Generales para su ratificación. De los 
14 Embajadores y Cónsules nominados, 2 no son miembros del Servicio Exterior Mexicano a 
saber: Orlando Arvizu Lara (El Salvador) y Héctor Daniel Dávalos Martínez (San Juan, Puerto 
Rico). Los nombramientos se dieron de la siguiente manera:1  
 
América Latina y el Caribe 

• Yanerit Cristina Morgan Sotomayor, como Embajadora de México en Ecuador.  

• Orlando Arvizu Lara, como Embajador de México en El Salvador.  

• José Omar Hurtado Contreras, como Embajador de México en Nicaragua. 
 

Asia, Medio Oriente y África  

• Armando Gonzalo Álvarez Reina, como Embajador de México en Indonesia. 

• José Ignacio Madrazo Bolívar, como Embajador de México en Líbano. 
 

Europa 

• Carlos Pujalte Piñero, como Embajador de México en Dinamarca.  

• José Guillermo Ordorica Robles, como Embajador de México en Rumania. 
 

Organismos Internacionales  

• María del Socorro Flores Liera, como Representante Permanente de la Misión de México 
ante Organismos Internacionales con sede en Ginebra.  

• Jorge Lomónaco Tonda, como Representante Permanente ante la Organización de los 
Estados Americanos (OEA). 

• Federico Salas Lotfe, como Representante de Méxicoante la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 
 

 Oceanía 

• Eduardo Patricio Peña Haller, como Embajador de México en Australia. 
 

Además, los siguientes nombramientos para Cónsul General: 

• Juan Manuel Calderón Jaimes, como Cónsul General de México en San José, California.  

• Héctor Daniel Dávalos Martínez, como Cónsul General de México en San Juan, Puerto Rico.  

• Lorena Larios Rodríguez, como Cónsul General de México en Shanghái. 
 

                                                           
1
 Para consultar los oficios con los que se remiten estos nombramientos de personal diplomático, favor de consultar: Gaceta del 

Senado, Martes 5 de septiembre de 2016 en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75058 
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Como se hace referencia en una Nota Informativa publicada por el Centro de Estudios Gilberto 
Bosques2, el Senado de la República es el encargado de la ratificación de los nombramientos de 
Embajadores y Cónsules Generales, facultad emanada en la Constitución en su Artículo 76, 
Fracción II. 
 
Cabe señalar que el Presidente Enrique Peña Nieto, designó al Embajador Luis Alfonso de Alba 
Góngora, quien actualmente es el representante de México ante la Organización de los Estados 
Americanos, como Subsecretario para América Latina y el Caribe a partir del 25 de septiembre. De 
Alba Góngora, es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1983, y ha fungido como Director 
General para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como Representante Permanente de 
México ante la ONU y ante el Consejo de Seguridad, siendo electo en 2004, Presidente de la 
Comisión de Desarme y Seguridad Internacional de la Asamblea General. Asimismo, ha sido 
Representante Permanente de México ante Organismos Internacionales en Ginebra, Suiza y 
Embajador de la representación de México en Austria, concurrente con Eslovaquia y Eslovenia, 
entre otros. 
 
En seguimiento al proceso constitucional correspondiente, el próximo 13 de septiembre, las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores celebrarán las siguientes comparecencias con el 
objetivo de analizar los programas de trabajo presentados: 
 

• Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, 
América del Norte, a las 9:45 hrs, dictaminará los nombramientos de Juan Manuel Calderón 
Jaimes (San José, California) y de Héctor Daniel Dávalos Martínez (San Juan, Puerto Rico).  

• Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Relaciones Exteriores, 
Organismos Internacionales, a las 11:00 hrs, para dictaminar los nombramientos de María 
del Socorro Flores Liera, Federico Salas Lotfe y Jorge Lomónaco Tonda.  

• Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Relaciones Exteriores, Asia-
Pacífico, a las 12:30 hrs, para dictaminar los nombramientos de Armando Gonzalo Álvarez 
Reina, Eduardo Patricio Peña Haller, José Ignacio Madrazo Bolívar y Lorena Larios 
Rodríguez.  

• Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe, a las 15:00 hrs, para dictaminar nombramientos de Orlando 
Arvizu Lara, Yanerit Cristina Morgan Sotomayor y José Omar Hurtado Contreras. 

 
Asimismo, la reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, 
Europa se llevará a cabo el 14 de septiembre, a las 9:00 hrs, sesión donde se analizarán los 
nombramientos de Carlos Pujalte Piñero y José Guillermo Ordorica Robles. 
 
Por tanto, la presente Nota Informativa presenta un panorama general sobre las condiciones de la 
relación bilateral en aquellos países donde serán designados los diplomáticos aquí analizados, así 
como un perfil biográfico de los Embajadores y Cónsules que serán ratificados y un análisis de los 
Programas de Trabajo que entregaron al Senado de la República. 

                                                           
2 Centro de Estudios  Internacionales Gilberto Bosques, “Ejecutivo Federal Remite al Senado de la República Nombramientos 

Diplomáticos para 19 Representaciones de México en el Exterior”, Senado de la República, 20 de abril de 2017 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_Embajadores2017_200417.pdf 
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Perfiles biográficos, planes de trabajo y situación general de las relaciones entre México y la 
representación diplomática 
 
América Latina y el Caribe 
 

Yanerit Cristina Morgan Sotomayor 
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante la República del Ecuador 

 
Información general: Las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador se formalizaron en 1837. 
En los últimos años, la relación bilateral entre México y Ecuador ha permitido desarrollar una 
agenda amplia de cooperación en los diferentes rubros que la conforman. A lo largo de la relación, 
México ha recibido las visitas de los Presidentes ecuatorianos Carlos Arroyo del Río en 1942; Galo 
Plaza en 1951; Jaime Roldós en 1980; Sixto Durán Ballén en 1993; Alfredo Palacio en 2006; y 
Rafael Correa en 2008. Mientras que los mandatarios ecuatorianos Rodrigo Borja, Fabián Alarcón, 
Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez participaron en reuniones internacionales con sede en nuestro 
país. Por su parte, Ecuador ha recibido las visitas de los Presidentes mexicanos Luis Echeverría en 
1974; Carlos Salinas de Gortari en 1990; Vicente Fox en 2004; y Enrique Peña Nieto en marzo de 
2014. Es preciso mencionar que el Presidente Peñas Nieto visitó Quito para participar en la IV 
Cumbre de la CELAC, el 27 de enero de 2016, ocasión en la que se reunió con el Presidente 
Rafael Correa. Durante su encuentro, ambos mandatarios reiteraron su firme decisión por reactivar 
las relaciones bilaterales y fortalecer marco jurídico que rige la relación bilateral. 
 
En el ámbito comercial, las relaciones entre ambos países se rigen por el Acuerdo de Alcance 
Parcial número 29 (AAP 29), vigente desde 1983, el cual contiene un número limitado de 
preferencias arancelarias. En 2016, Ecuador fue el 48° socio comercial de México a nivel mundial y 
el 14º entre los países de América Latina y el Caribe. Según datos de la Secretaría de Economía, el 
comercio bilateral en 2016 se ubicó en 638.3 mdd y las exportaciones mexicanas fueron de 450.5 
mdd. Por su parte, las importaciones de productos procedentes de Ecuador en 2016 fueron de 
187.7 mdd. En este sentido, la balanza comercial presenta superávit para México por 262.8 mdd. 
En 2016 los principales productos exportados a Ecuador fueron: 1) medicamentos, equivalentes a 
36.1 mmd; 2) automóviles de turismo, equivalentes a 24.3 mmd; y 3) productos de alimentación 
infantil, equivalentes a 18.9 mdd. Las principales importaciones de productos provenientes de 
Ecuador en el mismo año fueron: 1) cacao en grano, entero o partido, equivalentes a 68.2 mmd; 2) 
conservas de pescado, equivalentes a 27.7 mmd; y 3) aceite de palma, equivalentes a 16.9 mmd.  
 
En la actualidad, el marco jurídico de la relación está integrado por 20 instrumentos, de los cuales, 
18 están vigentes. Entre estos se encuentran instrumentos de navegación, comercio, cultura, 
ciencia, turismo, transporte y asistencia jurídica. Es preciso mencionar que en materia de 
cooperación técnica y científica, ambos países cuentan con el Convenio Básico de Cooperación 
Técnica y Científica, suscrito el 23 de junio de 1992, que entró en vigor el 18 de octubre de 1994. 
Dicho instrumento cuenta con una Comisión Mixta, que se reúne cada dos años. La reunión más 
reciente fue la VI Reunión celebrada en la Ciudad de México, el 3 de marzo de 2014. En dicha 
reunión se acordó el Programa de Cooperación 2014-2016 con 8 proyectos: 4 en desarrollo 
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económico; 2 de medio ambiente; 1 de energía y 1 en ciencia y tecnología. La próxima Comisión 
Mixta está prevista para que se celebre el próximo noviembre.  
 

Perfil Biográfico: Yanerit Cristina Morgan Sotomayor es diplomática de 
carrera con rango de Embajadora. Morgan Sotomayor tiene estudios de 
Licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional 
Autónoma de México y se incorporó al Servicio Exterior Mexicano en 1988. 
En la SRE se desempeñó como Directora General de Organismos y 
Mecanismos Regionales Americanos y fue la Coordinadora Nacional de la 
Cumbre del Grupo de Río, la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y 
Gobierno y la Cumbre de las Américas (2004-2005). También fue Directora 
General Adjunta de Derechos Humanos y Directora General para América 

Latina y el Caribe. Actualmente se desempeña como Directora General de Organismos y 
Mecanismos Regionales Americanos, por segunda ocasión. Fue Embajadora de México en la 
República de Panamá de 2006 a 2010 y fue condecorada por el Gobierno panameño con la Orden 
Vasco Nuñez de Balboa en Grado de Gran Cruz. Entre 2010 y 2014 fungió como Representante 
Alterno de México ante la ONU con sede en Nueva York, EEUU.   
 
Programa de Trabajo: Yanerit Cristina Morgan Sotomayor plantea en su programa de trabajo 
diversos objetivos y apartados que se dividen de la siguiente manera: Ámbito político y jurídico; 
Ámbito Económico, Comercial y de Inversiones: Cooperación; Promoción Cultural; Imagen de 
México; Protección a mexicanos y servicios consulares; Asuntos Multilaterales y Regionales; y 
Asuntos de gestión Interna de la Representación. En el ámbito político y jurídico propone identificar 
las prioridades para la organización de la VI Reunión del Mecanismo de Consulta en Materias de 
Interés Mutuo con Ecuador, en la Ciudad de Quito en 2018. Asimismo, proyecta trabajar en favor 
del robustecimiento del marco jurídico bilateral y buscará espacios de cooperación bilateral para 
combatir de manera eficaz el crimen trasnacional organizado. Para el Ámbito Económico, plantea 
que México diversifique sus relaciones y consolide su relación comercial con Ecuador. Para lograr 
lo antes vertido, se planea organizar una Misión Empresarial entre la COMCE, Pro-MÉXICO y SRE; 
realizar un seminario de promoción turística entre SRE y CPTM y brindar atención a empresas 
mexicanas para brindarles oportunidades de negocios mediante Infoamexcid. En el apartado de 
Cooperación, desarrolla objetivos específicos para la planeación de intercambios académicos entre 
universidades de ambos países; fortalecer el Programa Escuelas México; y ampliar la presencia e 
influencia de México en Ecuador con la participación de la titular en foros educativos y académicos.  
 
En lo que concierne al ámbito multilateral, propone alcanzar un acercamiento de posiciones en 
foros y organismos en temas comunes así como en candidaturas y postulaciones a estos. Por 
último, destaca la relevancia de identificar los espacios de coincidencias para impulsar iniciativas 
conjuntas en la ONU, la OEA, la CELAC y la Conferencia Iberoamericana. 
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Orlando Arvizu Lara 
Embajador de México ante la República de El Salvador 

 
Información general. – En 1838 México y El Salvador establecieron relaciones diplomáticas; sin 
embargo, fue hasta 1943 cuando ambos países elevaron al rango de Embajada sus respectivas 
representaciones diplomáticas. En 1981 fue emitida la Declaración Franco-Mexicana, documento a 
través del cual se invitó a la comunidad internacional a reconocer la alianza entre el Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Frente Democrático Revolucionario 
(FDR), con el fin de alcanzar una solución política del conflicto. México tuvo una participación 
relevante en las negociaciones de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, mismas que terminaron en 
1992. Estos Acuerdos permitieron poner fin a una guerra civil que duró 12 años, constituyendo la 
base para la reconstrucción de instituciones políticas, económicas y sociales y para el avance de la 
democracia en El Salvador.  
 
El intercambio entre México y El Salvador se ha centrado en los ámbitos de migración, desarrollo 
económico y social, infraestructura, seguridad y cooperación técnica y científica. En materia de 
migración, México ha promovido la protección de los derechos de los migrantes centroamericanos, 
especialmente de las niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados. Asimismo, 
impulsó el mecanismo consular TRICAMEX, el cual actualmente opera en Washington, Nueva 
York, Los Ángeles, McAllen, San Francisco, Chicago, Seattle, Atlanta, Houston, San Bernardino y 
Miami.  
 
En materia de seguridad, en octubre de 2014 fue creado el Grupo de Alto Nivel de Seguridad 
(GANSEG) México – El Salvador, por medio del cual se ha conseguido intercambiar información y 
experiencias relativas a los procesos de evaluación y control de confianza, así como sobre el 
servicio profesional de carrera migratoria, de igual manera se ha logrado capacitar a funcionarios 
salvadoreños en la materia. Respecto a la cooperación que existe entre ambos Estados, como 
parte del Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe, mejor conocido como 
Fondo de Yucatán, el 30 de octubre de 2014 México aprobó $29.32 mdd (millones de dólares) para 
la ejecución de dos proyectos de infraestructura: 1) Ampliación de la Carretera al Puerto de la 
Libertad, Tramos II y III; y 2) Construcción del Puente General Manuel José Arce sobre el Río de la 
Paz en la Frontera de la Hachadura entre El Salvador y Guatemala, proyecto que se proyecta para 
2018. 
 
El marco jurídico entre México y El Salvador está integrado por 20 acuerdos vigentes, mismos que 
regulan los siguientes ámbitos: cambio regular y permanente de obras científicas, literarias o 
artísticas; protección y restitución de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos; 
cooperación turística; cooperación para combatir el narcotráfico y la farmacodependencia; 
ejecución de sentencias penales; recuperación y devolución de vehículos y aeronaves robados o 
materia de disposición ilícita; cooperación técnica y científica; extradición; cooperación educativa y 
cultural; cooperación sobre asistencia jurídica mutua en materia penal; transporte aéreo; 
cooperación en materia de protección civil y prevención de desastres naturales mediante la 
capacitación de recursos humanos; cooperación para el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales en materia de mejora regulatoria y simplificación de trámites; asistencia mutua en 
materia de protección al consumidor; intercambio de información y experiencias para el combate a 
la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico y delitos conexos; colaboración en materia 
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académica – diplomática entre las Cancillerías; seguridad; cooperación en materia de derecho de 
autor y derechos conexos; entre otros. 
 
La Comisión Binacional entre México y El Salvador fue establecida en julio de 1993 con el objetivo 
de mantener un diálogo político permanente, impulsar las relaciones económicas y comerciales, y 
dar seguimiento a cada uno de los temas de la agenda bilateral. Desde su creación han sido 
celebradas VIII Reuniones de la Comisión Binacional, la última de ellas tuvo lugar en la Ciudad de 
México, los días 10 y 11 de octubre de 2016. Cabe señalar que en su marco se realiza una 
Reunión Bilateral sobre Asuntos de la Mujer, así como una Reunión del Grupo de Asuntos 
Migratorios y Consulares.  
 
Perfil Biográfico. – Orlando Arvizu Lara nació en San Felipe Orizatlán, Hidalgo, México, el 30 de 
noviembre de 1944. Es periodista y locutor de radio. Como parte de su actividad legislativa se 

desempeñó como Senador de la República en las Legislaturas LV y LVI; 
Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía; Fundador y 
Secretario de la Comisión de Defensa Nacional; Miembro de la Gran 
Comisión de la Cámara de Senadores; Diputado Federal en las Legislaturas 
LIV y LVII por el estado de Hidalgo, durante las que fungió como Presidente 
de la Comisión de Turismo; Coordinador de la Diputación Hidalgo; Secretario 
de la Comisión de Vigilancia; y Diputado Federal suplente en las LI y LIII 
Legislaturas.  En el ámbito político-partidista ocupó los cargos de Secretario 
de Prensa y Propaganda del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

Vicepresidente de la Fundación Colosio Siglo XXI A.C., Subsecretario General del PRI y Presidente 
del PRI en el estado de Hidalgo. 
 
En las áreas de Comunicación y Administración ha fungido como Subdelegado del entonces 
Departamento del Distrito Federal en la Delegación Venustiano Carranza; Director de 
Comunicación Social de la Secretaría de la Reforma Agraria; Director de Comunicación Social de la 
Secretaría de Turismo; Presidente del Comité Organizador de Miss Universo; y Director del Centro 
Interamericano de Capacitación Turística SICATUR – OEA. 
 
Desde septiembre de 2013 se ha desempeñado como Cónsul General de México en San Juan de 
Puerto Rico. 
 
Programa de Trabajo. – El Plan de Trabajo presentado por el C. Arvizu Lara prevé el 
fortalecimiento de la relación bilateral en temas de vital importancia para ambos países, tales como 
seguridad, migración, desarrollo económico y social, energía, infraestructura y cooperación. 
Contribuir a la ejecución del Documento de Compromisos suscrito por ambos países durante la VIII 
Reunión de la Comisión Binacional, constituye una de las prioridades de la agenda presentada. 
Algunos puntos específicos son los siguientes: 
 

1) Ámbito Político:  El C. Arvizu Lara plantea continuar promoviendo el diálogo entre el 
Gobierno, el sector privado y la sociedad civil; impulsar la visita del Canciller Luis Videgaray 
para cuando inicie la construcción de los proyectos de infraestructura financiados con 
recursos del Fondo de Yucatán y organizar reuniones con Ministros del ramo, el Canciller y 
el Presidente de la República; promover las iniciativas de intereses de México en el marco 
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del ejercicio de El Salvador de la Presidencia Pro Témpore (PPT) de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC); y continuar fortaleciendo la cooperación y 
el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia migratoria, especialmente en 
el marco de la PPT de El Salvador de la Conferencia Regional de Migración. 
  

2) Ámbito Económico: Fomentar las exportaciones mexicanas en El Salvador; organizar 
encuentros regionales para difundir los beneficios del Tratado de Libre Comercio Único; 
buscar oportunidades de negocios entre empresas mexicanas en los proyectos de 
construcción de infraestructura vial financiados por el Fondo Yucatán; y realizar eventos en 
El Salvador para promover oportunidades de negocios e inversión en dicho país para 
empresas mexicanas.  

 
3) Cooperación: Cumplir con lo acordado en la IX Reunión de la Comisión Mixta de 

Cooperación Educativa y Cultural y dar continuidad a los proyectos aprobados y en consulta; 
promover en foros académicos y gubernamentales la oferta de becas que ofrece México; y 
dar seguimiento al Programa Escuelas México, por medio del otorgamiento de recursos. 

 
4) Protección de mexicanos y asuntos comunitarios: Proteger los derechos de los mexicanos 

en El Salvador de acuerdo con los principios de derecho internacional y respetando la 
normatividad salvadoreña; otorgar asistencia a los mexicanos presos en dicho país; 
continuar con la expedición de credenciales de elector con el fin de que todos los 
connacionales cuenten con identificación; mantener actualizada la base de datos de la 
Comunidad mexicana en El Salvador; repatriar a mexicanos en situación de indigencia y 
brindarles apoyo económico; y ofrecer servicios de apoyo a la Comunidad mexicana.  
 

5) Asuntos multilaterales y regionales: Conseguir un mayor acercamiento con El Salvador a 
través de intereses compartidos en foros regionales y multilaterales, y promover las 
iniciativas de México durante la Presidencia Pro Témpore (PPT) de El Salvador de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 

 
 

José Omar Hurtado Contreras 
Embajador de México ante la República de Nicaragua 

 
Información general. – México y Nicaragua establecieron relaciones diplomáticas en 1839, año en 
que Nicaragua obtuvo su independencia de la Federación de Provincias Unidas de Centroamérica. 
Posteriormente, en mayo de 1979, México rompió relaciones diplomáticas con el Gobierno de 
Anastasio Somoza debido a la violación de Derechos Humanos; sin embargo, tras el triunfo de la 
Revolución Sandinista en julio de 1979, las relaciones diplomáticas fueron restablecidas y México 
formó el Comité Intersecretarial Mexicano para la Ayuda de Reconstrucción de Nicaragua. De 
acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con 
motivo de la designación del C. Hurtado Contreras, en los últimos años, los presidentes Enrique 
Peña Nieto y Daniel Ortega han coincidido en tres ocasiones, siendo éstas: 1) la toma de posesión 
del mandatario mexicano (1º de diciembre de 2012); 2) la Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños en Chile (28 de enero de 2013); y 3) la II Cumbre de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños en La Habana, Cuba (29 de enero de 2014).  
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México y Nicaragua cuentan con 11 acuerdos bilaterales vigentes en materia de cooperación 
técnica y científica, educación y cultura, turismo, asistencia jurídica mutua, ejecución de sentencias 
penales, extradición, cooperación para combatir el narcotráfico, y el Tratado de Libre Comercio. 
Asimismo, se encuentran pendientes de firma un Memorándum de Entendimiento entre los 
Gobiernos de México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua para el retorno digno, 
ordenado, ágil y seguro de nacionales centroamericanos migrantes vía terrestre; un Memorándum 
de Entendimiento entre la Secretaría de Gobernación y la Policía Nacional sobre Cooperación 
Policial; un Convenio Bilateral en materia de Transporte Aéreo; un Acuerdo de Cooperación en 
Materia de Cultura Física y Deporte entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y el 
Instituto Nicaragüense de Deportes de la República de Nicaragua; y un Convenio de Cooperación 
sobre las Medidas que deben Adoptarse para Prohibir e Impedir el Robo y la Introducción, la 
Extracción y el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, mismo que se encuentra en revisión por las 
autoridades mexicanas. En cuanto a los mecanismos de diálogo existentes, la Comisión Binacional 
es el mecanismo encargado de evaluar y orientar la relación política, económica y de cooperación 
bilateral; no obstante, esta Comisión no ha sesionado desde su V Reunión en 2010.  
 
En materia económica, México se ha convertido en el segundo socio comercial más importante 
para Nicaragua. Cabe señalar que este país ha sido el que más se ha beneficiado del Tratado de 
Libre Comercio entre México y Centroamérica, registrando un crecimiento en el comercio bilateral 
de 1,134.9% en los últimos 15 años; así como del Fondo de Infraestructura para Países de 
Mesoamérica y Caribe, recibiendo el 42% de los recursos. En 2016 el comercio bilateral alcanzó 
$1.599.9 mdd (millones de dólares), es decir, 7.2% más que en 2015. Las exportaciones de 
Nicaragua a México en 2016 incrementaron 20.4%, lo que equivale a $112.38 mdd. Por otra parte, 
la inversión mexicana en Nicaragua llegó a los $1,198 mdd en 2015, distribuyéndose de la 
siguiente manera: 70.8% en telecomunicaciones, 34.4% en comercio y servicios, 5.8% en turismo, 
y 0.75% en el sector financiero. De acuerdo con información de la Secretaría de Economía (SE), en 
2016 Nicaragua fue el 28º socio comercial de México a nivel mundial y el 7º entre los países de 
América Latina y el Caribe.  
 
Como parte de la cooperación educativa y cultural, en 2016 se llevaron a cabo 46 actividades 
culturales que se concentraron en el fortalecimiento de la imagen Marca País de México en 
Nicaragua. Por otra parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores ofrece al país centroamericano 25 
becas anuales para realizar estudios e investigaciones a nivel especialidad, licenciatura, maestría y 
doctorado. La Embajada de México se ha convertido en un referente cultural mediante la 
organización de eventos que abarcan diversas expresiones tales como pintura, literatura, 
gastronomía, fotografía, cine y música. 
 
Perfil Biográfico. –José Omar Hurtado Contreras nació en la Ciudad de México el 19 de marzo de 

1954. Desde 1981 es miembro de Carrera del Servicio Exterior Mexicano y 
tiene el rango de Ministro. Es Licenciado en Relaciones Internacionales por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Maestro en Ciencias 
Sociales, con mención en Relaciones Internacionales por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en Buenos Aires, 
Argentina; y en Administración Militar para la Seguridad y Defensa 
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Nacionales por el Colegio de Defensa Nacional, Secretaría de la Defensa, México.  
 
Dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha ocupado distintos cargos, destacándose el de 
Cónsul Titular en el Consulado de México en San Pedro Sula, en el Consulado General de México 
en Guatemala, y en las Embajadas de México en Israel, Corea, Argentina y El Salvador. Asimismo, 
en México se ha desempeñado en las Direcciones Generales para América Latina y el Caribe y en 
la de Protección a Mexicanos en el Exterior. Cabe mencionar que ha publicado artículos sobre la 
cooperación en materia de seguridad nacional entre México y Centroamérica, así como sobre el 
narcotráfico en México, visto éste como un problema nacional y transnacional.  
 
Programa de Trabajo. – De acuerdo con el documento entregado al Senado de la República, el 
principal objetivo de la Embajada de México en Nicaragua consistirá en “catalizar todos los 
elementos existentes en la relación bilateral que redunden en acercamiento, colaboración y 
cooperación bilateral, de tal manera que la relación trascienda diferencias políticas o ideológicas”.  
 
En el ámbito político se buscará mejorar la comunicación y el intercambio político con el Ejecutivo y 
el Legislativo, de manera que se dará prioridad al diálogo con personalidades como Rosario 
Murillo, Vicepresidenta de la República; Telémaco Talavera, Asesor Presidencial y Vocero del Gran 
Canal; Bayardo Arce, Asesor Presidencial para Asuntos Económicos; Omar Halleslevens y el 
Comandante Edén Pastora, actor político cercano a la presidencia. En el ámbito económico se 
trabajará para fortalecer los vínculos comerciales, impulsar la inversión de capitales mexicanos en 
la economía nicaragüense e identificar nuevas oportunidades en la materia. De igual forma, se 
fomentará una mayor relación con los Ministros con mandato económico, así como con el titular del 
organismo que impulsa la actividad económica de PRONICARAGUA.  
 
En materia educativa, se dará prioridad a la promoción de la vinculación académica y del programa 
de becas. En cuanto a la cooperación técnica, científica y tecnológica, el plan de trabajo del 
designado incluye la revisión de los proyectos propuestos por Nicaragua y, de ser necesario, la 
actualización de la cartera. En el ámbito cultural se trabajará para mantener los vínculos que 
existen entre ambos países por medio de la organización de actividades que impulsen la presencia 
cultural de México en Nicaragua.  
 
El plan de trabajo presentado contempla los asuntos de documentación consular, respecto a los 
que la Embajada buscará continuar ofreciendo un buen servicio en tiempo y forma, especialmente 
en lo que respecta a la expedición de visas. Otro de los temas prioritarios en la agenda de trabajo 
es el referente a la protección ofrecida a los mexicanos que se encuentran en Nicaragua; la 
Embajada da seguimiento a la situación de connacionales privados de su libertad, en este sentido, 
su principal objetivo consiste en optimizar la asesoría jurídica de abogados consultores de forma 
que pueda brindar una protección adecuada. Finalmente, el plan de trabajo presentado por el C. 
Hurtado Contreras establece la importancia de mantener el diálogo con los miembros y 
representantes de la comunidad mexicana en Nicaragua.  
 
 
 
 
 



 

 

11 

                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

Armando Gonzalo Álvarez Reina 
Embajador de México ante la República de Indonesia, concurrente con la República Democrática 

de Timor-Leste 
 

Información general. – México e Indonesia establecieron relaciones diplomáticas el 6 de abril de 
1953, fecha a partir de la cual se ha desarrollado hasta alcanzar el más alto nivel del que goza 
actualmente. Se cuenta con un Mecanismo de Consultas Políticas, mismo que se ha reunido en 
cinco ocasiones desde 2003; la quinta reunión se celebró en Yakarta en el año 2013. México es 
parte del espacio MICTA junto a Indonesia, Australia, la República de Corea y Turquía.  
 
En el ámbito económico, en 2016 el comercio entre México e Indonesia fue de $1,383.9 mdd 
(millones de dólares), de manera que es el 11º socio comercial de México en la región de Asia 
Pacífico y el 31º a nivel internacional. En materia de inversión, Indonesia es el 49º inversionista en 
México a nivel global y el 11º en Asia Pacífico.  
 
La cooperación bilateral se ha fortalecido en los últimos años, especialmente en materia educativa, 
científica y cultural. En diciembre de 1998 entró en vigor el Convenio sobre Cooperación Técnica y 
Científica, mientras que en noviembre de 2008 lo hizo el Convenio de Cooperación Educativa y 
Cultural. En noviembre de 2015, durante la XXVII Cumbre del Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico, la entonces Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu y su 
homólogo indonesio, Retno Lestari Marsudi, dieron a conocer la suscripción e instrumentación del 
Plan de Acción México – Indonesia, mismo que se espera sea suscrito en el marco de la siguiente 
visita de alto nivel.  
 
El 16 de febrero de 2017, el Canciller Luis Videgaray se reunió con su homólogo, Retno Marsudi, 
en el marco de la Reunión de Ministros del Grupo de los 20 (G20) celebrada en Bonn, Alemania. 
Durante este encuentro se intercambió información sobre temas migratorios y comerciales, además 
de que acordaron dar seguimiento al diálogo político, al intercambio comercial y a la cooperación 
por medio de la celebración de los mecanismos bilaterales pertinentes. De igual manera, durante la 
IX Reunión de Cancilleres de MICTA, dialogaron sobre los desafíos del escenario internacional. 
 
México e Indonesia cuentan con acuerdos firmados en los ámbitos de comercio; cooperación 
técnica y científica; para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de 
impuestos sobre la renta; cooperación educativa y cultural; cooperación en materia forestal y temas 
relacionados; cooperación técnica sobre combate al tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas y precursores químicos; combate a los delitos transnacionales y desarrollo de 
capacidades; servicios aéreos; salud; turismo; y cooperación en créditos para la exportación entre 
Bancomext y el Eximbank de Indonesia. 
 
La Embajada es concurrente con Timor-Leste, con quien México estableció relaciones diplomáticas 
el 26 de septiembre de 2003. Cabe señalar que México fue el segundo país de América Latina 
(Brasil fue el primero) en reconocer la independencia de Timor-Leste, Estado que se encuentra 
representado en México desde su Embajada en Estados Unidos. El comercio bilateral en 2016 fue 
de 105 mil dólares, mismos que correspondieron a las importaciones desde Timor-Leste, las cuales 
fueron en su mayoría partes moldeadas de aparatos, material eléctrico e instrumentos y aparatos 
de óptica.  



 

 

12 

                                                        NOTA INFORMATIVA 

 
Por otra parte, México ha buscado un mayor acercamiento con la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (ANSEA), para lo cual la Embajada de México en Indonesia ha trabajado para 
estrechar la relación con su Secretariado. El Secretario General de la ANSEA dio a conocer su 
interés en ampliar la cooperación con México, especialmente en materia de turismo, inversión, 
comercio, telecomunicaciones, lucha contra la pobreza, interconectividad y prevención de 
desastres.  
 

Perfil Biográfico. –Armando Gonzalo Álvarez Reina nació el 28 de noviembre 
de 1958 en el estado de Tamaulipas. Es diplomático de carrera con rango de 
Embajador. Es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Cuenta con una Maestría en Relaciones 
Internacionales con especialidad en Estudios del Pacífico por la Universidad 
Deakin de Melbourne, Australia, y con una Maestría en Mando Superior y 
Seguridad Nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales de la 
Armada de México. Ingresó como miembro de carrera del Servicio Exterior 
Mexicano en 1988. De 1987 a 1988 fue Jefe del Departamento de 

Centroamérica en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Posteriormente, de 1989 a 1993 fue 
Encargado de Cooperación en la Embajada de México en Guatemala, y de 1993 a 1996 se 
desempeñó como Cónsul Alterno en Sídney, Australia. Fue Jefe de Cancillería en la Embajada de 
México en Corea del Sur de 1996 a 2000. 
 
El C. Álvarez Reina fue Delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el estado de 
Campeche de 2000 a 2002, más tarde, de 2002 a 2003 fue Comisionado en la Secretaría de 
Marina. De 2003 a 2004 ocupó el cargo de Director para la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y de 2004 a 2007 fungió como Jefe 
de Cancillería en la Embajada de México en Costa Rica. Posteriormente, de 2007 a 2012 se 
desempeñó como Director General para Asia-Pacífico en la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
Fue Embajador de México en Costa Rica de 2012 a 2013 y Embajador de México en Australia de 
2014 a 2017. Ascendió al rango de Embajador de Carrera del Servicio Exterior Mexicano en 2017.  
 
Programa de Trabajo. – El Plan de Trabajo presentado por el C. Armando Gonzalo Álvarez Reina 
establece como objetivo principal “proponer acciones para profundizar el diálogo, desarrollo, 
comercio, inversión y cooperación entre México y la República de Indonesia, así como con la 
República Democrática de Timor-Leste y con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ANSEA)”.  
 
En el ámbito político, la Embajada mexicana promoverá una relación de primer nivel con los 
principales actores políticos de Indonesia; mantendrá informada a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores acerca de los acontecimientos en dicho país que sean de interés para México, 
asimismo, promoverá visitas y entrevistas en el marco de los distintos foros internacionales a nivel 
de presidentes, cancilleres y vicecancilleres. 
 
A su vez, continuará promoviendo la visita de Estado del Presidente Joko Widodo a México; 
brindará asistencia a las visitas de Gobernadores y delegaciones mexicanas a Indonesia; dará 
seguimiento a la VI Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas México – Indonesia, misma que 
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se realizará el 28 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, y gestionará el apoyo del 
Gobierno de Indonesia a las candidaturas mexicanas en los distintos organismos internacionales. 
 
En el ámbito económico, el Plan de Trabajo presentado al Senado de la República establece que 
se realizarán las siguientes acciones: dar seguimiento a los avances de la II Reunión del Comité 
Consultivo en Agricultura; impulsar la cooperación en relación con las Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias; promover una mejor conectividad aérea; detectar los obstáculos que afectan las 
exportaciones mexicanas; establecer contenido concreto en materia económica en el Plan de 
Acción México – Indonesia; fomentar la participación del sector empresarial mexicano en eventos 
de comercio e inversión realizados en Indonesia; fortalecer los vínculos entre las Cámaras 
Empresariales; identificar oportunidades de mercado en Indonesia para pequeñas y medianas 
empresas mexicanas y acercar más las posturas de ambos países en los organismos económicos 
multilaterales.  
 
Respecto a los asuntos multilaterales y regionales, los objetivos que se plantean van desde 
mantener una estrecha comunicación con la Cancillería de Indonesia acerca de los principales 
temas de la agenda multilateral en los foros de Naciones Unidas, hasta acerca más las posturas de 
ambos países en temas como seguridad, combate al terrorismo internacional, desarme, no 
proliferación nuclear, cambio climático, y seguridad regional y global, inclusión social y económica, 
Estado de Derecho, transparencia y Derechos Humanos. 
 
La Embajada dará seguimiento a los acuerdos de cooperación firmados en 2013, así como a la 
suscripción e implementación del Plan de Acción conjunto, a través de cual se pretende concretar 
el establecimiento de una asociación integral. En materia educativa, se planea incentivar los 
intercambios académicos entre las universidades de mayor prestigio de ambos países, fortalecer la 
oferta de becas, así como llevar a cabo actividades con instituciones educativas. Por otra parte, se 
buscará fortalecer la presencia cultural y artística de México en Indonesia; buscar incluir artículos 
sobre el arte y la cultura de México en revistas y medios de comunicación de Indonesia; difundir las 
tradiciones mexicanas; y ampliar la difusión de los festivales culturales y literarios que se realizan 
en México. En cuanto a la cooperación científica y tecnológica, la Embajada apoyará la suscripción 
de un Acuerdo en materia de Pesca; dará seguimiento a los instrumentos de cooperación suscritos; 
buscará la incorporación de nuevos actores en la cooperación bilateral y fomentará la firma de 
convenios entre universidades mexicanas e indonesias. 
 
El Plan de Trabajo destaca la importancia de mantener el contacto con la comunidad mexicana que 
radica en Indonesia y en Timor-Leste, promoviendo su participación en las actividades organizadas 
por la Embajada. Se actualizará constantemente el registro de los integrantes de la comunidad 
mexicana y se apoyarán las actividades de las asociaciones de mexicanos en Indonesia y en el 
país de concurrencia. Por otra parte, la Embajada brindará protección a los mexicanos que sufren 
pérdida de documentos, vulnerabilidad económica, problemas de salud o indigencia, o que se 
encuentran privados de su libertad en Indonesia. Asimismo, se atenderán oportunamente las 
solicitudes de visas y las certificaciones por parte de extranjeros, y se dará información precisa de 
los servicios que presta la Sección Consular.  
 
Con el fin de mejorar la imagen de México en Indonesia, se procurará que los principales líderes de 
opinión e instituciones en el Estado asiático estén bien informados sobre la situación política, 
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económica y social de nuestro país; asimismo, se difundirá la imagen de un México moderno, con 
instituciones sólidas y confiable en términos económicos, políticos y sociales. La Embajada 
mantendrá una presencia cultural activa y publicará un boletín electrónico mensual en el que se 
presenten los avances del Gobierno mexicano en distintos ámbitos. 
 
En Timor-Leste, el plan de acción incluye impulsar el trabajo conjunto en los organismos 
internacionales en temas de la agenda multilateral, tales como desarme, no proliferación y cambio 
climático; identificar las prioridades en la cooperación para el desarrollo; facilitar los intercambios 
parlamentarios; promover el primer curso de idioma español para diplomáticos de la región Asia-
Pacífico; e impulsar la cooperación técnica en construcción de infraestructura, acuacultura, 
desarrollo institucional y gobernabilidad, cambio climático, ganadería, agricultura y salud, 
especialmente en combate y prevención de enfermedades transmitidas sexualmente y la malaria.  
 
 

José Ignacio Madrazo Bolívar 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Libanesa 

 
Información general: México y Líbano establecieron relaciones diplomáticas el 12 de junio de 1945, 
sin embargo, el 16 de junio de 1982 se cerró temporalmente la Embajada mexicana en Beirut 
debido a la guerra civil que se prolongó de 1975 a 1990. En 1995 el Gobierno mexicano notificó 
oficialmente la decisión de reabrir su misión diplomática a nivel de Embajada, la cual, se reabrió en 
marzo de 1996. Es preciso mencionar la relevante presencia de la comunidad mexicano-libanesa 
que suma alrededor de 500 mil personas. Los grupos más numerosos radican en la Ciudad de 
México y en los estados de Puebla, Yucatán, Veracruz y Tamaulipas. En el ámbito comercial, 
Líbano fue el 111° socio comercial de México a nivel mundial y el 12° en Medio Oriente en 2016. 
En el mismo año, el intercambio comercial bilateral fue de $14 mdd y las exportaciones por $13.2 
mdd. La balanza comercial registró un superávit para México de $12.3 mdd. En septiembre de 
2010 tuvo lugar la visita del Presidente Libanés Michel Sleiman a México, siendo la primera visita 
de un Jefe de Estado de ese país. Durante su encuentro con el entonces Presidente Felipe 
Calderón, ambos mandatarios resaltaron su interés por desarrollar proyectos de inversión pública-
privada en los dos países.  
 
En materia de cooperación, ambos países cuentan con el Convenio Básico de Cooperación 
Científica y Técnica (2004) y el Convenio de Cooperación Educativa y Cultural (2006). En 2015 el 
entonces Canciller José Antonio Meade realizo una visita de trabajo a Líbano del 18 al 20 de mayo. 
Durante su visita se reunió con el Primer Ministro libanés, Tammam Salam, a quien le expresó su 
compromiso por profundizar la relación bilateral de ambos países. Asimismo, se reunió con su 
homólogo libanés, Gebran Bassil con el objetivo de aprovechar a plenitud las capacidades de las 
comunidades de cada país que radican en el exterior. En este sentido, anunciaron la organización 
de programas destinados a la atención de connacionales en el exterior mediante el Memorándum 
de Entendimiento suscrito en febrero de 2015 en el marco de la visita a México del Ministro Bassil. 
 

Perfil Biográfico: Madrazo Bolívar es miembro del Servicio Exterior Mexicano 
desde 1987, con rango de Embajador. Es Licenciado en Relaciones 
Internacionales por el Colegio de México, donde se graduó en 1987 con la 
tesis intitulada “La transición de la dictadura a la democracia en España”.. En 
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la SRE se desempeñó como Asesor del Subsecretario de Asuntos Multilaterales en 1988 y fungió 
como Secretario Particular Adjunto del Canciller entre 1989 y 1990. En 1992 fue nombrado como 
Director de Asuntos Políticos de América del Norte y en 1994 fue Secretario Auxiliar de la oficina 
del Canciller. También fue Director General Adjunto para Asia-Pacífico entre 2001 y 2003 y Director 
General para Europa en 2006. El Embajador Madrazo se desempeñó como Consejero de Prensa 
en la Embajada de México en el Reino Unido en 1990. Además, fue Consejero de Relaciones con 
el Congreso en la Embajada de México en Estados Unidos entre 1995 y 1997. Entre 2003 y 2006 
fue Jefe de Cancillería en la Embajada de México en Canadá y en 2013 fue nombrado Embajador 
en Dinamarca. El Embajador Madrazo Bolívar ha sido condecorado por los Gobiernos de España 
con Orden de Isabel la Católica; de Países Bajos con la Orden de Orange Nassau y de Dinamarca 
con Orden de Danneborg. 
 
Programa de Trabajo: El Programa de Trabajo presentado por Madrazo Bolívar se divide en cinco 
ámbitos: político, económico, de cooperación, multilateral y de servicios consulares y atención a la 
comunidad mexicana. En el ámbito político señala que dará seguimiento a los acuerdos alcanzados 
en la II Reunión del Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Común realizada en febrero 
de 2015 y promoverá las relaciones parlamentarias, dando seguimiento a los objetivos establecidos 
por el Poder Legislativo para el fortalecimiento de estas relaciones.  
 
En el plano económico, plantea fortalecer y ampliar los contactos entre empresarios y asociaciones 
empresariales de ambos países. También propone explorar una mayor oferta de productos 
mexicanos para la exportación hacía Líbano además de los que México ya exporta a ese país, 
tales como el azúcar de caña y café. Asimismo, se buscará explorar la posibilidad de incrementar la 
presencia de empresas mexicanas en el mercado libanés de dispositivos médicos, considerando 
que México es ya el 4º abastecedor a Líbano a nivel mundial, y fortalecer los contactos entre 
empresarios y asociaciones empresariales de ambos países, en seguimiento de la visita de la 
Asociación de Empresarios Libaneses a México a mediados del año pasado y con miras a 
concretar nuevas inversiones libanesas en México 
 
En materia de cooperación plantea concretar la firma del Memorándum de Entendimiento en 
Materia de Telecomunicaciones, ya acordado entre ambos países y continuar las negociaciones 
para concretar un Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre ambos países. El plan de trabajo añade 
que se ampliará la cooperación en materia de atención a las diásporas, tomando en cuenta el 
reciente anuncio del gobierno libanés de una política de Estado para apoyar a su diáspora en todo 
el mundo y de la realización en México del Congreso Mundial de Comunidades Libanesas a finales 
de 2017 en Cancún. 
 
En lo que corresponde al ámbito multilateral, planea respaldar las consultas que México realice con 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en relación con su presencia en la Fuerza 
Provisional de las Naciones Unidas en Líbano (UNIFIL). De la misma manera, pretende apoyar los 
trabajos del Grupo de Trabajo Interinstitucional para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz 
en lo que concierne a la posición de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de 
Marina sobre la participación de elementos militares mexicanos en la UNIFIL. Asimismo, se 
apoyarán las acciones en Líbano que ejecutan el Programa para el Desarrollo de las Naciones 
Unidas y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ello considerando que, 
por medio de éstas, México ha contribuido con un millón de dólares con el fin de apoyar la labor 



 

 

16 

                                                        NOTA INFORMATIVA 

que, en conjunto con el gobierno de Líbano, se realiza para aliviar las necesidades de la población 
infantil siria refugiada 
 
 
Europa 
 

Carlos Pujalte Piñeiro 
Embajador de México ante Dinamarca, Concurrente con la República de Islandia 

 
Información general: Los representantes mexicanos ante el Gobierno danés tuvieron el carácter de 
concurrentes con residencia en los Países Bajos, Bélgica y Noruega hasta el 9 de marzo de 1931 
cuando México estableció una Legación en Copenhague y en la década de los cincuenta ésta se 
elevó a rango de Embajada. Ambos países han dado muestras de muchas coincidencias en temas 
internacionales, tales como la ayuda al desarrollo y la protección del medio ambiente. Otro punto 
de coincidencia es su condición de países productores y exportadores de petróleo que no 
pertenecen a la OPEP. Las relaciones económicas y comerciales bilaterales tuvieron una mayor 
etapa de actividad al momento de la suscripción y entrada en vigor del Acuerdo de Asociación 
Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la UE en 1998 y a partir de la 
entrada en vigor del TLCUEM en 2000. El intercambio comercial entre México y Dinamarca 
aumentó 274.3%, al pasar de $175.6 millones de dólares (mdd) en 1999 a $657.2 mdd en 2015. 
Dinamarca es el 14º socio comercial de México en el marco de la UE y el 44º socio a nivel mundial.   
 
Los principales productos que México exportó a Dinamarca en 2016 fueron unidades de proceso, 
vehículos para el transporte de personas y moldes de metales comunes o sus aleaciones para 
procesos de inyección de materias plásticas artificiales. Por otro lado, México importó de 
Dinamarca aerogeneradores, instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos y 
juegos o surtidos de construcción.  
 
Asimismo, Dinamarca es la 8ª fuente de inversión extranjera directa en México entre los países de 
la UE y la 16ª a nivel mundial. En materia de cooperación, resulta importante mencionar que se 
cuenta con un Memorándum de Entendimiento sobre Cambio Climático, dentro del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio suscrito entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México 
y el Ministerio de Medio Ambiente danés en abril de 2005. En diciembre de 2011, se anunció que el 
Gobierno de Dinamarca proporcionaría un apoyo financiero a México por $9.5 mdd para la 
fundación del Centro de Economía Sostenible, promovido por la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT). México forma parte del Global Green Growth Forum, 
establecido en mayo de 2011 por el Gobierno de Dinamarca como una alianza público-privada 
global para el crecimiento verde. Los encuentros entre los Gobiernos de ambos países han sido 
constantes y fructíferos. En este sentido, la siguiente tabla presenta cuales han sido dichos 
encuentros a nivel de Jefes de Estado y/o de Gobierno. 

 
Los encuentros entre los Gobiernos de ambos países han sido constantes y fructíferos. Dichos 
encuentros se han dado a nivel de Jefes de Estado y/o de Gobierno, entre los que destacan: la 
visita del Primer Ministro Anker Henrik Jørgensen con el Presidente mexicano Luis Echeverría en 
1975 en una Visita Oficial en la Ciudad de México; el encuentro entre el Primer Ministro Poul 
Schluter con el Presidente Carlos Salinas de Gortari en 1989 también en la Ciudad de México; el 
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encuentro entre el Presidente Felipe Calderón con la Reina Margrethe II y el Primer Ministro Anders 
Fogh Rasmussen en Copenhague, Dinamarca en 2007; el encuentro entre el actual Presidente 
Enrique Peña Nieto con la Reina Margrethe II y el Primer Ministro Lars Løkke Rasmussen en 
Copenhague en carácter de Visita de Estado en 2016; y en este año, el encuentro del Presidente 
Peña Nieto con el Primer Ministro Lars Løkke Rasmussen en la Ciudad de México y en la ciudad de 
Lázaro Cárdenas, Michoacán. 
 
Durante este sexenio, el Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con la Reina Margrethe II y el 
Primer Ministro Lars Løkke Rasmussen en 2016 en una Visita de Estado a Copenhague y 
posteriormente, solo con el Primer Ministro Lars Løkke Rasmussen en una Visita Oficial a la 
Ciudad de México y Lázaro Cárdenas, Michoacán. 
 

Perfil Biográfico: Pujalte Piñeiro ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 
1980, actualmente tiene rango de Embajador. Carlos Pujalte Piñeiro es 
Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y 
tiene estudios de Maestría en Derecho Internacional Económico por la New 
York University, en Nueva York y Derecho Internacional por la American 
University en Washington, D.C..  
 
Se desempeñó como Jefe del Departamento de Protección a Nacionales en 
el Consulado General de México en Nueva York entre 1981 y 1985. En 

1985, fue Consultor Jurídico de la Embajada de México en los Estados Unidos de América. 
Asimismo, entre 1992 y 1995, fungió como Representante Permanente Alterno ante la 
Organización de los Estados Americanos (OEA). En el 2000 fue nombrado Embajador de México 
en Costa Rica; de 2004 a 2009 se desempeñó como Cónsul General de México en Toronto, 
Canadá; y en 2010 fue Embajador ante la República Bolivariana de Venezuela, cargo que ostentó 
hasta el 2012. Además, fue Embajador ante la República del Paraguay entre 2014 y 2016. 
 
Programa de Trabajo: El Plan de Trabajo presentado por Pujalte Piñeiro se encuentra dividido en: 
Asuntos Políticos, Asuntos Económicos, Cooperación educativa y cultural, Cooperación científica y 
técnica, Imagen de México, Asuntos Consulares, Asuntos multilaterales y Marco Jurídico.  
 
En el apartado de Asuntos Políticos el programa plantea promover el diálogo ministerial y visitas de 
alto nivel, incluyendo en el marco de los foros internacionales. De igual forma, se dará seguimiento 
a la celebración periódica de las reuniones formales del Mecanismo de Consultas Bilaterales. 
 
En el ámbito económico, expone que la modernización del TLCUEM “brinda una posibilidad para 
consolidar y diversificar la relación económica bilateral”, así como una mayor integración de México 
en Europa. Por lo tanto, el plan de trabajo destaca que, desde la entrada en vigor en del Tratado de 
Libre Comercio con la Unión Europea en el 2000, los flujos de comercio e inversión bilaterales se 
han incrementado, agregando que la relación en materia de inversión se ha caracterizado por el 
establecimiento de importantes empresas danesas en México. De acuerdo con Promexico las 
principales empresas danesas establecidas en México son: ISS Facility Services (servicios 
profesionales), LEGO (juguetes), Danfoss (energía), Arla Foods (alimentos), Novo Nordisk, 
(farmacéutico) y Cheminova (químico). 
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A su vez, habrá un acercamiento por parte de la Embajada para colaborar con el Consejo de 
Promoción Turística de México y ProMéxico en la promoción del turismo hacia México. De acuerdo 
con datos del Instituto Nacional de Migración, el número de visitantes que recibe México 
provenientes de Dinamarca ha aumentado 81.88% en los últimos años, al pasar de 10,433 en 2005 
a 18,976 en 2016.  
 
En materia de cooperación el plan presenta un conjunto de directrices tanto en materia cultural 
como científica, entre estas, destaca la de promover una mayor vinculación entre centros de 
investigación en México y Dinamarca para promover la movilidad de investigadores, académicos, 
artistas y estudiantes de ambos países. Asimismo, señala la importancia de impulsar la 
formalización de acuerdos en materia educativa, particularmente con la Universidad Técnica de 
Dinamarca y el Ministerio danés de Educación Superior.  
 
En el apartado relacionado con asuntos multilaterales se buscará encontrar temas en común, tales 
como: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible; derechos humanos; equidad de género, 
empoderamiento de las mujeres y las niñas; derechos de los pueblos indígenas; lucha contra la 
tortura; cambio climático, entre otros. 
 
En aspectos relacionados con el marco jurídico, la Embajada de México en Dinamarca dará 
seguimiento a la concreción de la firma de los siguientes acuerdos: Acuerdo sobre Servicios 
Aéreos entre los Países Escandinavos (Dinamarca, Noruega y Suecia) y el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos; Acuerdo de Cooperación entre el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología y la Universidad Técnica de Dinamarca para el Establecimiento de un Programa de 
Becas de Posgrado; Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Marítima; Memorándum 
de Entendimiento para el Establecimiento de un Programa de Vacaciones y Trabajo; Memorándum 
de Entendimiento entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Educación 
Superior y Ciencia de Dinamarca; Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de 
Cultura del Reino de Dinamarca sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir el 
robo y/o hurto, la introducción, la extracción y el tráfico ilícitos de bienes culturales; Tratado de 
Extradición; y el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal.   
 
 

José Guillermo Ordorica Robles 
Embajador de México ante Rumania 

 
Información general. – El 20 de julio de 1935 México y Rumania establecieron relaciones 
diplomáticas, mismas que se vieron interrumpidas durante la Segunda Guerra Mundial. Fue hasta 
1973 cuando los contactos entre ambos países se reanudaron, formalizándose el 15 de agosto de 
1974. El primer contacto de alto nivel tuvo lugar en 1974, con la visita a México del entonces 
Presidente rumano, Nicolae Ceausescu; posteriormente, en 1979, el entonces Secretario de 
Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, realizó una visita a Bucarest. Sin 
embargo, en septiembre de 1989, la Embajada de México en Bucarest cerró por motivo de 
restricciones presupuestarias, abriendo nuevamente en diciembre de 1995. El Mecanismo de 
Consultas entre ambos países fue establecido en 1996 y hasta la fecha ha sesionado en cinco 
ocasiones. Durante la IV Reunión del Mecanismo a nivel de Subsecretarios realizada en 2009 en la 
Ciudad de México, fueron identificadas nuevas áreas de cooperación a nivel bilateral y multilateral, 
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además de que se dio continuidad al diálogo político. Posteriormente, en marzo de 2014 se llevó a 
cabo en la Ciudad de México la V Reunión del Mecanismo a nivel de Directores Generales, en la 
que los funcionarios de ambos países coincidieron en la importancia del fortalecimiento de la 
presencia consular para estrechar el diálogo bilateral, de manera que dieron a conocer la intención 
de abrir un Consulado Honorario de Rumania en la ciudad de Cancún.  
 
A finales de octubre de 2015, el entonces Primer Ministro de Rumania, Victor Ponta, visitó México 
con motivo de su participación en la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto. Durante 
su estancia en el país sostuvo un encuentro con el Presidente Enrique Peña Nieto, en el que 
dialogaron sobre la actualización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, así como 
sobre la necesidad de profundizar la relación entre México y Rumania, expresando su beneplácito 
por la celebración del 80º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos 
países.  
 
En cuanto a las relaciones económicas, Rumania se convirtió en socio comercial de México a partir 
de su ingreso a la Unión Europea en 2007, lo anterior en el marco del Tratado de Libre Comercio 
México – Unión Europea (TLCUEM). El intercambio comercial ha incrementado en los últimos 
años, pasando de $128.4 mdd (millones de dólares) en 2006 a $438.7 mdd en 2016, cifra que le 
permitió convertirse en el 17º socio comercial de México entre los países de la Unión Europea y en 
el 55º a nivel mundial. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, de enero de 1999 a 
marzo de 2017, la inversión rumana acumulada en México alcanzó los $3.5 mdd, convirtiéndose en 
la 18ª fuente de Inversión Extranjera Directa en México entre los países de la Unión Europea y la 
76º a nivel internacional. Rumania cuenta con 27 empresas en México, las cuales se concentran en 
los servicios de alojamiento temporal, preparación de alimentos y bebidas, comercio y servicios 
inmobiliarios, entre otros.  
 
 
Perfil Biográfico. – Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1988, con rango de 

Embajador. José Guillermo Ordorica Robles nació en la Ciudad de México, 
es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y Maestro en Estudios de África Subsahariana 
por El Colegio de México, y en Seguridad Nacional por el Centro de Estudios 
Superiores Navales de la Armada de México. 
  
Actualmente es Cónsul titular en McAllen, Texas. A iniciativa suya, a finales 
de 2015, los consulados de El Salvador, Guatemala, Honduras y México en 
McAllen crearon el grupo de concertación e intercambio de buenas prácticas 

consultares del Triángulo Norte de Centroamérica y México (TRICAMEX). De 2013 a 2015 se 
desempeñó como Cónsul Titular en Boise, Idaho, y de 2011 a 2013 fue Cónsul Adscrito en El Paso, 
Texas, impulsando iniciativas de protección consular en ambas adscripciones. De 2004 a 2006 fue 
Director de la Casa de México en la Cité Internationale Universitaire de Paris, mientras que de 1999 
a 2001 dirigió el área de asuntos políticos en la Embajada ante la Santa Sede.  
 
En el ámbito multilateral, el C. Ordorica Robles estuvo adscrito a la Misión Permanente de México 
ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C., en donde fue delegado 
alterno ante el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, de 1988 a 1991. 



 

 

20 

                                                        NOTA INFORMATIVA 

Asimismo, ha participado como delegado de México en foros internacionales, destacándose su 
participación en las conferencias del Grupo de los Seis en 1985, del Grupo de los Ocho en 1986, 
en la Cumbre Iberoamericana en 1994, en la Asamblea General de la OEA en 1994, en la Cumbre 
del Grupo de Río en 1999 y en la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo 
en 2002.  
 
En la Secretaría de Relaciones Exteriores se desempeñó como Director General Adjunto para 
Estados Unidos de 2008 a 2010, en 2009 participó en la organización de la Cumbre de Líderes de 
América del Norte. De 2006 a 2008 fue Director General Adjunto de Formación y Capacitación 
Diplomática del Instituto Matías Romero; de 2001 a 2002 fue Director para África y Medio Oriente; 
de 1998 a 1999 ocupó el cargo de Director de Enlace con el Congreso de la Unión; de 1993 a 1994 
fue asesor de las subsecretarías para Asuntos Multilaterales, y para América Latina, y Asuntos 
Culturales y Cooperación Internacional, de 1986 a 1987. Fue asesor del Secretario de Relaciones 
Exteriores de 1987 a 1988 y de 2003 a 2004.  
 
De 1995 a 1997 fue comisionado por la Cancillería para desempeñarse como asesor del 
Subsecretario de Población y Asuntos Migratorios en la Secretaría de Gobernación. Fue 
coordinador de asesores de la Senadora Presidenta de la Comisión Segunda para América del 
Norte del Senado de la República, durante la LVII Legislatura. Asimismo, fue asesor en la Cámara 
de Diputados en la LV Legislatura y asesor de la Comisión de Glosa de la misma Cámara durante 
la LI Legislatura. En 2001, el Papa Juan Pablo II lo condecoró como Caballero de la Orden de San 
Gregorio Magno, en grado de Comendador.  
 
Programa de Trabajo. -  El documento puesto a consideración del Senado de la República señala 
que la Embajada, ante la eventual aprobación de la designación del C. José Guillermo Ordorica 
Robles, buscará los siguientes objetivos:  
 

a) Relación política: Fortalecer el diálogo político al más alto nivel y con los actores interesados 
en los temas de la agenda bilateral, así como actualizar el marco jurídico que rige la 
colaboración entre ambos países. Mantener informada a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores acerca de los acontecimientos en Rumania que contribuyan a la toma de 
decisiones para un mayor acercamiento con dicho país, e informar al Gobierno rumano 
sobre los principales aspectos de la situación interna de México y su acción internacional. 
Apoyar al Gobierno rumano en el proceso de apertura de Consulados Honorarios en México; 
fortalecer las relaciones institucionales por medio del establecimiento de mayores contactos 
con actores políticos de diferentes niveles; brindar el apoyo necesario a las delegaciones 
mexicanas que realicen visitas a Rumania y facilitar las visitas de autoridades rumanas a 
México; y fomentar el diálogo interparlamentario a través de visitas de legisladores de 
ambos países, especialmente de los integrantes del Grupo de Amistad México – Rumania. 
Se revisará el estado de los instrumentos jurídicos que podrían ser suscritos en fecha 
próxima, poniendo especial atención en el Acuerdo sobre Intercambio de Información y 
Experiencias para el Combate a la Delincuencia Organizada Transnacional, el Narcotráfico y 
Delitos Conexos; el Memorándum de Entendimiento en materia de Turismo; el Acuerdo de 
Colaboración Interinstitucional entre la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y 
la Asociación para la Protección de los Consumidores de Rumania (InfoCons); el Tratado de 



 

 

21 

                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

Extradición; y el Protocolo de Cooperación entre el Senado de la República y el Senado de 
Rumania. 
 

b) Asuntos regionales y multilaterales: Dar seguimiento a los temas de política exterior que le 
interesan a Rumania dentro de Europa y a nivel internacional, prestando especial atención a 
su posición en materia de seguridad europea. Asimismo, la Embajada buscará conocer los 
posicionamientos de Rumania en temas multilaterales, tales como cambio climático, 
seguridad y desarrollo, eficiencia energética, migración, desarme, combate a la pobreza, 
economía verde, Derecho Internacional y Derecho Humanitario, combate a la delincuencia 
organizada, operaciones para el mantenimiento de la paz y combate al terrorismo. Por otra 
parte, se tomarán acciones para gestionar el apoyo del Gobierno rumano a las candidaturas 
mexicanas en los organismos internacionales. 

 
c) Relación económica y comercial: Buscar el apoyo de Rumania en el proceso de 

modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, así como potenciar las 
relaciones económicas bilaterales en el marco del TLCUEM. Fortalecer el diálogo 
institucional con el fin de identificar las oportunidades para aumentar el intercambio 
económico y las exportaciones de bienes y servicios mexicanos a Rumania. Otros de los 
objetivos de la Embajada consisten en propiciar el acercamiento de actores mexicanos y 
rumanos interesados en el sector automotriz; promover oportunidades de negocios en los 
sectores de energía renovable y tecnologías de la información; brindar información sobre las 
fortalezas económicas de México y sobre las oportunidades de inversión y realización de 
negocios que ofrece el país. Se promoverá la exportación de productos como el aguacate, el 
mango, las moras o el plátano, buscando que Rumania se convierta en el principal destino 
de estos productos en la región.  
 

d) Cooperación bilateral: Facilitar la comunicación entre ambos países para que puedan 
ejecutarse de manera adecuada los proyectos existentes en materia de cooperación; 
impulsar los contactos entre universidades mexicanas y rumanas con el propósito de 
mejorar la capacitación en ciencia, tecnología e innovación; e incrementar los intercambios 
académicos. Una de las prioridades establecida en la agenda consiste en la renovación del 
Programa de Cooperación en materia de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, el cual fue 
renovado por última ocasión para el bienio 2014-2016. La Embajada valorará la pertinencia 
de establecer una fecha para que se realice en Rumania la IV Reunión del Comité Mexicano 
– Rumano en Contra del Narcotráfico, la Farmacodependencia y sus Delitos Conexos. 

 
e) Asuntos consulares y de protección a la comunidad mexicana: Se brindará información de 

los servicios que ofrece la representación, de los derechos consulares y de los requisitos 
para obtener documentos consulares y migratorios. La Embajada buscará mantener un 
estrecho contacto con la comunidad mexicana residente en Rumania y apoyar las 
actividades de la comunidad mexicana en dicho país; impulsar la apertura de Consulados 
Honorarios en ciudades clave de Rumania; mejorar las labores de asistencia y protección 
consular; desarrollar iniciativas novedosas de diplomacia consular; actualizar continuamente 
la Guía del Viajero; y fortalecer los vínculos con las instancias de migración en Rumania. 
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f) Promoción de la imagen de México: Buscar que los principales líderes de opinión e 
instituciones en Rumania se encuentren bien informados de la situación política, económica 
y cultural de México. Contribuir a la difusión de una imagen positiva del país, la cual refleje 
un México confiable, con instituciones sólidas, y seguro en los ámbitos económico, político y 
social. Se fomentará el intercambio con instituciones artísticas y culturales de Rumania y se 
buscará que empresas editoriales y autores rumanos participen en las principales ferias del 
libro organizadas en México. Por otra parte, la Embajada explorará la posibilidad de 
establecer en ambos países la “Cátedra Fabela – Titulescu” sobre estudios europeo – 
mexicanos en instituciones de investigación o de educación superior interesadas en temas 
internacionales; dicha cátedra rendiría homenaje a Don Isidro Fabela y a Nicolae Titulescu.  

 
 
Organismos Internacionales  
 

Socorro Flores Liera 
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria como Representante Permanente ante los 

Organismos Internacionales con Sede en Suiza 
 

Información general. – El Sistema de Naciones Unidas se ha ido construyendo a lo largo de los 
años con la creación de distintos organismos, agencias especializadas, fondos, iniciativas, 
institutos de investigación y formación, que constituyen un entramado del quehacer multilateral 
para dar respuesta a las preocupaciones, aspiraciones y prioridades de la comunidad internacional. 
Estas organizaciones se concentran en las cuatro sedes de Naciones Unidas -Nueva York, 
Ginebra, Viena y Nairobi-, así como de manera más bien aislada en otras ciudades como La Haya, 
Londres o Hamburgo. Ginebra es la segunda sede en importancia del Sistema de Naciones 
Unidas, solo después de Nueva York. En esta ciudad se ubican casi una veintena de organismos. 
Según la estructura o modalidad de cada uno, se trata de organismos con secretariados 
independientes y mandatos propios, órganos subsidiarios de la Asamblea General de Naciones 
Unidas u otros organismos del Sistema, o bien iniciativas dependientes de otras organizaciones.  
 
La Misión Permanente de México ante los Organismos Internacionales (OI) con sede en Suiza es 
responsable de representar a México ante la Conferencia de Desarme, foro universal de 
negociaciones sobre cuestiones de desarme para el que algunos países cuentan con una misión 
independiente, así como ante los organismos del Sistema de Naciones Unidas con sede en 
Ginebra, ya sea ocupando el asiento de nuestro país en los órganos de gobierno, participando 
directamente en negociaciones o procesos, apoyando la participación de otras dependencias de 
gobierno o el Congreso mexicano, intercambiando información, promoviendo cooperación, 
fungiendo como punto de enlace y/o dando seguimiento a desarrollos o iniciativas, según 
corresponda.  
 
Ginebra también es sede del Foro Económico Mundial, así como un número considerable de 
organizaciones no gubernamentales (ONGs) o de oficinas como el Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR), organización que se ha convertido en pieza central en la implementación del Derecho 
Internacional Humanitario y la Unión Postal Universal con sede en Berna, la capital de Suiza. 
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Cabe destacar que el número de plazas ocupadas por connacionales que trabajan en agencias y 
programas del Sistema de las Naciones Unidas y en la Oficina de las Naciones Unidas con sede en 
Suiza, al 30 de junio de 2016 es de 52 a nivel profesional y 1 de nivel directivo, a saber: José 
Antonio Izazola Licea, Titular de la División de Evaluación y Asuntos Económicos del Programa 
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA). La mayor concentración de 
mexicanos se da en la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) con 46 
connacionales.  

 
Perfil biográfico.- Flores Liera ingresó en 1992 ingresó al Servicio Exterior 
Mexicano (SEM) y desde 2012 tiene el rango de Embajadora. Es 
Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Cursó estudios 
de posgrado en derecho internacional en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
En la Cancillería se ha desempeñado como Directora de Derecho 
Internacional en la Consultoría Jurídica, Coordinadora de Asesores en la 
Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Directora 

General para Temas Globales (DGTG), y de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos 
(DGOMRA), así como Subsecretaria para América Latina y el Caribe (SSALC). En el exterior ha 
estado adscrita a las Misiones Permanentes de México ante las Naciones Unidas en Nueva York 
como asesora jurídica y ante los Organismos Internacionales con sede en Viena.  
 
Entre 2006 y 2007 fue Jefa de la Oficina de la Corte Penal Internacional ante las Naciones Unidas, 
con sede en Nueva York. Ha participado en la negociación de distintos instrumentos 
internacionales en materia de derecho internacional público, derecho penal internacional y cambio 
climático. Fue miembro del equipo negociador mexicano del Estatuto de Roma que estableció la 
Corte Penal Internacional y así como del equipo que representó a México ante la Corte 
Internacional de Justicia en el caso “Avena y otros nacionales mexicanos”. 
 
Al frente de la Dirección General para Temas Globales, tuvo a su cargo la planeación de diversas 
reuniones preparatorias y de la Decimosexta Conferencia de las Partes de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP-16) y de la Sexta Conferencia de las Partes del 
Protocolo de Kyoto (CMP-6), celebradas en Cancún, México en 2010. 
 
Durante su gestión en la Dirección General para Organismos y Mecanismos Regionales 
Americanos y en su calidad de Coordinadora Nacional de México, fue responsable de la 
organización de la XXIV Cumbre Iberoamericana, de la IX Cumbre de la Alianza del Pacífico, de la 
VI Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y de la III Cumbre México – Comunidad 
del Caribe (CARICOM), todas ellas celebradas en México en 2014. 
 
Finalmente, en su encargo como Subsecretaria, tuvo a su cargo la organización de la XXXVI 
periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (2016), así como 
la organización del 47º Periodo de Sesiones de la Organización de los Estados Americanos (2017), 
evento celebrado por primera vez en México. 
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Programa de Trabajo.- Dentro del plan de trabajo de la Embajadora Flores, se destaca que el 
ámbito multilateral es un espacio privilegiado para el accionar internacional de un país como 
México, el cual es potencia emergente, actor con responsabilidad global, comprometido con el 
derecho internacional. Por lo tanto, se buscará una activa participación de México en las 
organizaciones multilaterales, particularmente en Ginebra, permite a nuestro país ser parte de la 
evolución y consolidación de la arquitectura institucional de la comunidad internacional, y colaborar 
en la construcción de un mundo más seguro, más limpio, más justo, más sano, más sustentable y 
mejor desarrollado. México debe continuar construyendo una política exterior sobre las bases 
firmes del prestigio de la diplomacia mexicana, pero consciente de la necesidad de asumir 
plenamente la nueva realidad del mundo globalizado, post Guerra Fría, y del México del siglo XXI.  
 
En este contexto, el plan de trabajo presentado ante el Senado de la República, añade que México 
debe asumir en la arena internacional un papel proporcional y correspondiente a su creciente peso 
en el mundo. Asimismo, resulta indispensable impulsar a nuestro país como actor con 
responsabilidad global y reiterar su compromiso con el sistema multilateral. México debe continuar 
promoviendo la democracia y la defensa de los derechos humanos; otorgar prioridad al cambio 
climático y la protección del medio ambiente; avanzar en la agenda de desarme; contribuir a la 
defensa de la paz y seguridad internacionales; ocupar regularmente un asiento en el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas y otros órganos con influencia geopolítica; y, cuando convenga al 
interés nacional, participar en ejercicios de mediación de conflictos internacionales. 
 
En cuestiones de desarme, se estipula que México debe seguir propugnando por un desarme 
global y completo, así como un mundo libre de armas de destrucción masiva bajo los principios de 
verificación, irreversibilidad y transparencia. En aspectos de derechos humanos, señala que 
reafirmarán su prioridad en la agenda gubernamental para continuar una política de apertura y 
diálogo constructivo permanente con las organizaciones de la sociedad civil, así como aprovechar 
los foros en la materia para difundir la visión de la política exterior de México en materia de 
derechos humanos. Se buscará consolidar la presencia de México como un Estado que promueve 
el derecho internacional y asume una clara responsabilidad en fortalecer los regímenes e 
instituciones que protegen los derechos humanos a nivel global. México ha sido miembro del 
Consejo de Derechos Humanos (CoDH) en tres períodos (2007-2009, 2010-2012 y 2014-2016) y 
ha presentado su candidatura para los periodos 2018- 2020 y 2021-2023. En este contexto, se 
continuará impulsando las candidaturas para ocupar el asiento y continuar colaborando por 
avanzar los estándares. 
 
Asimismo, el programa de trabajo establece que se reforzarán los espacios de cooperación en las 
Agencias Especializadas de Naciones Unidas como la Unión Postal Universal (UPU), la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Internacional del Trabajo, del Congreso 
Meteorológico Mundial de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), en la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y en la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Se dará seguimiento a los trabajos, iniciativas y 
actividades del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y se 
promoverá el diálogo de alto nivel entre las autoridades migratorias mexicanas, la Comisión 
Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR) y ACNUR. A su vez, se dará seguimiento a los 
trabajos, iniciativas y desarrollos en la Conferencia de Naciones Unidas en Comercio y Desarrollo 
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(UNCTAD) y desarrollos del Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e 
Investigaciones (UNITAR). 
 
Sobre asuntos migratorios y humanitarios, la Embajadora Flores señala a través de su programa de 
trabajo que México deberá continuar participando en los organismos internacionales y procesos 
multilaterales que aborden el tema de la migración internacional, como es el caso de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Foro Mundial sobre Migración y 
Desarrollo (FMMD). En este último México mantendrá su participación activa en el Grupo Directivo 
(Steering Group) para enriquecer la agenda con temas de interés común, al igual que contribuirá 
sustantivamente en los trabajos de las mesas de debate. Una vez que se adopte el Pacto Mundial 
para la Migración regular, segura y ordenada (2018), México impulsará que el FMMD tenga un rol 
que coadyuve a su implementación.   
 
El plan de trabajo concluye con el fortalecimiento del diálogo político con otras organizaciones, 
grupos o iniciativas con sede en Suiza como el Foro Económico Mundial (WEF), el Centro 
Internacional de Comercio (ITC) y la participación de legisladores mexicanos en la Unión 
Parlamentaria. Asimismo, se dará seguimiento y coadyuvar en la labor de promoción de las 
diversas candidaturas que presenta México para ocupar posiciones o asientos en órganos de 
composición restringida o de mexicanos para ocupar cargos a nivel directivo en las distintas 
organizaciones. 
 
 
 

Federico Salas Lotfe 
Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
 

Información general. - La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) es uno de los organismos especializados del Sistema de Naciones Unidas 
fundado el 16 de noviembre de 1945 en Londres, Inglaterra, entrando en funcionamiento en 1946 
con la ratificación de 20 Estados a la Constitución de la Organización: Arabia Saudita, Australia, 
Brasil, Canadá, Checoslovaquia, China, Dinamarca, Egipto, Estados Unidos de América, Francia, 
Grecia, India, Líbano, México, Noruega, Nueva Zelandia, República Dominicana, Reino Unido, 
Sudáfrica y Turquía. 
 
El principal objetivo de la UNESCO, plasmado en el artículo 1° de su Constitución, es "contribuir al 
mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo promoviendo, a través de la educación, la 
ciencia, la cultura y la comunicación, la colaboración entre las naciones, a fin de garantizar el 
respeto universal de la justicia, el imperio de la ley, los derechos humanos y las libertades 
fundamentales que la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos sin distinción de 
raza, sexo, idioma o religión”. 
 
La Secretaría es el órgano ejecutivo de la Organización. Está encabezada por el Director General y 
el personal que designa y se ubica en París, Francia, y está integrada por alrededor de 2,000 
personas de 160 países (82%), en cargos ejecutivos (profesionales) y no ejecutivos (servicios 
generales). La actual Directora General de la UNESCO es la Embajadora Irina Bokova (Bulgaria), 
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quien fue electa durante el 182° periodo de sesiones del Consejo Ejecutivo (2009) y ratificada ese 
mismo año para un periodo de 4 años. Posteriormente, durante la 37ª Conferencia General, la Sra. 
Bokova fue reelecta al cargo para el período 2013-2017. La Embajadora Bokova es la primera 
mujer en llegar al cargo de Directora General y es la décima Titular de la UNESCO. 
 
México es Estado Parte fundador de la Organización desde 1946. Fue el séptimo país en adherirse 
al Acta Constitutiva de la UNESCO el 4 de noviembre de 1946 y el primero de América Latina.  
Cabe mencionar que dada la participación activa de nuestro país en los trabajos de la 
Organización, México ha sido miembro del Consejo Ejecutivo de forma interrumpida durante 55 
años. 
 
Durante la tercera Conferencia General celebrada en Beirut, Líbano, el ilustre mexicano Jaime 
Torres Bodet fue elegido el 19 de diciembre de 1948, por unanimidad, como segundo Director 
General de la Organización. La Delegación Permanente de México ante la UNESCO es la oficina 
que funge como vínculo directo entre el Gobierno de México y el Organismo. La Delegación fue 
fundada en 1946 en París, Francia, siendo Manuel Martínez Báez el primer representante 
mexicano. En lo que respecta a México, actualmente un total de 21 connacionales colaboran en la 
Organización. 
 
Desde 1967, México acoge una Oficina de la Organización que se encarga de impulsar y 
desarrollar proyectos de la UNESCO que promueven la educación, la cultura, la ciencia y la 
comunicación e información en nuestro país. Este 2017, se celebrará el 50º Aniversario del 
establecimiento de la Oficina de la UNESCO en México. De acuerdo a las últimas cifras 
disponibles, se estima que el valor total de las actividades y proyectos de la UNESCO en México 
asciende a 73,455 dólares del presupuesto regular y a 875,254.28 dólares de recursos 
extrapresupuestarios. 
 
Actualmente, la Representante y Directora de la Oficina de la UNESCO en México es la señora 
Nuria Sanz, de nacionalidad española. México cuenta, como se solicita a todos los Estados 
miembros en la Constitución de la UNESCO (Art. VII), con una Comisión Nacional de Cooperación 
con la UNESCO, conocida por sus siglas CONALMEX. Está presidida por el Secretario de 
Educación Pública (SEP), Mtro. Aurelio Nuño Mayer. El Secretario General de la CONALMEX y 
Director General de Relaciones Internacionales de la SEP es el Doctor Benito Mirón López.  
 

Perfil biográfico.- Federico Salas Lotfe es miembro del Servicio Exterior 
Mexicano desde 1989 y cuenta con rango de Embajador. Nació el 18 de 
septiembre de 1955, y es Licenciado en Ciencias Políticas por la 
Universidad de Harvard, y por el Colegio de México. Fue becario del Centro 
de Estudios México- Estados Unidos de la Universidad de California, San 
Diego. 
 
Fungió como Director General de Organismos Internacionales 
Especializados, siendo responsable además de la política de México en la 

Organización de Estados Americanos.  
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Fue Coordinador General de Asesores de la Cancillería y Consejero Político en la Misión de 
México ante la Organización de las Naciones Unidas, encargándose de las tareas de seguimiento 
a los trabajos del Consejo de Seguridad, del Comité de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, 
y Seguridad Internacional. Asimismo, fue designado como Ministro para Asuntos Políticos en la 
Embajada de México ante el gobierno de Estados Unidos, Embajador de México ante la República 
Checa, Embajador ante el Estado de Israel y Embajador ante la República de Indonesia.  
 
Programa de Trabajo.- De acuerdo con el plan de trabajo presentado por el Embajador Salas Lotfe, 
México, como un actor con responsabilidad global, activo, comprometido en el ámbito multilateral, y 
como lo ha hecho desde la fundación de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), continuará participando activa y propositivamente en 
el Organismo, a fin de contribuir en la consecución de sus propósitos y principios en beneficio de 
los intereses de México. A partir de los lineamientos que establezca la Cancillería y en estrecha 
coordinación con la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO, la Misión Permanente de 
México actuará con responsabilidad y compromiso en las distintas áreas, programas y órganos de 
la UNESCO que se detallan en las siguientes secciones a favor del interés nacional.  
 
En el caso específico del Objetivo 4, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad en 
todo el mundo, México trabaja estrechamente con la UNESCO en la ejecución de acciones y 
puesta en marcha de programas de escuelas dignas con servicios básicos, así como de 
profesionalización de docentes, promoción de una educación para la paz y difusión de los valores 
de igualdad de género e inclusión social en los estudiantes, que a su vez fortalezcan la puesta en 
marcha de la reforma educativa en nuestro país. En este sentido, México continuará participando 
en estos programas especializados con miras a lograr mayor conocimiento técnico y buenas 
prácticas que ayuden a nuestro país y los Estados Miembros a alcanzar estas Metas en 2030.  
 
En materia de situaciones posteriores a conflictos y desastres, México buscará espacios de 
cooperación con la UNESCO para colaborar en el desarrollo de capacidades institucionales que 
sean útiles en la consolidación de la paz, el desarrollo sostenible en situaciones post conflicto y la 
reducción y alerta frente a los desastres naturales. A través de distintas instancias, México y la 
UNESCO podrán compartir buenas prácticas, establecer mecanismos de cooperación científica y 
desarrollar acciones conjuntas en la materia.  
 
En el plan de trabajo se menciona que México ha sido uno de los promotores de la perspectiva de 
género en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y en el Acuerdo de París sobre Cambio 
Climático (COP 21). Por ello, se trabajará en la búsqueda de sinergias y espacios de cooperación 
con la UNESCO para impulsar las acciones establecidas en el documento de la Organización “Plan 
de Acción Revisado para la Igualdad de Género”, incluyendo la integración de este enfoque en los 
programas mundiales de educación y en las políticas a favor del desarrollo sostenible. Asimismo, 
se buscará asesoramiento de esta Organización, en la esfera de su competencia, a fin de fortalecer 
los mecanismos y programas nacionales sobre igualdad de género y empoderamiento de la mujer. 
México también dará puntual seguimiento a los informes presentados por la UNESCO relativos al 
Plan de Acción para todo el Sistema de Naciones Unidas sobre Igualdad de Género y 
Empoderamiento de la Mujer (ONU-SWAP), con miras a verificar que esta Organización supere los 
requisitos de los 15 indicadores de ONU-SWAP para este 2017, que es la meta establecida por 
Naciones Unidas. En ese sentido, durante la 202ª sesión del Consejo Ejecutivo (4- 18 octubre, 
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2017) se examinará una decisión relativa a la Aplicación por la UNESCO del Plan de Acción en 
comento.  
 
México mantendrá una participación activa como miembro del Consejo Ejecutivo durante el período 
2015-2019, incluyendo en las sesiones ordinarias y las reuniones inter-sesiones. En ese tenor, se 
dará puntual seguimiento a los temas de la agenda del próximo Consejo que son considerados 
prioritarios para nuestro país, tal como la creación en México del Centro Regional sobre la 
Seguridad Hídrica (CERSHI), entre otros. 
 
Respecto a cuestiones relacionadas con la gobernanza en los órganos rectores de la UNESCO, 
México continuará apoyando la revitalización de la UNESCO en el contexto de un entorno 
financiero desfavorable, incidiendo en la definición del futuro estratégico y en el proceso de la 
reforma de la Organización para que sirva efectivamente como plataforma para concertar 
acuerdos, fomentar esquemas de cooperación y promover los intereses de nuestro país. 
Específicamente, se continuará participando de manera activa en el grupo de trabajo de 
composición abierta sobre la gobernanza y los procedimientos y métodos de trabajo de los órganos 
rectores de la UNESCO. De igual manera, se continuará promoviendo una gestión efectiva del 
presupuesto de la UNESCO, basada en los principios de austeridad, transparencia y rendición de 
cuentas, en un contexto financiero desfavorable para la Organización.  
 
Por otra parte, en cuestiones en materia de educación, México continuará buscando espacios de 
diálogo político y cooperación internacional en el marco institucional de la UNESCO para 
complementar los esfuerzos nacionales de desarrollo, y apoyará la tarea de la UNESCO en la 
reconstrucción de sistemas educativos tras una crisis, particularmente en el acceso a educación y 
programas de educación para la paz, así como la transmisión de capacidades técnicas para 
excombatientes que se encuentran en el proceso de desarme, desmovilización y reintegración 
(DDR). Asimismo, reconociendo que existe una relación directa entre la Reforma Educativa en 
México con la Declaración de Incheon sobre Educación 2030 (mayo 2015), principal estrategia en 
la materia por parte de la UNESCO, México seguirá colaborando con la UNESCO en la puesta en 
marcha en nuestro país de distintos programas de profesionalización del Servicio Profesional 
Docente, mejoramiento de la infraestructura de las escuelas y promoción de una educación 
equitativa, inclusiva y de calidad. 
 
Dentro del plan de trabajo del Embajador Salas se hace énfasis a la participación de México en el 
programa de Cátedras UNESCO mediante el apuntalamiento, consolidación, evaluación y 
renovación de las 21 cátedras existentes, así como la renovación de 4 cátedras y considerar la 
posibilidad de presentar nuevamente la solicitud de creación de 7 Cátedras UNESCO en nuestro 
país. Se menciona que seguirá atentamente el proceso para la organización y entrega de la 
segunda edición del Premio UNESCO-UNAM Jaime Torres Bodet en Ciencias sociales, 
Humanidades y Artes en 2017-2018, tras una primera edición exitosa en 2015-2016. En aspectos 
de Ciencias Exactas y Naturales, México continuará participando activa y constructivamente en el 
Consejo Ejecutivo de la Comisión Oceanográfica Internacional (COI), en el Consejo 
Intergubernamental del Programa Hidrológico Internacional (PHI), en el Programa El Hombre y la 
Biósfera (MAB) y preservación de las Reservas de Biósfera en México, y en el programa 
Geoparques Globales UNESCO. 
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En cuestiones de ciencias sociales y humanas se hace referencia a la participación de México en el 
Comité Intergubernamental para la Educación Física y el Deporte (CIGEPS). Por su parte, 
refiriéndose a cuestiones de cultura, México reconoce que la inscripción de sitios culturales, 
naturales y mixtos en la Lista de Patrimonio Mundial (LPM) y continuará promoviendo la inscripción 
del expediente “Valle Tehuacán-Cuicatlán, hábitat originario de Mesoamérica” a la Lista de 
Patrimonio Mundial como bien mixto, en estrecha coordinación con el INAH y CONANP. Asimismo, 
continuará promoviendo el expediente de "La Romería, ciclo ritual de "La Llevada" de la Virgen de 
Zapopan" para ser inscrita en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, y seguirá 
siendo promotor del fortalecimiento de la convención de 1970 para la restitución de bienes 
culturales. 
 
Refiriéndose a aspectos de comunicación e información, México continuará apoyando el trabajo de 
la UNESCO en el registro y monitoreo de incidentes que se producen contra periodistas y 
profesionales de los medios de comunicación durante el ejercicio de sus funciones en el marco del 
Plan de la UNESCO sobre Seguridad de Periodistas y la Cuestión de la Impunidad y dará 
seguimiento la nominación de “Los Derechos Sociales en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, proclamada en 1917”, en el Registro Internacional del Programa Memoria del 
Mundo de la UNESCO (PMM). Dicha candidatura, presentada entre la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y el Archivo General de la Nación (AGN), será examinada en la 
reunión del Comité Consultivo Internacional (otoño, 2017), comunicando sus decisiones no antes 
de ese período o incluso hacia el mes de octubre de 2017. Finalmente, la Misión se mantendrá 
alerta para sugerir las aspiraciones, que en su consideración, podrían presentarse, a fin de que la 
Cancillería esté en condiciones de remitir las instrucciones del caso para la promoción de las 
mismas. 
 
 

Jorge Lomónaco Tonda 
Representante Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos 

 
Información general.- En 1889 los Estados americanos acordaron reunirse de manera periódica y 
comenzar a forjar un sistema común de normas e instituciones. La Primera Conferencia 
Internacional Americana, por invitación del gobierno de Estados Unidos, tuvo lugar en Washington, 
D.C., del 2 de octubre de 1889 al 19 de abril de 1890, “con el objeto de discutir y recomendar a los 
respectivos Gobiernos la adopción de un plan de arbitraje para el arreglo de los desacuerdos y 
cuestiones que puedan en lo futuro suscitarse entre ellos; de tratar de asuntos relacionados con el 
incremento del tráfico comercial y de los medios de comunicación directa entre dichos países; de 
fomentar aquellas relaciones comerciales recíprocas que sean provechosas para todos y asegurar 
mercados más amplios para los productos de cada uno de los referidos países”. Las Conferencias 
Internacionales Americanas se reunieron a intervalos variados hasta que, en 1970, fueron 
reemplazadas por los períodos de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), luego de que entrara en vigencia el Protocolo de Reformas a la Carta 
de la OEA, adoptado en Buenos Aires. Además de las Conferencias, también se celebraron 
reuniones de ministros de relaciones exteriores y otras reuniones especializadas, como la 
Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz y la Conferencia 
Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente.  
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La primera, realizada en México en 1945, tuvo por objeto debatir actividades conjuntas a ser 
emprendidas por los Estados americanos en concordancia con las Naciones Unidas, que en ese 
entonces estaba en proceso de formación. Por su parte, la Conferencia Interamericana para el 
Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente, reunida en Río de Janeiro, Brasil, en 1947, 
luego de la Segunda Guerra Mundial y cuando comenzaba a gestarse la Guerra Fría, adoptó el 
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, con el fin de asegurar la legítima defensa 
colectiva ante un eventual ataque de una potencia de otra región y decidir acciones conjuntas en 
caso de un conflicto entre dos Estados partes del Tratado. Durante este período se adoptaron 
numerosos acuerdos que establecieron los principios básicos de lo que posteriormente sería la 
OEA. 
 
Posteriormente se estableció la nueva relación de la OEA con el sistema universal de las ONU, que 
se había creado tres años antes. El artículo 1º de la Carta de la OEA establece que: “Dentro de las 
Naciones Unidas, la OEA constituye un organismo regional”, de conformidad con las estipulaciones 
del Capítulo VIII (Acuerdos Regionales) de la Carta de la ONU. Como tal, la OEA ha participado en 
actividades relacionadas con la paz y la seguridad de la región, por ejemplo en Haití, cuando las 
dos organizaciones emprendieron misiones conjuntas. Luis Almagro Lemes (1jun1963) electo como 
Secretario General de la OEA el 18 de marzo de 2015, en funciones desde el 26 de mayo de ese 
año. 
 
México es miembro fundador de la OEA y ha apoyado los esfuerzos para el cumplimiento de los 
propósitos y objetivos de la Organización, siendo un firme promotor de la ampliación y 
consolidación de un andamiaje jurídico hemisférico que dé certidumbre a los Estados miembros en 
temas fundamentales como la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento democrático, 
combate a la corrupción, el Terrorismo, el Tráfico Ilícito de armas de fuego, la Eliminación de la 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad, Drogas, y los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, entre otros. México es el cuarto contribuyente del presupuesto de la OEA detrás de 
EE.UU., Brasil y Canadá: En 2016, México aportó a la OEA $5, 564,097 USD; para 2017, México 
aportará $5, 624,191 USD. México jugó un rol fundamental para la negociación y adopción del 
Programa Interamericano de Desarrollo Sostenible 2016 – 2021, que servirá como un apoyo 
importante para asistir a los países del hemisferio hacia el cumplimiento de los Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.   
 
México albergó el XLVII Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA que se 
celebró del 19 al 21 de junio de 2017 en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, con el tema central 
“Fortaleciendo el diálogo y la concertación para la prosperidad”. Cabe mencionar que, México es el 
país que más ha visitado el Titular de la OEA, Luis Almagro (18 ocasiones entre 2015 y 2017). 
 

Perfil biográfico.- Lomónaco es miembro de carrera del Servicio Exterior 
Mexicano, al que ingresó por concurso público en 1991. Se le confirió el 
rango de Embajador de México en mayo de 2009. El Embajador Lomónaco 
nació en la ciudad de México, D.F. el 23 de octubre de 1963. Estudió la 
Licenciatura en Arquitectura en la Universidad Iberoamericana (1981-1985) 
donde se recibió con mención honorífica (1987) y diploma al mejor puntaje de 
su generación (1981-84). Ha sido profesor asociado de diseño en la 
Universidad Iberoamericana (1986-1989) y en la Universidad Autónoma 
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Metropolitana (1990). Participó en cursos en diversas ciudades italianas para el estudio de materias 
de urbanismo (1984) y para el diseño de la vivienda y conjuntos habitacionales en la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (1988). Cuenta con estudios de 
postgrado en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos (1991). 
 
En la Secretaría de Relaciones Exteriores ocupó los siguientes cargos entre 1992 y 1994: Jefe de 
Departamento para Países Mediterráneos; Asesor y Coordinador de Asesores del Subsecretario 
“A”. Entre 1995 y 1998 fungió como responsable de la sección asuntos multilaterales en la 
Embajada de México en el Reino Unido. Durante su comisión en Londres, fue Representante 
Permanente Alterno ante la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización 
Internacional del Café (OIC), y Comisionado Alterno ante la Comisión Ballenera Internacional 
(IWC), cargo que ocupó nuevamente durante 2001 y 2002. Entre 1998 y 2000 fue jefe de la oficina 
de enlace consular en la Embajada de México en Estados Unidos. De diciembre de 2000 a octubre 
de 2002 fue Secretario Particular del Secretario del Ramo. 
 
El 1erp de noviembre de 2002 fue nombrado Oficial Mayor de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. Entre abril de 2003 y julio de 2007 fue Cónsul General de México en Miami, Estados 
Unidos, donde también fue Presidente Honorario del Capítulo Interamericano de la Cámara de 
Comercio.  Desde julio de 2007 y hasta mayo de 2012, Lomónaco fue Embajador de México en los 
Países Bajos y Representante Permanente ante la Organización para la Prohibición de las Armas 
Químicas (OPAQ).  Entre mayo de 2012 y diciembre de 2013, Lomónaco fue Embajador de México 
ante el Reino de Suecia y, de manera concurrente, Embajador en Letonia y Lituania. A partir de 
diciembre de 2013, Jorge Lomónaco fue Representante Permanente de México ante Naciones 
Unidas y otros organismos con sede en Ginebra.  
 
Programa de Trabajo.- De acuerdo con el programa de trabajo del Embajador Lomónaco, se 
requiere asegurar que la OEA se mantenga como un foro vigente, y en sintonía con los nuevos 
tiempos en un contexto complejo en el que se atraviesa por un intenso periodo de transformaciones 
sociales, económicas y políticas en la región, es uno de los retos que se presentan para la 
Organización. Otra prioridad es fortalecer el liderazgo de México en la región, a través de su 
participación en foros multilaterales, considerando que la promoción de los intereses nacionales en 
los foros multilaterales es un pilar fundamental de la política exterior mexicana. México ha 
fortalecido su presencia en el hemisferio mediante la promoción de una agenda diversificada y 
equilibrada.  
 
En el plan de trabajo del Embajador Lomónaco, se señala que México busca apuntalar un 
multilateralismo efectivo que fortalezca nuestros espacios de concertación y cooperación, amplíe 
nuestros márgenes de negociación e impulse la profundización de nuestras relaciones con países y 
subregiones clave, articular una agenda amplia que brinde sentido de conjunto a los esfuerzos 
regionales y propicie la convergencia de nuestras acciones en torno a prioridades claramente 
identificadas, fortalecer la perspectiva económica y social de la OEA como un componente 
transversal y un complemento indispensable de la agenda política, de seguridad y de derechos 
humanos y continuar impulsando el funcionamiento eficaz de la organización y su capacidad de 
lograr resultados tangibles.  
 
En este sentido, entre los principales temas en la agenda de trabajo en la OEA se encuentra la 
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promoción y consolidación de la democracia. México continuará impulsando la visión integradora 
de la democracia con el desarrollo económico y social y con los derechos humanos contenida en 
dicho instrumento. La OEA desempeña un papel central en la implementación y seguimiento de los 
mandatos de las Cumbres de las Américas. La Octava Cumbre se llevará a cabo en abril de 2018 
en Lima, Perú. El tema central será: “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”. La 
delegación de México apoyará todo esfuerzo tendiente a dar un mayor dinamismo al Proceso de 
Cumbres y centrarlo en la identificación e implementación de acciones puntuales. 
 
Los derechos humanos, constituyen un eje prioritario para México en la agenda interamericana, 
como lo es a nivel nacional. México seguirá contribuyendo al proceso de reforma en curso de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De la misma manera, seguiremos 
apoyando el trabajo de la CoIDH, la cual, a invitación del Gobierno de México, celebrará su 164° 
periodo extraordinario de sesiones en la Ciudad de México del 4 al 8 de septiembre de 2017. 
 
Por otra parte, se menciona que México ha impulsado la configuración de una definición 
actualizada de seguridad ciudadana para enfrentar las nuevas amenazas en el hemisferio, en 
particular la delincuencia organizada transnacional en los ámbitos del narcotráfico, el tráfico ilícito 
de armas, la trata de personas y el tráfico de migrantes. Por tanto, se buscará promover la 
universalidad de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas 
de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA), como instrumento 
central de la promoción de la seguridad hemisférica. Cabe destacar que, de acuerdo con el plan de 
trabajo, al ostentar la Presidencia Pro Témpore de la CIFTA, México hospedará los días 14 y 15 de 
diciembre de 2017, la cuarta Conferencia de los Estados Parte de la CIFTA. El 62° Periodo de 
sesiones de la CICAD tendrá lugar del 14 al 16 de noviembre en la Ciudad de México. El 7 y 8 de 
diciembre próximo se llevará a cabo en México, la Quinta Reunión de Autoridades en materia de 
Trata de Personas, con objeto de fortalecer la cooperación y estrategias para combatir este crimen 
transnacional. Asimismo, México ocupará la presidencia de la XIII Conferencia de Ministros de 
Defensa de las Américas, y hospedará su próxima reunión, en el segundo semestre del 2018. 
 
En cuestiones de desarrollo integral e integración social, se continuará impulsando el quehacer del 
Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), de sus órganos subsidiarios y 
comisiones interamericanas a fin de generar sinergias en los diferentes temas de la agenda social, 
económica, ambiental y educativa, en particular favoreciendo la cooperación con América Central y 
el Caribe. Asimismo, se buscará continuar integrando la Agenda de Desarrollo 2030 en los trabajos 
de la Organización. la delegación de México continuará apoyando que el tema migratorio se 
mantenga en la agenda hemisférica al más alto nivel político, con base en un enfoque integral, 
equilibrado y de responsabilidad compartida. México impulsará el trabajo de la Comisión de 
Asuntos Migratorios (CAM). México continuará fortaleciendo a la Comisión Interamericana de 
Mujeres (CIM) como el principal foro generador de políticas hemisféricas para la promoción de los 
derechos humanos de la mujer y la equidad e igualdad de género, así como al Mecanismo de 
Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belem do Pará) (MESECVI). 
 
La participación de México en la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios se 
orientará a fortalecer la gestión administrativa de la OEA, enfatizando la importancia de la 

http://portal.oas.org/Portal/Topic/ComisiónInteramericanadeMujeres/ViolenciacontralaMujerMESECVI/Documentos/tabid/693/language/es-CO/default.aspx
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transparencia y la rendición de cuentas, con el propósito de coadyuvar a la mejor toma de 
decisiones presupuestarias. 
 
 
Oceanía 
 

Eduardo Patricio Peña Haller 
Embajador de México ante Australia  y Concurrente ante el Estado Independiente de Papua 

Nueva Guinea, la República de Fiji, Islas Salomón y la República de Vanuatu 
 

Información general: En 1960 México estableció su primera Oficina Consular en Sydney y de 
manera oficial, se establecieron relaciones diplomáticas el 14 de marzo de 1966. Es preciso 
mencionar que la Embajada de México en Australia es concurrente ante el Estado Independiente 
de Papua Nueva Guinea, la República de Fiji, Islas Salomón y la República de Vanuatu. México y 
Papua Nueva Guinea establecieron relaciones diplomáticas el 19 de mayo de 1976; en 1975 con 
Fiji; en 1986 con Vanuatu; y en 2008, con las Islas Salomón. 
 
México y Australia, gozan de una relación muy activa que se ha profundizado cada vez más en el 
marco de foros y organismos multilaterales encontrando múltiples espacios de coincidencia en 
materia económica, de cambio climático, desarme y no proliferación de armas nucleares. Ambos 
países han mostrado su compromiso con libre comercio y por la integración regional. Un ejemplo 
de lo antes mencionado, es la participación de ambos países en las negociaciones del Acuerdo 
Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP), la Alianza del Pacífico y el SICA. 
Australia forma parte junto con México del espacio MICTA, conformado además por Indonesia, la 
República de Corea y Turquía. En lo que concierne al comercio, Australia fue el 32º socio comercial 
de México a nivel mundial y el 12° en Asia-Pacífico en 2016. En 2016, el comercio bilateral fue de 
$1,363.3 mdd mientras que las exportaciones de México a Australia fueron de $836 mdd y las 
importaciones australianas en México fueron de $527.3 mdd.  
 
En materia de cooperación, se suscribió el Plan de Acción en 2011, el cual contempla diferentes 
acciones específicas en materia política y económica. Cabe señalar que la cooperación en materia 
educativa es una de las áreas más dinámicas de la relación. Un ejemplo de lo antes mencionado 
es el programa Australian Development Scholarships for Latin America, que ha beneficiado a 
estudiantes mexicanos para realizar cursos de posgrado en universidades australianas. Además, 
en 2008 se firmó un Memorándum de Entendimiento en materia educativa. Entre los principales 
tratados y acuerdos firmados se encuentran los siguientes: el Acuerdo Básico de Cooperación 
Científica y Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Australia, 
del 4 de marzo de 1982; el Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y Australia, 
del 27 de marzo de 1991; el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y Australia sobre 
Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, del 30 de junio de 1992; el Convenio entre el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Australia para la Cooperación en el Uso 
Pacífico de la Energía Nuclear y Transferencia de Material Nuclear, del 17 de julio de 1992; el 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Australia para Evitar 
la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y su 
Protocolo, del 31 de diciembre de 2003; y el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
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Mexicanos y el Gobierno de Australia para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, 
del 21 de julio de 2007.  
 

Perfil Biográfico: Eduardo Patricio Peña Haller ingresó en 1981 al Servicio 
Exterior Mexicano y recientemente se le otorgó el rango de Embajador. 
Estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana 
graduándose con la tesis intitulada: “El Servicio Exterior Mexicano y su 
Legislación 1821-1982”. Asimismo, tiene estudios de Maestría en Derecho 
Americano por la Universidad de Houston, Texas, Estados Unidos. En el 
periodo 1981-1986, se desempeñó como auxiliar, analista y Jefe de 
Departamento de Acuerdos en la Dirección General del Servicio Exterior, en 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).  

 
En 1986 fungió como Titular de la Oficina de Asesoría y Defensoría Legal a Ciudadanos Mexicanos 
en el Sur de los Estados Unidos de América, en el Consulado General de México en Houston, 
Texas. En 1990 fue nombrado Director de Asesoría Jurídica a mexicanos en el Exterior de la 
Consultoría Jurídica de la SRE. Entre 1994 y 1998 fungió como Jefe de Cancillería en la Embajada 
de México en Alemania y posteriormente fue Jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Misión 
Permanente de México ante la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, cargo que ostentaría hasta el 
2000.  
 
En 2002 se desempeñó como Jefe de Cancillería y Delegado ante la ONUDI/OIEA de la Misión 
Permanente de México ante la Organización de Naciones Unidas en la Embajada de Austria, 
Eslovenia y Eslovaquia. Asimismo, fue Jefe de Cancillería en la Embajada de México en Uruguay 
entre 2006 y 2010. En 2010 sería nombrado Cónsul General de México en Fráncfort del Meno, 
Alemania. Hasta el momento, se desempeñaba como Consultor Jurídico Adjunto de la SRE. 
  
Programa de Trabajo: El Programa de Trabajo presentado por el Embajador Eduardo Patricio Peña 
Haller se compone por distintas áreas tales como: Asuntos políticos bilaterales y multilaterales; 
Asuntos económicos y comerciales; Cooperación bilateral; Asuntos consulares y de protección a la 
comunidad mexicana; Fortalecimiento del marco jurídico bilateral y el Programa de trabajo en 
Concurrencias. En lo que concierne al apartado Asuntos políticos bilaterales y multilaterales, Peña 
Haller enfatiza la relevancia de continuar los mecanismos de diálogo político; los mecanismos de 
consultas políticas a nivel de Cancillerías y la promoción de mayores contactos con actores 
políticos relevantes del país. Por otro lado, destaca la importancia de identificar las oportunidades 
potenciales para incrementar los intercambios comerciales. En este sentido, plantea que se dará 
seguimiento a las negociaciones del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP11). Además, 
propone que estimulará los vínculos entre Cámaras Empresariales así como dar seguimiento e 
impulsar las misiones comerciales. El plan incorpora al Congreso de la Unión de México y al Poder 
Legislativo de Australia como actores relevantes para instaurar el diálogo político entre ambos 
países.  
 
En el apartado  sobre imagen de México en Australia, el programa menciona que coadyuvará a la 
difusión de una imagen de México “que refleje un país moderno y dinámico, con instituciones 
sólidas, confiable y seguro en términos económicos, políticos y sociales”. De igual se mantendrá 
una presencia cultural activa para difundir una imagen positiva de México en la sociedad 
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australiana. Para las concurrencias, Peña Haller propone realizar un mayor acercamiento entre 
autoridades mexicanas y las autoridades de las concurrencias en el marco de foros y organismos 
internacionales y dar seguimiento puntual a la política interna y exterior de los cuatro países. La 
sede de los trabajos de APEC en 2018 será en Papua Nueva Guinea por lo que destaca la 
relevancia de mantener un diálogo cercano con dicho país. 
 
 
Cónsules Generales 

 
Juan Manuel Calderón Jaimes 

Cónsul General de México en San José, California, Estados Unidos 
 

Información General. – La circunscripción del Consulado General incluye los condados de 
Monterrey, San Benito, Santa Clara y Santa Cruz. La oficina de la representación consular de 
México en San José, California, fue establecida en 1968; no obstante, debido a su cercanía con el 
Consulado de México en San Francisco, el Consulado en San José cerró de 1971 a 1973. Como 
resultado de la solicitud por parte de residentes mexicanos a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, el Consulado reabrió en 1973. Durante la visita de trabajo del entonces Presidente 
Vicente Fox Quesada a San José en marzo de 2001, se elevó el rango de la representación a 
Consulado General. El Consulado se encarga de proteger a los mexicanos que se encuentran en la 
circunscripción, promover los intercambios académicos, científicos, económicos y culturales, y 
expedir la documentación necesaria para los mexicanos y extranjeros.  
 
Debido a que las comunidades mexicanas se encuentran dispersas en la circunscripción, el 
Consulado de México en San José ha recurrido a los Consulados Móviles con el fin de facilitar el 
acceso a los servicios que ofrece a los connacionales. Por otra parte, resulta importante señalar 
que en 2017 fue renovado el Arreglo Local de Repatriación de San José, el cual fue suscrito de 
manera conjunta con los Consulados de México en California. La Representación recibió recursos 
para llevar a cabo acciones de Fortalecimiento a la Atención de Migrantes en Estados Unidos en el 
marco de los Programas de Protección a Mexicanos en el Exterior. Tales recursos fueron utilizados 
para el reforzamiento de la representación y orientación legal de las personas mexicanas en 
Estados Unidos; la operación de los Centros de Defensoría; y el reforzamiento de las visitas a 
prisiones y centros de detención. El monto del presupuesto asignado para dichas acciones es de 
$216,572 dólares.  
 
En materia económica, la relación que México mantiene con California es una de las más 
importantes para nuestro país en el marco de las relaciones con Estados Unidos. Las 
exportaciones de California a México alcanzaron los $25.3 mil mdd (millones de dólares) en 2016, 
de acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Por su parte, las exportaciones 
de México a California fueron de $46.34 mil mdd en 2016, convirtiéndose en el segundo 
abastecedor de California al concentrar 11.30% del total de sus importaciones.  
 

Perfil Biográfico.- Juan Manuel Calderón Jaimes es miembro del Servicio 
Exterior Mexicano desde 1981 y cuenta con el rango de Ministro. Es 
Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).  
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A partir de junio de 2013 se desempeña como Director General Adjunto de Modernización y 
Administración Consular en la Dirección General de Servicios Consulares de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. De enero de 2004 a junio de 2013 fue Cónsul Titular en Tucson, Arizona, 
mientras que de septiembre de 1999 a enero de 2004 ocupó el cargo de Cónsul Adscrito en 
Chicago, Illinois. De octubre de 1996 a septiembre de 1999 fue Cónsul Adscrito en Miami, Florida. 
Se desempeñó como Encargado de Asuntos Políticos y de la Sección Consular en la Embajada de 
México en Venezuela, de junio de 1994 a octubre de 1996. Anteriormente, de febrero de 1991 a 
marzo de 1994 fue Director del Área de Servicios Consulares en la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. Ocupó el cargo de Cónsul Titular en San Bernardino, California, de abril de 1988 a 
febrero de 1991, mientras que de abril de 1988 a febrero de 1982 fue Vicecónsul del Servicio 
Exterior Mexicano en Seattle, Washington. De agosto de 1981 a febrero de 1982 se desempeñó 
como Analista en la Dirección General de Protección de la Secretaría de Relaciones Exteriores.  
 
Cuenta con acreditación de diversos cursos y diplomados en materia de Política Exterior de 
México, Promoción Comercial y Cultural, Protección y Servicios Consulares, durante su adscripción 
en el exterior. En marzo de 2015 tomó el Curso Introductorio al Sistema de Consulta de la 
Cancillería en el Instituto Matías Romero.  
 
Programa de Trabajo. – El Programa de Trabajo presentado por el C. Juan Manuel Calderón 
Jaimes establece que en el ámbito político se buscará promover la relación que existe con los 
legisladores federales que representan a los distritos electorales de la circunscripción y que están 
interesados en defender los derechos de las personas migrantes. Asimismo, se propondrán visitas 
de funcionarios para fortalecer el diálogo político tanto en México como en San José e informar 
acerca de los avances en materia de concertación política, oportunidades de comercio e inversión, 
seguridad pública y combate a la corrupción. El Consulado buscará mantener contacto con las 
oficinas estratégicas y compartir con la Embajada los elementos que se han utilizado en California 
a favor de los inmigrantes. De igual manera, se invitará a la comunidad mexicana a incrementar su 
participación social con el objetivo de fomentar una mayor integración a la sociedad local. 
 
El Consulado General trabajará para mejorar los procesos de emisión de documentos y aumentar 
la frecuencia de los Consulados Móviles. También velará por el respeto de los Derechos Humanos 
de todos los mexicanos que residen en la circunscripción, mejorará la calidad de los esquemas de 
protección, apoyo, información y asistencia de los connacionales, y asesorará a los mexicanos que 
requieran asistencia jurídica con motivo de algún proceso legal. Asimismo, el Consulado promoverá 
acciones de protección preventiva de los derechos laborales; brindará atención a los casos 
relacionados con menores no acompañados, auxiliándolos en su retorno a México; pondrá en 
marcha esquemas para la protección de las comunidades indígenas; fortalecerá la capacitación del 
personal en materia de protección; proporcionará información relacionada con el trámite de la doble 
ciudadanía; e impulsará el enfoque de género en las labores de protección consular.   
 
En materia de cooperación, el Consulado promoverá acciones de colaboración con la diáspora 
mexicana en temas estratégicos, tales como innovación, tecnología, transferencia de conocimiento 
y emprendimiento. De igual manera, se buscará incrementar las alianzas con empresas de alta 
tecnología, se aumentará la presencia en tanto en medios de comunicación de habla hispana como 
en medios anglos, se desarrollarán programas de emprendimiento social, y se buscará fortalecer el 
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diálogo con los principales actores económicos y mejorar la relación con las empresas de la región 
instaladas en México, lo anterior con el objetivo de incrementar la inversión en el país. Asimismo, 
se trabajará para lograr un mayor acercamiento entre instituciones de educación superior, 
fomentando así el intercambio académico y el desarrollo de proyectos de investigación.  
 
 

Héctor Daniel Dávalos Martínez 
Cónsul General de México en San Juan, Puerto Rico 

 
Información general.- La circunscripción del Consulado General de México en San Juan, Puerto 
Rico comprende al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a las Islas Vírgenes de Estados Unidos 
de América. Las relaciones consulares México - Puerto Rico se remontan al año 1882 cuando se 
estableció en la isla un Viceconsulado Honorario, encabezado por José T. Silva, hombre de 
negocios local. A partir de 1898, la oficina honoraria continuó en funciones, aunque con 
interrupciones. En 1960 se reinauguró la representación mexicana como Consulado Honorario.  
 
En 1972, el gobierno de México estableció un Consulado de Carrera y designó para hacerse cargo 
del mismo a José Ancona Tellechea. En 1988, se elevó el nivel de la oficina a Consulado General, 
tomando como fundamento la importancia geopolítica de Puerto Rico en el Caribe, la condición de 
su economía y las relaciones cada vez más estrechas entre personalidades intelectuales y 
académicas.  
 
De acuerdo con el Censo de Estados Unidos (2016) la población en Puerto Rico ha registrado un 
decremento de 3.8%, al pasar de 3,726,157 habitantes en 2010 a 3,583,073 en 2015. Dicha 
reducción se explica por la fuerte emigración de puertorriqueños al noreste de Estados Unidos, 
principalmente a Nueva York, Nueva Jersey, Chicago y Boston; al igual que a Miami y Los Ángeles. 
De acuerdo con la última información disponible, 12,327 habitantes en la isla son de origen 
mexicano. 
 
Los puertorriqueños son ciudadanos de Estados Unidos con todos los derechos y deberes que 
confiere esa calidad, contribuyen al seguro social estadounidense, pero como las elecciones 
presidenciales sólo se celebran en estados federales y territorios incorporados, los puertorriqueños 
no pueden participan en éstas, a menos que tengan residencia legal en un estado o territorio 
incorporado. No obstante, el Partido Demócrata celebra elecciones primarias en Puerto Rico y el 
Partido Republicano realiza un caucus para elegir representantes a las convenciones nacionales 
partidistas que definen los candidatos presidenciales. 
 
El Comisionado Residente es el único representante del Gobierno local en el Congreso de Estados 
Unidos. Este funcionario tiene derecho a voz y a participar en comités y subcomités legislativos. Sin 
embargo, sólo tiene derecho a voto cuando el mismo Congreso se lo concede en el "Comité 
Conjunto", con la condición de que éste no sea determinante en el tema. El Gobierno del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico está dividido en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo (bicameral) y 
Judicial. El Gobernador actual es Ricardo Antonio Rosselló (Partido Nuevo Progresista). En 
noviembre de 2016, ganó las elecciones con el 41% de los votos. Es hijo del ex Gobernador de 
Puerto Rico, Pedro Rosselló. La Alcaldesa de San Juan es Carmen Yulín Cruz Soto, miembro del 
Partido Popular Democrático.  
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Perfil biográfico.- Dávalos Martínez estudió la Licenciatura en Derecho con enfoque en teorías de 

Relaciones en la Universidad Autónoma de México. Ha sido docente en la 
Facultad de Derecho de Universidad Autónoma de México y en la Universidad 
Panamericana. Entre 1996 -1997 fue Consultor Externo del Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de Estados 
Americanos en San José, Costa Rica. Durante 1990 a 1997, fue Secretario 
Ejecutivo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Posteriormente, 
durante el periodo de 1997 a 2002, fungió como Agregado Regional de la 
Procuraduría General de la República en San Antonio, Texas, con jurisdicción 

en Nuevo México, Texas, Oklahoma, Luisiana, Alabama, Mississippi y Florida. 
 
De 2002 a 2011, fue Coordinador de relaciones con Organismos Electorales Nacionales y 
Extranjeros en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y a partir de marzo de 2012 
a enero de 2015, fue Director General de Casas de Cultura Jurídica en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. Finalmente, antes de su nombramiento fungía como Secretario de la 
Comisión Nacional De Los Derechos Humanos, desde enero 2015. 
 
Programa de Trabajo.- De acuerdo con el programa de trabajo presentado por Héctor Daniel 
Dávalos Martínez, las Islas Vírgenes y Puerto Rico están ubicadas en una región dinámica y 
significativa para la relación entre México y Estados Unidos, por lo que se buscará promover 
programas e iniciativas que coadyuven a la mejor integración de la comunidad mexicana en la 
circunscripción del Consulado General, manteniendo contacto directo y continuo con los principales 
actores de la administración pública municipal. El Consulado General de México en San Juan 
realiza una labor fundamental en materia de protección consular. En ese sentido, el Consulado 
General de México en San Juan dará continuidad al diálogo y comunicación permanente con las 
autoridades locales del Departamento de Seguridad Interna (DHS) para dar seguimiento y solución 
a los asuntos o incidentes que han o tengan tenido lugar, velando siempre por los intereses de 
nuestros nacionales. 
 
Asimismo, se añade que buscará fomentar la competitividad y la innovación en áreas como el 
comercio; el turismo; y la ciencia y la tecnología. En éste último punto, se aprovechará que esta 
región se ha erigido en un centro turístico y de manufactura. El plan de trabajo que se propone para 
el Consulado General de México en San Juan comprende seis áreas principales: 1) política, 2) 
documentación, 3) protección y asistencia consular, 4) desarrollo comunitario, 5) comercio, turismo 
y ciencia y tecnología, y 6) imagen de México. 
 
Respecto a las cuestiones políticas, se buscará lograr una interlocución directa con autoridades de 
Puerto Rico y de las Islas Vírgenes, y de las ciudades que los integran, así como la facilitación de 
la interacción con sus contrapartes mexicanas, así como buena comunicación y coordinación con la 
Embajada de México en Estados Unidos y la red consular. 
En cuanto a aspectos de documentación, se otorgará atención a mexicanos mediante la expedición 
de documentos de identidad y tránsito; registro civil y fe pública y atención a extranjeros mediante 
la expedición de visas y fe pública. En lo que refiere a cuestiones de protección y asistencia 
consular, se fortalecerán las acciones de protección preventiva y de atención prioritaria en los 
casos del ámbito migratorio.   
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Para impulsar el desarrollo comunitario, se promoverá el bienestar y calidad de vida de los 
mexicanos mediante el empoderamiento, entre otros, en los ámbitos educativo, financiero, laboral y 
de salud. Asimismo, se fortalecerán las relaciones con organizaciones de la sociedad civil, sector 
privado e instituciones gubernamentales interesados en dicho empoderamiento. En cuestiones de 
comercio, turismo y ciencia y tecnología, se promoverá la promoción de la cooperación comercial 
bilateral, y se buscará a elevar los flujos turísticos a nuestro país. Al mismo tiempo, se promoverá 
la imagen de México mediante actividades artísticas, culturales y educativas con énfasis en las 
aportaciones de los migrantes y en beneficio de la relación bilateral México-Estados Unidos.  

 
 

Lorena Larios Rodríguez 
Cónsul General de México en Shanghai, República Popular China 

 
Información general. – El Consulado General de México en Shanghai fue creado como consulado 
de carrera en 1993, y en 1994 fue elevado a la categoría de Consulado General. Su objetivo 
consiste en representar los intereses de México en la circunscripción integrada por la municipalidad 
de Shanghai y las provincias de Jiangsu, Zhejiang y Anhui, las cuales tienen gran relevancia 
económica y política en la República Popular China. La relación bilateral entre México y China se 
encuentra en un buen momento gracias al impulso que se le ha dado en la actualidad, este fuerte 
vínculo ha beneficiado la relación con la municipalidad de Shanghai y las provincias de Jiangsu, 
Zhejiang y Anhui. En materia económica, México ha buscado diversificar las relaciones con las tres 
provincias antes mencionadas e identificar oportunidades en los ámbitos turístico y de cooperación 
educativa, cultural y deportiva.  
 
La relación bilateral entre México y Shanghai alcanzó su punto más alto en noviembre de 2014, 
cuando el Presidente Enrique Peña Nieto visitó Shanghai en el marco de su Visita de Estado a 
China, misma en la que se reunió con el Secretario del Partido Comunista Chino, Sr. Han Zheng. 
Sin embargo, la relación con esta municipalidad siempre ha sido de gran importancia; cabe señalar 
que desde 1998, existe un Acuerdo de Hermanamiento entre Shanghai y el estado de Jalisco. En 
materia económica, la municipalidad de Shanghai es de vital importancia para el futuro de las 
relaciones económicas bilaterales, ya que constituye el principal puerto de China y el punto de 
entrada de las exportaciones agroalimentarias de México a dicho país. El comercio entre México y 
Shanghai en 2015 alcanzó los $5.44 mil mdd (millones de dólares), de manera que las 
exportaciones mexicanas a esta municipalidad aumentaron a $2.71 mil mdd, mientras que las 
importaciones provenientes de Shanghai tuvieron un valor de $2.73 mil mdd. Las empresas 
mexicanas con presencia en esta región de China son Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, Grupo 
Modelo, Bimbo, La Costeña, Tequila José Cuervo y Tequila El Charro. El monto acumulado de la 
inversión mexicana en Shanghai a finales de 2015 fue de $30.26 mdd en 51 proyectos; por su 
parte, en ese mismo año, Shanghai anunció cuatro proyectos de inversión en México con un monto 
de $3.4 mdd. 
 
México y Shanghai cooperan en materia educativa a través del intercambio de estudiantes y 
profesores. Respecto al ámbito cultural, el Consulado General de México en Shanghai promueve el 
conocimiento sobre el país y su riqueza cultural. El Consulado General mantiene una comunicación 



 

 

40 

                                                        NOTA INFORMATIVA 

constante con la comunidad mexicana en esa región de China, así como con la comunidad de 
empresarios e inversionistas mexicanos. 
 
La relación que México mantiene con las provincias de Jiangsu, Zhejiang y Anhui es muy dinámica. 
De enero a diciembre de 2016, las exportaciones de Jiangsu a México tuvieron un valor de $5.61 
mil mdd, mientras que las exportaciones de México a Jiangsu fueron de $1.06 mil mdd. México 
participó en 24 proyectos de inversión en Jiangsu hasta diciembre de 2016, por su parte, 17 
empresas de esa provincia realizaron inversiones en nuestro país por un monto de $347 mdd. En 
cuanto a la provincia de Zhejiang, el comercio bilateral en 2016 fue de $5.34 mil mdd; actualmente, 
México cuenta con 57 empresas en esa provincia, las cuales se concentran en el sector 
manufacturero y en el comercio al por mayor. Zhejiang ha invertido en 62 empresas en México, 
enfocándose en la industria manufacturera de equipos en general. Finalmente, el comercio bilateral 
entre México y la provincia de Anhui alcanzó los $720 millones de dólares en 2014.  
 

Perfil Biográfico. – Lorena Larios Rodríguez es diplomática de carrera con 
rango de Ministra. Es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de 
Guadalajara y cuenta con estudios de Maestría en Política Exterior por el 
Centro de Estudios de Relaciones Internacionales y Estratégicas (CERIS) en 
Bruselas, Bélgica. Tiene una especialidad en Administración Pública por el 
Instituto Nacional de Administración Pública en Guadalajara, Jalisco, y en 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos por el Washington College 
of Law de American University en Washington. D.C. Asimismo, realizó 

estudios diplomáticos en el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores y 
estudios sobre la Integración Europea en el Colegio de Europa en Brujas, Bélgica. Cuenta con un 
Diplomado en Escenarios Estratégicos Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México y con un Diplomado sobre Relaciones México-Estados Unidos por la Universidad de 
California en San Diego.  
 
Desde febrero de 2016 se ha desempeñado como Jefa de Cancillería en la Misión de México ante 
la Unión Europea, Embajada ante el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo. De 2008 
a 2011 fue responsable de Política Exterior y Derechos Humanos en la Embajada de México en 
Estados Unidos, mientras que de 2001 a 2005 fungió como Encargada de la relación con el 
Parlamento Europeo en la Misión de México ante la Unión Europea. De 1998 a 2001 se 
desempeñó como Coordinadora del Programa de Atención a Comunidades Mexicanas en el 
Exterior en el Consulado General de México en Dallas, Texas. 
 
Dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha ocupado diversos cargos, de 2013 a enero de 
2016 fue Directora General Adjunta en la Dirección General para Europa, y Directora General 
Adjunta para Organismos Especializados en la Dirección General de Naciones Unidas, de 2011 a 
2012. Asimismo, en 2013 fue Asesora Especial del Grupo de Alto Nivel del Secretario General de 
Naciones Unidas para la Agenda de Desarrollo Post 2015, y de 2011 a 2012 fue Directora General 
Adjunta para Temas Globales. De 2007 a 2008 se desempeñó como Directora General Adjunta 
para Derechos Humanos y Democracia, mientras que de diciembre de 2005 a febrero de 2007 
ocupó el cargo de Directora General Adjunta para Misiones Extranjeras en la Dirección General de 
Protocolo. De 1995 a 1997, fue Secretaria Particular de la Dirección General para Europa, y de 
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1993 a 1995 de la Dirección General para Asia y África. De 1992 a 1993 fue analista en la 
Dirección General del Acervo Histórico Diplomático.  
 
Programa de Trabajo. – De conformidad con el documento entregado al Senado de la República 
con motivo de la designación de la C. Lorena Larios Rodríguez, el programa de actividades 
propuesto gira en torno a cinco áreas: 1) Política, 2) Económica – Comercial, 3) Cooperación, 4) 
Atención a la Comunidad Mexicana, Servicios Consulares y de Protección, y 5) Imagen de México. 
En cada una de estas áreas se establecen los siguientes objetivos: 
 

1) Política: Mantener un contacto permanente con las autoridades locales y del Gobierno chino 
en la municipalidad de Shanghai y en las provincias de Jiangsu, Zhejiang y Anhui; promover 
proyectos de colaboración con los actores locales más importantes en los ámbitos político, 
económico, social y cultural; establecer contacto con los Cónsules Generales de otros 
países en la región; difundir junto con la Embajada de México los distintos aspectos de la 
Asociación Estratégica México – China; promover la visita de funcionarios de los niveles 
federal y estatal; y contribuir a la suscripción de Memorandos de Entendimiento y Programas 
de Cooperación con instancias regionales de la circunscripción. 
 

2) Económica – Comercial: Impulsar la presencia de productos mexicanos en el mercado 
chino; fomentar los flujos de Inversión Extranjera Directa provenientes de China en los 
sectores de infraestructura, energía y telecomunicaciones; apoyar la participación de 
instancias mexicanas en eventos comerciales organizados en China y viceversa; impulsar el 
flujo de turistas a México; y establecer vínculos con las autoridades portuarias de Shanghai. 

 
3) Cooperación: Impulsar el intercambio académico entre universidades mexicanas y sus 

contrapartes en la circunscripción del Consulado; promover los intercambios en materia 
científica y tecnológica; emprender programas culturales; vincular al Museo Nacional de 
Antropología e Historia con el Museo de Shanghai; y fomentar el diálogo sectorial en materia 
de innovación e implementación de políticas de desarrollo regional. 
 

4) Atención a la Comunidad Mexicana, Servicios Consulares y de Protección: Actualizar 
constantemente el registro de mexicanos residentes en la circunscripción; expedir 
documentos consulares de manera rápida y dinámica; fortalecer la comunicación con la 
comunidad mexicana; atender de manera inmediata las necesidades de protección consular 
de los connacionales; y dar a conocer en la Red Global de Mexicanos en el Exterior a los 
naciones mexicanos destacados en actividades científicas y académicas. 

 
5) Imagen de México: Difundir aspectos positivos de México entre los principales actores 

políticos, económicos y culturales de Shanghai; mantener una relación estrecha con los 
distintos medios de comunicación de la circunscripción; intercambiar información de México 
con académicos y miembros importantes de la sociedad civil; y difundir las iniciativas y 
reformas llevadas a cabo por el Gobierno mexicano.  
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de 
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en 
cuanto a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional. 
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