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El Observatorio de Política Exterior en su edición 36 presenta un panorama de las acciones más importantes 
desarrolladas tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo en materia de política exterior. Destaca, en primer 
lugar, lo relativo a la aprobación en el Senado del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, 
uno de los instrumentos comerciales fundamentales de nuestro tiempo y al que se invirtió un esfuerzo 
negociador importante por parte de México. Con ello, México se convirtió en el primer país en completar el 
proceso de aprobación legislativa del instrumento y, eventualmente, luego del depósito correspondiente ante 
la autoridad neozelandesa, podría ser el primer país en ratificarlo. Igualmente, se da cuenta de la intensa 
actividad del Senado de la República en materia de política exterior. Un apartado especial se dedica, por 
ejemplo, al pronunciamiento sobre la relación con Estados Unidos emitido el 4 de abril y que fue valorado 
como un avance sustancial en la definición de una postura sobre los grandes temas en la agenda. En materia 
de tratados internacionales, se hace referencia a la aprobación por parte del Senado, de 28 instrumentos 
internacionales, Convenios, Tratados, Protocolos y Enmiendas a otros instrumentos en materia de 
extradición, combate al crimen organizado transnacional, asistencia jurídica mutua, protección de bienes 
culturales, reconocimiento de certificados de estudios, cooperación cultural, transporte aéreo, coproducción 
cinematográfica, protección de datos personales, delimitaciones geográficas, simplificación aduanera, entre 
otros con una veintena de países como Japón, Uruguay, Sudáfrica, Guatemala, Israel, Eslovaquia, Argentina, 
España, Islandia, Suiza, Italia, Canadá y Cuba. Conviene también incluir aquí la aprobación de los 
instrumentos multilaterales más destacados como la Enmienda al Protocolo de Montreal relativo a las 
sustancias que agotan la capa de ozono, aprobado durante la sesión del 26 de abril, la Convención del 
Consejo de Europa sobre los Delitos relacionados con Bienes Culturales o bien la adhesión de México al 
Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los datos personales, entre otros. En materia de 
delimitación marítima y territorial cobra relevancia hacer mención al Tratado entre México y Cuba sobre la 
plataforma continental en el Polígono Oriental del Golfo de México, el resultado de una antigua y muy compleja 
negociación específicamente en la identificación de mecanismos de cooperación para la explotación de 
yacimientos transfronterizos e indispensable desde la entrada en vigor, a finales de 2014, del Tratado sobre 
yacimientos transfronterizos de hidrocarburos entre México y Estados Unidos. Es importante tener presente 
que también durante la sesión del 26 de abril pasado, se aprobó el Tratado entre México y Estados Unidos 
sobre la frontera marítima en la región oriental del Golfo de México.  

 
Otros temas destacados en esta edición del Observatorio tienen que ver con la conclusión de las 
renegociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, la 
gira europea del Presidente Peña Nieto por Alemania, Países Bajos y España, lo relativo a la rica agenda de 
la visita a México de la Primer Ministra del Reino de Noruega, Erna Solberg y algunos temas asociados a la 
compleja renegociación del TLCAN. En materia de actividad multilateral, se da cuenta de la celebración en 
México de la IV Conferencia de Estados Partes de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el 
Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, un tema que no necesariamente tuvo una presencia importante en la prensa 
nacional e internacional, y que sin embargo es crucial para el fortalecimiento de controles a nivel hemisférico, 
de la participación del Presidente de la República en la VIII Cumbre de las Américas poniendo énfasis en las 
contribuciones principales del Compromiso de Lima y sus planteamientos sobre debilidad democrática, 
transparencia y combate a la corrupción, la reunión de expertos sobre cambio tecnológico acelerado y 
desarrollo sostenible de la ONU en México, así como la celebración también en México del 63 periodo de 
sesiones de la Comisión Interamericana para el control del abuso de drogas (CICAD). Como en todas las 
ediciones del Observatorio, se incluyen notas sobre la actividad en materia de cooperación internacional para 
el desarrollo, una sección sobre Migración y Asuntos Fronterizos y lecturas sugeridas sobre una amplia 
variedad de temas globales.  
 

Arturo Magaña Duplancher 
Jefe de la Unidad de Análisis e Investigación  

Resumen Ejecutivo 
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Se celebra en México la IV Conferencia de Estados Partes de la Convención Interamericana contra la 
Fabricación el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego 

 

Los días 4 y 5 de abril, México hospedó en la 
sede de la Cancillería la IV Conferencia de 
Estados Partes de la Convención 
Interamericana contra la Fabricación y el 
Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, 
municiones, explosivos y otros materiales 
relacionados (CIFTA), de conformidad con su 
papel como Secretario Pro Témpore del 
Comité Consultivo de la Convención para el 
período 2017-2018. El tratado 
interamericano, adoptado en noviembre de 
1997, entró en vigor en julio de 1998 y tiene 
como propósito impedir, combatir y erradicar 
la fabricación y el tráfico ilícito de armas de 
fuego, municiones, explosivos y otros 

materiales relacionados, así como promover y facilitar la cooperación y el intercambio de información entre 
los Estados Partes en este aspecto. Algunos de los logros alcanzados con base en la Convención incluyen 
la creación de estándares interamericanos para el cumplimiento de sus disposiciones y el desarrollo de 
programas de asistencia técnica para el aseguramiento, la gestión y la destrucción de este armamento, así 
como la elaboración de leyes modelo en temas como el marcaje y rastreo de armas de fuego, el 
fortalecimiento de los controles en los puntos de exportación, la tipificación de delitos relacionados con su 
fabricación y/o tráfico ilícito, la confiscación y el decomiso. 
 

En esta ocasión, en el marco del 20º aniversario de la entrada en vigor de la Conferencia, los Estados Partes 
adoptaron una Declaración Conmemorativa en la que reafirmaron su importancia “como el primer instrumento 
multilateral vinculante contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego”. Asimismo, decidieron 
proclamar el 5 de abril como el Día Interamericano para Contrarrestar la Fabricación y el Tráfico Ilícito de 
Armas de Fuego, y cuya celebración comenzará a partir de 2019. En última instancia, los Estados Partes 
adoptaron el Curso de Acción 2018-2022 para fortalecer los avances de la región en el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en virtud del tratado. En la inauguración de la Conferencia, participaron por parte de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos, y el Embajador Luis Alfonso de Alba, Subsecretario para América Latina 
y el Caribe, e intervinieron por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) la Secretaria de 
Seguridad Multidimensional, Claudia Paz y Paz, y la Directora del Departamento de Seguridad Pública, 
Paulina Duarte. El Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, intervino en 
suplencia del Procurador General de la República. 
 

Un día antes de la IV Conferencia de Estados Partes de la CIFTA, la SRE llevó a cabo la primera Reunión de 
Órganos de Gobierno y Secretariados de Instrumentos y Mecanismos Internacionales sobre armas pequeñas 
y ligeras con el fin de contribuir al diseño de nuevas iniciativas que permitan atender “la crisis mundial que se 
presenta en esta materia”. A nivel mundial, señala la Cancillería, circulan alrededor de 850 millones de armas 
ligeras, 74% de las cuales se encuentran en posesión de civiles; en tanto existen más de nueve mil armerías 
en estados fronterizos entre Estados Unidos y México. Estudios indican que cada año ingresan más de 200 
mil armas provenientes de ese país, lo que incrementa el poder de fuego y violencia de grupos criminales. 
 
 

(Imagen: Misión Permanente de México ante la OEA. Con información de la Organización de Estados Americanos -OEA-, la Procuraduría General de 
la República -PGR-, la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, la Misión Permanente de México ante la OEA y el Diario El Universal. Para mayor 
información sobre las implicaciones del control de armas en Estados Unidos para México, se sugiere consultar la Nota de Coyuntura “El control de 
armas en Estados Unidos y sus implicaciones para México”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República,13 de abril 
de 2018) 
 

    Actividad Multilateral de México 
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El Presidente Enrique Peña Nieto participa en la VIII Cumbre de las Américas 
 

Del 13 al 14 de abril, se llevó a cabo en Lima, 
Perú, la VIII Cumbre de las Américas bajo el lema 
“Gobernabilidad Democrática frente a la 
Corrupción”. Desde su creación en los años 
noventa, las Cumbres de las Américas han 
buscado reunir a los Jefes de Estado y de 
Gobierno del hemisferio para examinar los 
desafíos a los que se enfrenta el continente en su 
conjunto. 
 

El tema central del encuentro celebrado este año 
fue propuesto por el Gobierno peruano en junio 
de 2017, en un contexto en el que los casos en 
materia de corrupción implican a miembros de la 
clase política del más alto nivel pertenecientes a 
varios países de la región. Al mismo tiempo, la 

VIII Cumbre de las Américas se caracterizó por sucesos coyunturales como el retiro de la invitación al 
Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la cancelación de la participación del Presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, entre otros. 
 

En el marco de la sesión plenaria, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, expresó su confianza ante 
la capacidad de los países de la región para resolver retos colectivos por medio del diálogo y la cooperación. 
A la par subrayó avances los registrados en los ámbitos político, económico y social en el continente, y se 
refirió a la persistencia de importantes desafíos. En su intervención, abordó temas como los esfuerzos 
nacionales para combatir la corrupción, la situación en Venezuela y la importancia de trabajar de manera 
conjunta -con base en valores compartidos y el respeto mutuo- para enfrentar problemáticas como el 
narcotráfico y la violencia, y atender fenómenos como la migración. El Presidente participó también en la III 
Cumbre Empresarial de las Américas, evento organizado con el objetivo de examinar oportunidades para 
promover el crecimiento económico y la inversión en la región por medio de un diálogo entre Jefes de Estado 
y líderes empresariales. En este contexto, el mandatario mexicano participó junto con su homólogo 
colombiano, Juan Manuel Santos, en una conversación moderada por el Ministro de Desarrollo Social de 
Chila, Alfredo Moreno Charme. 
 

Durante el último día de trabajos de la Cumbre, los Jefes de Estado y de Gobierno y demás representantes 
de los países presentes en el encuentro adoptaron el Compromiso de Lima, cuyo preámbulo destaca el papel 
de la prevención y el combate a la corrupción como elementos “fundamentales para el fortalecimiento de la 
democracia y el Estado de derecho”, en tanto indica que el delito en cuestión “debilita la gobernabilidad 
democrática, la confianza de la ciudadanía en las instituciones y tiene un impacto negativo en el goce efectivo 
de los derechos humanos y el desarrollo sostenible (…).” El documento incluye 57 puntos y se articula bajo 
siete ejes: 1) el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática; 2) la transparencia, el acceso a la 
información, la protección de denunciantes y los derechos humanos; 3) el financiamiento de organizaciones 
políticas y campañas electorales; 4) la prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y 
compras públicas; 5) la cooperación jurídica internacional en el combate al cohecho, el soborno internacional, 
el crimen organizado y el lavado de dinero, así como la recuperación de activos; 6) el fortalecimiento de los 
mecanismos interamericanos anticorrupción, y 7) el seguimiento a los compromisos adoptados. 
 
 

(Imagen: Presidencia de la República. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y el sitio oficial de la VIII Cumbre de las 
Américas. Para mayor información, consulte la Nota Informativa elaborada por este Centro de Estudios sobre el tema) 
 
 
 
 

    Actividad Multilateral de México 
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México y la OEA firman Acuerdo para desplegar misión de observación en las elecciones federales 
 

El 14 de abril, en el marco de la VIII Cumbre de las Américas, el 
Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y el 
Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), 
Luis Almagro, firmaron un Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades 
de la Misión de Visitantes Extranjeros que observará las elecciones 
federales y locales que tendrán lugar en México el 1° de julio de 2018. 
El Jefe de la Misión será el ex Presidente de República Dominicana, 
Leonel Fernández. 
 

Una vez firmado el instrumento, el Secretario General de la OEA indicó 
que el objetivo de estas misiones consiste en “contribuir con el 
fortalecimiento de los procesos electorales en el continente, 
promoviendo la integridad, imparcialidad, transparencia y confiabilidad”. 
El Canciller mexicano, por su parte, afirmó que la labor realizada por el 
organismo en materia electoral representa “una contribución 
fundamental para este proceso”. 

 

Desde 1962, la OEA ha desplegado más de 240 Misiones de Observación Electoral en 27 países del 
continente. En el caso particular de México, será la cuarta ocasión en la que asistan observadores, las 
misiones anteriores se llevaron a cabo en 2009, 2012 y 2015. 
 

(Imagen: OEA. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y el Departamento de Observación y Cooperación Electoral de la 
Secretaría de Asuntos Políticos de la OEA) 
 
México es electo como integrante de cuatro órganos subsidiarios del ECOSOC 
 

El 16 de abril, México fue electo para formar parte de los siguientes cuatro órganos subsidiarios del Consejo 
Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas: 
 

1) Junta Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 
 

2) Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (FNUAP) y de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). 
 

3) Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal. 
 

4) Comité de Organizaciones No Gubernamentales. 
 

En los primeros tres casos, el país fue electo por consenso para el período 2019-2021. Respecto al Comité 
de Organizaciones No Gubernamentales, México recibió 43 votos a favor y fungirá como miembro del mismo 
durante el período 2019-2022. Las prioridades del país, de acuerdo con un comunicado de la Cancillería 
mexicana, serán impulsar el pleno desarrollo infantil; fomentar iniciativas que permitan responder a nuevos 
desafíos en materia de desarrollo social; fortalecer los esfuerzos nacionales para mantener y reforzar la 
seguridad y justicia internacionales, y promover que más organizaciones mexicanas de la sociedad civil 
puedan obtener su registro ante el ECOSOC. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-) 
 
México inaugura reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo 
Sostenible 
 

Como presidente del 36º período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), México inauguró la segunda reunión del Foro de estos países sobre Desarrollo Sostenible (ForoALC 
2030), el cual tuvo lugar del 18 al 20 de abril en Santiago de Chile. La ceremonia de inauguración fue presidida 
por la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, y la Directora General para Temas Globales de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Norma Munguía. En su intervención, la Secretaria Bárcena 
subrayó el papel fundamental que reviste el multilateralismo, la integración y la cooperación en el camino 
hacia el desarrollo sostenible. En este sentido, afirmó la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, el Foro “permite a 

    Actividad Multilateral de México 
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la región hablar con voz propia en el debate global sobre la implementación de la Agenda 2030” y representa 
una muestra de su deseo por “avanzar unida” en la consecución de sus objetivos. En su intervención, la 
Directora General para Temas Globales de la SRE, por su parte, afirmó que los trabajos del foro constituyen 
“la mejor prueba” del compromiso de los países de la región, la sociedad civil, el sector privado, la academia 
y otros actores, con la implementación de la Agenda 2030. Igualmente reconoció el trabajo de la CEPAL 
“como generador de acuerdos, consensos y espacios” y anunció la presentación -por parte de México y Cuba- 
de una propuesta para crear una red para el fortalecimiento de capacidades nacionales para la 
implementación y el seguimiento a la Agenda 2030, con miras a su adopción en el 37º período de sesiones 
de la CEPAL que tendrá lugar en mayo en La Habana, Cuba, ocasión en la que dicho país asumirá la 
presidencia de la Comisión. 
 

El programa de trabajos incluyó actividades como la presentación del segundo informe anual sobre el 
progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 y se desahogó bajo un esquema de mesas redondas 
y sesiones informativas en las que se abordaron temas como los avances del pacto mundial sobre migración 
y la inteligencia artificial. Los países participantes acordaron, además, un documento de conclusiones y 
recomendaciones que se presentará de manera conjunta con el Informe de la Presidencia de la CEPAL ante 
el Foro Político de Alto Nivel (HLPF) de la Organización de las Naciones Unidas en julio. Finalmente, la 
clausura fue presidida por el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, 
Embajador Miguel Ruiz Cabañas, y la Viceministra del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera de Cuba, Embajadora Ileana Núñez Mordoche. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y el sitio oficial del ForoALC 2030) 
 
México condena ataque contra equipo de la ONU en Siria 
 

El 20 de abril, el Gobierno de México expresó su condena al ataque cometido dos días antes contra el equipo 
de reconocimiento del Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas (UNDSS, por sus siglas en inglés) 
en Duma, Siria. De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el 
equipo estaba a cargo de la protección de la Misión de Investigación que la Organización para la Prohibición 
de las Armas Químicas (OPAQ) y se desplegó a principios de abril para indagar sobre el supuesto uso de 
este tipo de armamento en contra de la población civil de aquella localidad. Al respecto, Estados Unidos, 
Francia y Reino Unido responsabilizaron al régimen sirio del presunto ataque químico en el que fallecieron 
40 personas y, en respuesta al mismo, el 14 de abril realizaron una serie de bombardeos coordinados contra 
lo que afirmaron eran instalaciones de almacenamiento y producción de armas químicas bajo el control de 
Damasco. 
 

Como consecuencia de los hechos ocurridos el 18 de abril contra el equipo del UNDSS, la misión de la OPAQ 
no pudo efectuar el viaje de reconocimiento. En este sentido, el Director General de la Organización, Ahmet 
Üzümcü, “aseguró que el incidente resalta el ambiente altamente volátil en el cual su equipo tiene que trabajar 
y los riesgos de seguridad que enfrenta el personal”. Por su parte, el Gobierno mexicano reiteró la necesidad 
de que la Misión de Investigación “pueda realizar libremente y con toda seguridad su labor en Siria” y condenó 
el uso de armas químicas “bajo cualquier circunstancia”. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, el Centro de Noticias de las Naciones Unidas, Deutsche Welle y el Diario El Mundo. 
Para mayor información sobre este tema, se sugiera consultar la Nota de Coyuntura “El ataque conjunto de Estados Unidos, Francia y Reino Unido 
contra el régimen de Al-Asad: ¿punto de inflexión en el conflicto sirio?”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 
25 de abril de 2018) 
 
México hospeda reunión de expertos de la ONU sobre cambio tecnológico acelerado y desarrollo 
sostenible 
 

Los días 26 y 27 abril, se celebró en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la segunda reunión del 
Grupo de Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Cambio Tecnológico Acelerado, 
Inteligencia Artificial, Automatización y sus Implicaciones para las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. El encuentro de este año fue organizado de manera conjunta entre el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de la ONU (UNDESA, por sus siglas en inglés), la Conferencia de las Naciones Unidas 

    Actividad Multilateral de México 
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sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) y la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL); y la inauguración fue presidida por el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, 
Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE. Las recomendaciones emanadas 
de la reunión, por su parte, se presentarán en el Foro sobre Ciencia, Tecnología e Innovación para los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible que tendrá lugar a principios de junio y será copresidido por México. 
 

Durante la última década, cabe señalar, el avance tecnológico ha experimentado un crecimiento exponencial 
sin precedentes en áreas como la informática, las tecnologías de la información y la comunicación, la 
inteligencia artificial, la robótica, la biotecnología y la genética, entre otras. Los efectos de este cambio son 
ya perceptibles en la actualidad e implicarán grandes transformaciones de carácter social, económico y 
político en todos los países del mundo. Algunos aspectos de este fenómeno ya se han discutido en 
organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), entre otros foros. Sin embargo, afirman representantes mexicanos, los 
efectos del fenómeno no se han analizado del todo desde una perspectiva integral, por lo que México ha 
buscado impulsar la incorporación del tema en la agenda de organismos internacionales como las Naciones 
Unidas, con el fin de que los países exploren el tema de manera conjunta. A la par, ha propuesto la 
conformación de un grupo que involucra tanto a países desarrollados como en vías de desarrollo que 
comparten el mismo interés por abordar los efectos de este fenómeno. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-. Para mayor información véase: https://bit.ly/2EcoIJF y http://bit.ly/2GHh8p1) 
 
Se celebra en México el 63 período de sesiones de la CICAD 
 

Del 25 al 27 de abril, México hospedó en la sede de la Cancillería el 
63 período de sesiones de la Comisión Interamericana para el Control 
del Abuso de Drogas (CICAD), foro hemisférico del cual el país funge 
como presidente para el período 2017-2018. La CICAD, por su parte, 
fue establecida por la Asamblea General de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) en noviembre de 1986 en respuesta a la 
recomendación formulada por los Ministros de Justicia participantes 
en la primera Conferencia Interamericana Especializada sobre 
Narcotráfico, celebrada en Río de Janeiro en abril de ese mismo año. 
En esta ocasión, participaron en la sesión inaugural del encuentro el 
Secretario Ejecutivo de la CICAD, Adam Namm; la Secretaria de 
Seguridad Multidimensional de la OEA, Claudia Paz y Paz; el 

Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), 
Alberto Elías Beltrán, y el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, 
Embajador Miguel Ruiz Cabañas. Durante los trabajos del foro se abordaron temas como el seguimiento a la 
instrumentación de las recomendaciones emitidas en la Sesión Especial de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre Drogas de 2016 (UNGASS 2016); los programas de prevención integral del abuso de 
drogas; la generación de evidencia científica e información para la formulación de políticas de drogas; la 
disponibilidad de medicamentos controlados y la prevención del abuso de los mismos; las tendencias en las 
ventas de drogas sintéticas a través de internet; los impactos sociales de los mercados de drogas ilegales; 
las alternativas al encarcelamiento, y el vínculo entre la política de drogas y el desarrollo sostenible, entre 
otros. 
 

(Imagen: PGR. Con información de la Procuraduría General de la República -PGR- y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 
-CICAD-) 
 
Corte IDH celebra audiencia sobre el Caso Alvarado Espinoza y otros 
 

En el marco del 123 período ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 
IDH), celebrado entre el 23 y 27 de abril en San José, Costa Rica, una representación del Gobierno de México 
participó en la audiencia relativa al Caso Alvarado Espinoza y otros. De acuerdo con un comunicado de la 
Corte, el caso se relaciona con la alegada desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José 
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Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes, por parte de agentes estatales en el ejido Benito Juárez, 
ubicado en el estado de Chihuahua desde el 29 de diciembre de 2009. La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) sometió el caso a la jurisdicción del tribunal el 9 de noviembre de 2016 y se trata 
del primer caso de desaparición forzada en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia 
organizada en el país enviado a la Corte por la CIDH. La delegación de México estuvo conformada por 
funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB), la Procuraduría General de la República (PGR) y del Gobierno del estado de Chihuahua, afirmó 
un comunicado publicado de manera conjunta por las tres dependencias federales. De acuerdo con el boletín, 
“a la fecha no existen elementos fehacientes que acrediten la participación de agentes del Estado en los 
hechos”, y durante la audiencia “se aportaron elementos específicos en los hechos del caso, que se vinculan 
con las actividades ilícitas propias de la delincuencia organizada”. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, la Corte Interamericana de Derechos Humanos -Corte IDH-, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- y Animal Político) 
 

Intervenciones de México en la ONU: En el transcurso de abril, el país participó en el debate abierto del Consejo de 
Seguridad sobre prevención de la violencia sexual en conflictos armados (16 de abril), la sesión informativa sobre el 
mecanismo para ayudar en la investigación y el enjuiciamiento de los responsables de los delitos de derecho 
internacional más graves cometidos en Siria (18 de abril), el debate abierto del Consejo de Seguridad sobre juventud, 
paz y seguridad (23 de abril) y el evento de alto nivel sobre construcción de paz y paz sostenible (24 de abril). 
 

Grupo de Lima emite comunicado en apoyo a Panamá: El 6 de abril, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Honduras, Guatemala, México, Paraguay y Perú expresaron su respaldo a Panamá tras las medidas 
adoptadas por Venezuela en contra de autoridades y empresas panameñas. De acuerdo con el comunicado, las 
medidas en cuestión fueron adoptadas como una “represalia” ante el listado que el Gobierno de Panamá publicó en 
días anteriores. En este sentido, el Grupo de Lima rechazó “que dichas medidas limiten la conectividad de la región y 
dificulten el traslado de miles de venezolanos y latinoamericanos que utilizan Panamá como centro de conexión aéreo”. 
(El comunicado se encuentra disponible en https://bit.ly/2KOFleS. Para mayor información véase https://bit.ly/2q7Xz2e) 
 

México y la UNESCO firman acuerdo para establecer en el país un Centro Regional de Seguridad Hídrica 
(CERSHI): Firmado el 17 de abril por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray Caso, 
y la Directora General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
Audrey Azoulay, el instrumento formalizó la instalación del primer centro de este tipo en el país. De acuerdo con 
fuentes oficiales, la creación del CERSHI contribuirá al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
particularmente a la consecución del objetivo 6 de la agenda, encaminado a garantizar la disponibilidad del agua y su 
gestión sostenible, y el saneamiento para todos. (Para mayor información consulte el comunicado de la SRE en https://bit.ly/2jILX2c) 
 

ONU-DH condena ataque cometido contra indígenas desplazados en Chiapas: La Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el ataque cometido el 2 de 
abril en contra de indígenas tzotziles desplazados originarios de la comunidad de Cotsilnam por un grupo armado que 
presuntamente opera desde Chenalhó. (El comunicado de prensa se encuentra disponible en https://bit.ly/2GHgO97) 
 

CIDH expresa su beneplácito ante el desarrollo de la ENDOSIG: El 23 de abril, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) acogió con satisfacción el desarrollo de la Encuesta sobre Discriminación por motivos de 
Orientación Sexual e Identidad de Género (ENDOSIG), desarrollada por el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con el fin de recabar datos sobre 
las experiencias de discriminación, exclusión y violencia que enfrentan en el país las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transexuales e intersexo (LGBTI). Asimismo, realizó un llamado a los Estados del continente para que 
desarrollen mecanismos de recopilación de información sobre la realidad de las personas LGBTI como un medio para 
entender las causas que subyacen a la violencia contra estas personas. (Para mayor información véase https://bit.ly/2G1dpRn) 
 

ONU-DH manifiesta su beneplácito ante la aprobación de la reforma constitucional para eliminar el arraigo: El 
27 de abril, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-
DH) acogió con satisfacción la aprobación del proyecto de reforma constitucional para eliminar la figura del arraigo por 
parte de la Cámara de Diputados el día anterior. De acuerdo con el Representante Permanente del Alto Comisionado 
en México, Jan Jarab, la eliminación de esta figura del ordenamiento jurídico mexicano ha sido recomendada por 
múltiples mecanismos y organismos de derechos humanos, tanto en el ámbito universal como el interamericano. En 
este sentido, realizó un llamado al Senado de la República para continuar “a la brevedad” con el proceso legislativo 
para que el proyecto sea aprobado y se turne a las entidades federativas. (El comunicado de prensa puede consultarse en 
https://bit.ly/2rvGKyc) 
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Los Secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía realizan giras de trabajo a Washington, D.C. 
 

Durante el mes de abril, los Secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso 
Guajardo, llevaron a cabo diversas visitas de trabajo en la ciudad de Washington, D.C., en seguimiento a la 
agenda de encuentros de alto nivel con funcionarios estadounidenses y para abordar temas de la agenda 
bilateral. 
 

El Canciller Videgaray se reunió con el Asesor Senior del Presidente Donald Trump, Jared Kushner, con quien 
habló de temas de la relación bilateral y reafirmó el compromiso del Gobierno mexicano por profundizar una 
relación basada en el respeto y beneficio mutuo. También sostuvo un encuentro con la Secretaria de 
Seguridad Interna, Kirsten Nielsen, para dialogar sobre cuestiones en materia de seguridad y migración. 
 

Es de mencionar que en la misma fecha (4 de abril) en que se celebró la reunión entre el Canciller Videgaray 
y la Secretaria Nielsen, el Presidente Donald Trump anunció el inicio del despliegue de la Guardia Nacional 
en la frontera entre México y Estados Unidos, luego de señalar que la caravana migrante que se encontraba 
en el estado de Oaxaca, México, llegaría a territorio estadounidense. Al respecto, y durante el encuentro entre 
ambos Secretarios, la Secretaria Nielsen informó al Secretario de Relaciones Exteriores lo siguiente: 1. la 
Guardia Nacional únicamente realizaría labores de apoyo al Departamento de Seguridad Interna; 2. los 
elementos de la Guardia Nacional no portarían armas ni realizarían funciones de control migratorio o 
aduanero; 3. el despliegue sería comparable con la Operación Jump Start, realizada en 2006 durante la 
administración del Presidente George W. Bush, y con la Operación Phalanx en la Presidencia de Barack 
Obama. En respuesta, el Canciller Videgaray indicó que, si el despliegue se traducía en una militarización de 
la frontera, ello dañaría gravemente la relación bilateral, a la par que reiteró la importancia fundamental del 
respeto a la dignidad y los derechos humanos de los mexicanos en el exterior. 
 

En otra reunión celebrada entre ambos mandatarios el 25 de abril, el Canciller Videgaray y la Secretaria 
Nielsen retomaron los temas en materia de seguridad y migración. Por lo que, el Jefe de la Cancillería reiteró 
que la política migratoria de México se decide de manera soberana y que la cooperación entre México y 
Estados Unidos en esta materia se realiza bajo el principio de responsabilidad compartida. En otro aspecto, 
ambos Secretarios coincidieron en la importancia de mantener un diálogo continuo y trabajar en conjunto con 
los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) para promover el 
desarrollo regional y buscar el reordenamiento de flujos migratorios, mediante el avance económico y mejoras 
en la seguridad en estos países. Al término del encuentro, ambos Secretarios acordaron celebrar una reunión 
de alto nivel en seguimiento a la próxima Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica. 
 

Por su parte, el Secretario Guajardo se reunió con el Embajador Robert Lighthizer, Representante Comercial 
de Estados Unidos, con Jared Kushner y con otros funcionarios para hablar de temas de la agenda de 
comercio bilateral, en particular el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN). 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y la Secretaría de Economía -SE-) 
 
La Primera Ministra del Reino de Noruega, Erna Solberg, visita México 

 

Los días 12 y 13 de abril, la Primera Ministra de Noruega, 
Erna Solberg, realizó una visita oficial a México para 
reunirse con el Presidente Enrique Peña Nieto, en lo que 
fue el primer encuentro formal de trabajo entre ambos 
mandatarios luego de que Erna Solberg asumiera el cargo 
como Primera Ministra en octubre de 2016. 
 

La Jefa de Gobierno Solberg estuvo acompañada por un 
grupo de empresarios noruegos de los sectores de energía 
e innovación, quienes participaron en un seminario sobre 
energía y un evento de promoción sobre tecnología 
noruega. En otras actividades, la Primera Ministra inauguró 
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un conversatorio sobre el 70º Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la 
Cancillería mexicana, y sostuvo un diálogo con jóvenes sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

En la reunión entre el Presidente Peña Nieto y la Primera Ministra Solberg, ambos dialogaron sobre temas 
de la relación bilateral, como el diálogo político, el intercambio de experiencias y el conocimiento en materia 
energética. Como resultado, suscribieron una Declaración Conjunta que contiene los principales aspectos 
bilaterales y el establecimiento de nuevos compromisos, entre los que destaca el interés por incrementar los 
intercambios bilaterales de comercio e inversión en los sectores energético y pesquero, por lo que también 
firmaron un Acuerdo sobre Pesca y Acuacultura para el intercambio de experiencias sobre la conservación y 
utilización sostenible de los recursos marítimos. 
 

En temas de la agenda multilateral, hablaron de colaborar en la implementación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, la migración, los derechos humanos, la reforma a la Organización de las Naciones 
Unidas y la economía sostenible de los océanos. En este mismo ámbito, México ofreció su apoyo para que 
Noruega concrete proyectos de cooperación con la Alianza del Pacífico, mecanismo del que es Estado 
observador desde 2016.  
 

En su mensaje a medios, la Primera Ministra noruega refirió que la reunión con el mandatario mexicano se 
centró en tres aspectos: 1) economía sustentable para los océanos, 2) renovar la relación comercial y, 3) 
lograr soluciones a los desafíos globales. Por su parte, el Presidente Enrique Peña Nieto, en su mensaje a 
medios hizo un balance de la reunión de trabajo y señaló que el modelo energético noruego fue uno de los 
principales referentes en el diseño y la implementación de la Reforma Energética en México. También señaló 
que, en los últimos 18 años, la inversión noruega en México alcanzó los 660 millones de dólares y que 
actualmente existen 96 empresas noruegas en el país; y anunció que la empresa Statoil -principal empresa 
petrolera de Noruega- invertirá alrededor de 12 mil 300 millones de dólares en proyectos de aguas profundas 
en el Golfo de México. Finalmente, agradeció y aceptó la invitación de la Jefa de Gobierno para participar en 
el panel de alto nivel sobre economía sostenible para los océanos. 
 

(Imagen: Presidencia de la República. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y la Presidencia de la República) 
 
El Canciller Luis Videgaray realiza visita de trabajo a Francia 

 

Los días 16 y 17 de abril, el Secretario de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray Caso, realizó una visita de 
trabajo a Francia, donde sostuvo reuniones con el 
Presidente Emmanuel Macron, con el Ministro de Europa y 
Asuntos Exteriores Jean-Yves Le Drian, con el Consejo 
Estratégico Franco-Mexicano (CEFM) y con la Directora 
General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) Audrey 
Azoulay. En otras actividades, el Canciller Videgaray ofreció 
una Conferencia Magistral en el Instituto de Estudios 
Políticos de París (Sciences Po), titulada “México en el 
mundo: desafíos y perspectivas”. 
 

En el encuentro con el mandatario Macron, ambos expresaron su compromiso por impulsar proyectos que 
consoliden la alianza binacional y se reunieron con los integrantes del CEFM. Foro de consulta único creado 
en 2013 e integrado por personalidades de ambos países provenientes de los sectores público y privado y de 
los ámbitos económico, político e intelectual, con la encomienda de emitir recomendaciones específicas a los 
dos gobiernos para incrementar los intercambios económicos y la cooperación cultural, educativa, técnica y 
científica. Durante este encuentro, el Presidente francés y el Canciller Videgaray hicieron un reconocimiento 
a los trabajos del Consejo y a los avances y proyectos en materia de turismo, medio ambiente y combate al 
cambio climático, energía, economía digital, emprendedurismo, salud, ciencia, educación, cooperación 
académica y cultural. Es de mencionar que, en julio de 2017 el Presiente Enrique Peña Nieto y el Presidente 
Emmanuel Macron acordaron el relanzamiento y renovación de este foro. 
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Posteriormente, el Secretario de Relaciones Exteriores se reunió con su homólogo, el Ministro de Europa y 
Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian, con quien habló sobre temas de la relación bilateral y de la agenda 
internacional, con especial énfasis en el seguimiento a la Iniciativa Franco-Mexicana para la adaptación y la 
resiliencia frente al cambio climático en el Caribe, suscrita por ambos países en diciembre de 2017, y para 
reunirse también con los integrantes del CEFM. Al respecto, es de mencionar que la agenda del Consejo ha 
incorporado nuevos temas como medios de comunicación e industrias creativas, cinematografía, cambio 
climático, innovación y mobiliario urbano, soluciones ambientales (energías renovables, tratamiento de agua 
y manejo de residuos), emprendimiento, estudios espaciales y agroindustria. 
 

Con la Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, el Canciller Videgaray suscribió dos acuerdos: 1) 
Acuerdo para el establecimiento en México del Centro Regional sobre Seguridad Hídrica (CERSHI), que 
tendrá por objetivo contribuir a mejorar las condiciones de salvaguarda de los recursos hídricos en México y 
en América Latina y el Caribe, ante riesgos meteorológicos como huracanes, inundaciones, heladas, sequías 
y frentes fríos; y 2) Arreglo Administrativo sobre Cooperación en Materia de Patrimonio Cultural, para la 
restauración y la conservación de monumentos históricos dañados por fenómenos naturales. Al mismo 
tiempo, el Secretario de Relaciones Exteriores reiteró el apoyo de México a la Organización y a la defensa 
del multilateralismo. En tanto, durante su participación en la Conferencia Magistral, el Canciller expuso las 
fortalezas de México en el entorno global y el valor y proyección de la nueva alianza entre México y Francia. 
Francia ocupa el 4° lugar como socio comercial de México entre los Estados miembros de la Unión Europea 
y el 14° a nivel global. La inversión acumulada de Francia en México entre 1999 y 2017 fue de 7,307 millones 
de dólares, colocándose como el 6° inversionista entre los Estados miembros de la Unión y el 9° a nivel 
mundial. 
 

(Imagen: SRE. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-) 
 
El Presidente Enrique Peña Nieto realiza gira de trabajo a Alemania, Países Bajos y España 
 

Del 22 al 25 de abril, el Presidente Enrique Peña Nieto realizó una gira de trabajo a Alemania, Países Bajos 
y España, en atención a las invitaciones de las autoridades de esos países y en la que estuvo acompañado 
por los Secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso; de Economía, Ildefonso Guajardo 
Villarreal; de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; de Comunicaciones y Transporte, Gerardo Ruiz Esparza; y de 
Cultura, María Cristina García Cepeda. Así como por el General Roberto Miranda Moreno, Jefe del Estado 
Mayor Presidencial; el Coordinador de Comunicación Social y Vocero de la República, Eduardo Sánchez 
Hernández, y el Coordinador de Asesores del Presidente de la República, Carlos Pérez Verdía Canales. 
 

En Alemania, el Jefe del Ejecutivo mexicano participó como 
país socio en la Feria de Hannover, así como en la Cumbre 
de Negocios México-Alemania y visitó la sede mundial de 
Volkswagen en la ciudad de Wolfsburg. La Feria de 
Hannover 2018 es el evento más importante en el ámbito 
industrial a nivel mundial, este año más de 6,000 
expositores y 225,000 visitantes provenientes de 75 países 
asistieron para presentar avances en materia de 
automatización, maquinaria, energía e industria 
metalmecánica. México fue el primer país latinoamericano 
que fue nombrado como País Socio en la Hannover Messe, 
su participación estuvo centrada en temas clave como 

Industria 4.0, digitalización y automatización, insumos industriales, energía, startups, soluciones industriales 
de TI, logística y centros de investigación y desarrollo, y asistió con una muestra de 100 empresas, 18 
gobiernos estatales, y 20 asociaciones y organizaciones públicas y privadas, además de 15 centros de 
investigación, 15 agrupaciones empresariales, 80 empresas mexicanas y 15 multinacionales con presencia 
en México. 
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La ceremonia de inauguración estuvo a cargo de la Canciller Angela Merkel y del Presidente Enrique Peña 
Nieto. En su discurso, la Canciller alemana dijo que la Feria busca impulsar la cooperación tecnológica e 
industrial, por lo que el tema de este año fue “conectarse y colaborar”. En cuanto a México habló de la relación 
empresarial y de inversión que mantiene con Alemania, reconoció su impulso industrial e invitó a los 
participantes de la Feria a incrementar los intercambios comerciales y de inversión; asimismo mencionó la 
reciente celebración del Año Dual entre ambos países. También señaló que la Cumbre de Negocios México-
Alemania era una buena oportunidad para ampliar las relaciones económicas, de cooperación e inversión, y 
anunció la firma de un acuerdo bilateral sobre cooperación en materia de industria 4.0. Respecto a Alemania 
señaló que su país busca representar innovación en el futuro, un ámbito que deberá ser impulsado por las 
PyMES alemanas, y para alcanzarlo se destinará el 3% en inversiones de investigación y hasta un 3.5% para 
el año 2025; implementar una política de incentivos fiscales y, trabajar en inteligencia artifical. 
 

En su participación, el Presidente Enrique Peña Nieto expuso ante autoridades, empresarios e industriales 
alemanes, las razones por las que México representa una oportunidad como socio comercial y empresarial: 
en los antecedentes refirió la presencia alemana en México, particularmente en el caso de la cerveza; las 
cuestiones geográficas y demográficas de México, de mercado y con un régimen legal e institucional que 
brinda certeza a inversionistas y emprendedores, lo que ejemplificó con los acuerdos comerciales y la fuerte 
orientación a la exportación de productos manufacturados; la situación actual de México como plataforma 
para la producción y desarrollo, donde refirió las reformas emprendidas en el país. Para concluir su 
participación señaló que México fue a la Feria a mostrar su inserción en la industria 4.0 y a subrayar su 
potencial en la inversión productiva. 
 

Posteriormente, durante la Cumbre de Negocios México-Alemania, encuentro organizado conjuntamente por 
la Federación de Industrias Alemanas (BDI) y el Consejo Coordinador Empresarial de México, la Canciller 
Merkel señaló que México es la 12ª nación exportadora del mundo y que tiene una industria automotriz muy 
innovadora, la que coloca al país como el 7° productor de vehículos con tendencia al alza y este año se 
espera que la producción alcance los cuatro millones de vehículos. Asimismo, dijo que además de la industria 
automotriz, hay otros sectores de prioridad para la economía alemana en México, como la química, la 
farmacéutica, y la logística, y que las más de 2,000 empresas alemanas presentes en México, con 35 mil 
millones de dólares de inversión, son muestra de la importancia en la cooperación bilateral. Por su parte, el 
Presidente Peña destacó las ventajas que en inversión productiva ofrece México, entre ellas las demográficas 
y económicas, a la par de reconocer los retos inmediatos por los que atraviesa el país, como son la 
modernización de acuerdos de libre comercio y el escenario electoral. 
 

México es el primer socio comercial de Alemania en América Latina, y Alemania se ha consolidado como el 
tercer socio comercial de México, después de Estados Unidos y China, y el primero entre los países de la 
Unión Europea. En 2017, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó 23 mil 400 millones de euros, 
31% más que en 2016. Mientras la inversión alemana ha superado los 10 mil 200 millones de dólares en los 
últimos cinco años. 
 

Como segunda actividad durante la gira, el Presidente 
Enrique Peña Nieto visitó La Haya, en Países Bajos, en 
respuesta a la invitación que le extendió el Primer 
Ministro, Mark Rutte, durante el encuentro que 
sostuvieron en el marco de la VII Cumbre de las Américas, 
realizada en Panamá, el 11 de abril de 2015, y que más 
tarde se formalizó con una carta del Rey Willem-
Alexander y la Reina Máxima, en octubre de 2015. El 
objetivo de la visita fue fortalecer el diálogo político y 
promover una mayor relación económica con este país, 
en el marco del 190 aniversario del establecimiento de 
relaciones diplomáticas. Para ello, el mandatario 
mexicano se reunió con Su Majestad, el Rey Willem-
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Alexander, y con el Primer Ministro Mark Rutte para evaluar asuntos en la agenda bilateral en los ámbitos 
político, económico y de cooperación. Con Su Majestad, el Presidente Peña identificó nuevas oportunidades 
de colaboración en el manejo de recursos hídricos, cooperación energética, agricultura e infraestructura. 
Posteriormente, con el Primer Ministro Rutte dialogó sobre el interés compartido en incrementar los 
intercambios comerciales y de inversión, y respecto a las oportunidades que las reformas estructurales en 
México han abierto a los empresarios neerlandeses en sectores prioritarios para la inversión, el intercambio 
de capacidades y el fortalecimiento del comercio bilateral, refiriéndose de manera particular a la reforma 
energética. Al término del encuentro, ambos emitieron un comunicado conjunto en el que además de los 
compromisos bilaterales, expresaron sus coincidencias multilaterales, y firmaron seis instrumentos de 
cooperación en materia de interconectividad aérea, promoción de inversiones e intercambio académico ─con 
énfasis en becas doctorales─, así como una Declaración Conjunta sobre Cooperación, que busca crear una 
referencia general para guiar la cooperación técnica y científica. 
 

Igualmente, el Jefe del Ejecutivo mexicano sostuvo un encuentro empresarial con los miembros de la 
Confederación Patronal Neerlandesa -la organización más grande de su tipo en ese país y que representa a 
115 mil empresas-, donde señaló que los Países Bajos es uno de los países de la Unión Europea con mayor 
inversión en México, y expresó su deseo porque ambos países se mantengan como aliados e incentiven 
mayores flujos comerciales y de inversión. De tal forma, se refirió a las ventajas competitivas, entre las que 
destacó la ubicación geográfica y los acuerdos comerciales, así como los aspectos centrales de México como 
destino para la expansión de las inversiones neerlandesas, entre ellos mencionó los cambios estructurales 
que ha experimentado el país en diversos ámbitos -educativo, político-electoral, laboral, financieros, 
energético, comerciales, entre otros-. Por su parte, los empresarios neerlandeses expresaron su intención de 
seguir fortaleciendo la relación y de invertir en el sector energético y de infraestructura en México. En otras 
actividades, el Presidente Peña sostuvo una reunión con el CEO de la empresa petrolera Shell. Países Bajos 
es el 5º inversionista en México a nivel mundial y el 2º entre los países de la Unión Europea. Además, es el 
6º socio comercial de México entre los países miembros de la Unión Europea y el 18º a nivel mundial. 

 

En Madrid, España, el mandatario se reunió con el 
Presidente Mariano Rajoy, con quien también revisó el 
estado y las perspectivas de la relación bilateral, la 
modernización del marco jurídico con la Unión 
Europea, y otros temas regionales y globales. 
Posteriormente, se encontró con Sus Majestades, el 
Rey Felipe VI y la Reina Letizia para reiterar su 
compromiso con el fortalecimiento de la Alianza 
Estratégica entre ambos países. En otras actividades 
visitó las instalaciones que albergarán la Casa de 
México en España, un espacio para la promoción 
económica, cultural, turística, gastronómica, educativa 
y empresarial de México, donde además anunció la 

apertura de una librería del Fondo de Cultura Económica, y atestiguó la firma de un Memorándum de 
Entendimiento entre ambos países para promover y difundir la lengua española, un instrumento que se 
inscribe en el mutuo reconocimiento del español como símbolo de identidad compartida y patrimonio común 
para ambos países. 
 

Es de mencionar que, a lo largo de la visita, el Presidente Peña Nieto agradeció a sus homólogos de Alemania, 
Países Bajos y España por el apoyo brindado en la negociación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión 
Europea y México (TLCUEM), cuya modernización concluyó el 21 de abril. Al respecto, la Unión Europea es 
el 2° socio comercial de México y el 2° inversionista a nivel mundial. 
 
 

(Imágenes: Presidencia de la República. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, la Presidencia de la República y el Informe 
que la Secretaría de Gobernación turnó al Senado de la República para informar sobre la gira del Presidente Enrique Peña Nieto)

   Acciones, Giras, Visitas y Reuniones de Trabajo 



Observatorio de Política Exterior - CEIGB   14 

 

 
 

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

El Senado de la República emite pronunciamiento sobre la relación entre México y Estados Unidos 
 

El 4 de abril, el Senado de la República emitió un pronunciamiento respecto a la relación de México con 
Estados Unidos. En las consideraciones, el órgano legislativo señaló que la relación entre ambos países es 
estratégica y trata una multitud de temas, de cuya adecuada atención depende la seguridad y prosperidad de 
millones de personas en ambos lados de la frontera. Enseguida se refirió a las características geográficas, 
comerciales, migratorias, entre otras, en la relación bilateral; así como los beneficios, los retos comunes y las 
diversas áreas de trabajo, entre las que destacó el combate al crimen organizado, la asociación parlamentaria, 
la seguridad, el impulso a la competitividad, la migración centroamericana, entre otras. 
 

Posteriormente, el Senado de la República señala que a pesar de todo lo que está en juego en la relación 
bilateral, la forma en que el Presidente Donald Trump se ha comportado, es para el pueblo mexicano en su 
conjunto y para los Senadores, inaceptable e intolerable. Asimismo, menciona que la conducta del mandatario 
estadounidense ha sido permanente y sistemáticamente no solo irrespetuosa sino insultante, basada en 
prejuicios y desinformación, y haciendo uso frecuente de la amenaza y el chantaje; y que uno de los mensajes 
de enemistad que el pueblo de México ha recibido de parte del Presidente Trump ha sido su intención de 
construir un muro en la frontera, a la par de su pretensión de que sean los mexicanos quienes paguen por el. 
Al respecto, el comunicado reitera el absoluto consenso entre los mexicanos, e indica que de ninguna manera 
y, bajo ninguna circunstancia, México destinará un solo peso a la construcción de ningún muro o barrera física 
que se construya a lo largo de la frontera entre ambos países. 
 

En cuanto al proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el 
pronunciamiento indica que el gobierno del mandatario estadounidense ha ejercido una estrategia contraria 
a la colaboración y la buena fe, poniendo en riesgo la continuidad y mejora de un instrumento que por tres 
décadas ha traído beneficios a ambos países. También menciona la decisión del Presidente Trump de 
concluir el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés); así 
como sus mensajes hacia las políticas migratorias de México y la amenaza de militarizar la frontera. 
 

De tal forma, el Senado de la República solicitó lo siguiente: 
 

1) Exigir al Presidente Trump respeto al pueblo de México, condenando las expresiones infundadas y ofensivas 
sobre el país y los nacionales, y demandando el trato que requiere la relación entre países vecinos, socios y 
aliados. 

2) Rechazar la intención del Presidente Trump de militarizar la frontera y considerar dicha acción como un agravio 
más. 

3) Solicitar al Gobierno mexicano suspender la cooperación bilateral con Estados Unidos en materia de migración 
y lucha contra la delincuencia organizada trasnacional, en tanto el mandatario estadounidense no se conduzca 
con civilidad y respete al pueblo de México. 

4) Urgir al Congreso estadounidense para que inste al Presidente Trump a encauzar las relaciones con México 
sobre las bases de respeto y colaboración mutuo para afrontar de forma eficaz los retos comunes y generar más 
y mejores oportunidades de prosperidad y desarrollo para ambos pueblos. 
 

En respuesta, el 19 de abril, el Ejecutivo Federal, por medio de la Cancillería mexicana, informó que reconocía 
y valoraba el pronunciamiento del Senado de la República, el cual reflejaba la unidad de los mexicanos en 
torno a los principios que deben guiar la relación con Estados Unidos y abonaba a las posiciones y acciones 
del Ejecutivo Federal, lo que además quedaba de manifiesto en el mensaje emitido por el Presidente Enrique 
Peña Nieto el 5 de abril. Es de mencionar que, en dicho mensaje, el mandatario mexicano refirió como 
principios que guían la relación bilateral, los siguientes: salvaguardar el interés nacional, la soberanía y la 
dignidad de los mexicanos; mantener una visión constructiva y abierta, que permita superar las diferencias; y 
enfrentar los retos comunes y alcanzar acuerdos. Asimismo, el Ejecutivo Federal destacó la condena que de 
manera unánime realizó el Senado a las expresiones ofensivas e infundadas del Presidente estadounidense 
sobre los mexicanos. 
 

En tal virtud, la Cancillería comunicó al Senado de la República que el pronunciamiento había sido enviado 
para su conocimiento al Ejecutivo estadounidense, por conducto del Departamento de Estado, así como a 
ambas Cámaras del Congreso de ese país. Adicionalmente refirió la reunión de Gabinete celebrada el 8 de 
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abril, donde el Presidente Peña Nieto instruyó a cada dependencia de la Administración Pública Federal a 
realizar, bajo coordinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), una evaluación de los programas 
y mecanismos de cooperación vigentes entre México y Estados Unidos. Para ello, señaló que se han realizado 
diversas reuniones de trabajo y las conclusiones serán sometidas a la consideración del Presidente de la 
República. De igual forma, notificó que se ha revisado la participación de las diversas dependencias federales 
en reuniones ya programadas. Finalmente, el Gobierno de la República manifestó al Senado su completa 
disposición para mantener un diálogo permanente sobre este tema y bajo el mecanismo que el órgano 
legislativo determine. 
 

Más tarde, el 26 de abril, a invitación del Senado de la República, los Subsecretarios para América del Norte 
de la Cancillería, y los de Población, Migración y Asuntos Religiosos, y de Prevención y Participación 
Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), se reunieron con las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores de América del Norte, para reconocer el posicionamiento 
hecho por la Cámara de Senadores el 4 de abril. Durante el encuentro, los Subsecretarios sostuvieron un 
diálogo con los legisladores sobre los distintos mecanismos de cooperación entre México y Estados Unidos, 
destacando la evaluación que se realiza de los mismos por instrucción del Presidente de la República y que 
coordinada la Cancillería con apoyo de las dependencias federales. Asimismo, los Subsecretarios 
mencionaron los beneficios que la cooperación ofrece a ambos países y brindaron información de la 
evaluación en proceso. Al término de la reunión, los Subsecretarios y los Senadores acordaron establecer un 
mecanismo permanente de diálogo y seguimiento, así como el compromiso de continuar con estas acciones, 
siempre bajo los principios de salvaguardar el interés nacional, la soberanía y la dignidad de los mexicanos. 
 

(Con información del Senado de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-) 
 
México y la Unión Europea concluyen las negociaciones para un nuevo Acuerdo Global 

 

El 21 de abril, por medio de las Secretarías de Relaciones 
Exteriores y de Economía, el Gobierno de México anunció 
la conclusión de las negociaciones para la modernización 
del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación 
Política y Cooperación (conocido como Acuerdo Global, en 
vigor desde 2000) con la Unión europea, que incluyen 
nuevos aspectos políticos, económicos y de cooperación, y 
permitirán fortalecer el diálogo político, incrementar los 
flujos comerciales y de inversión, así como elevar la 
cooperación técnica y científica para beneficio de ambas 
sociedades. 
 

Asimismo, ambas dependencias anunciaron que el pilar 
comercial del nuevo Acuerdo profundizará los beneficios del comercio entre México y la Unión Europea, 
particularmente en el sector agroalimentario, en donde se han eliminado los aranceles a productos mexicanos 
como el jugo de naranja, el atún, la miel, el jarabe de agave, la ovoalbúmina, así como a frutas y vegetales, 
entre otros. Adicionalmente, señalan que se logró proteger a los productos sensibles, como manzanas, 
duraznos y productos lácteos. En este último sector, México estableció el compromiso de impulsar una 
agenda interna que mejore las condiciones de rentabilidad y competitividad en toda la cadena, lo que incluye 
acciones para la promoción del consumo, el ordenamiento de los mercados, así como promover reformas 
que posicionen a la leche y los derivados como alimentos clave en la nutrición y faciliten la integración de los 
productores primarios en la cadena. Acciones que, en opinión de las Secretarías de Relaciones Exteriores y 
de Economía, representarán beneficios para los consumidores, a la vez que promoverán la diversificación de 
las exportaciones mexicanas. 
 

Ambas partes también ampliaron la cobertura en el comercio de servicios, al incorporar telecomunicaciones, 
entrada temporal de personas y servicios relacionados con la economía digital, mientras acordaron reforzar 
las disposiciones para la protección de las inversiones, incluyendo un mecanismo modernizado de solución 
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de controversias. Finalmente, mediante un comunicado conjunto, el Secretario Guajardo y los Comisionados 
europeos Cecilia Malmström de Comercio y Phil Hogan de Agricultura y Desarrollo Rural, anunciaron que los 
equipos negociadores continuarán trabajando para resolver las cuestiones técnicas pendientes y finalizar el 
texto legal. 
 

Es de recordar que, del 12 al 22 de febrero se llevó a cabo en la Ciudad de México la novena ronda de 
negociaciones entre México y la Unión Europea, mientras que la octava y séptima rondas tuvieron lugar a 
mediados de enero y finales de 2017 en la Ciudad de México y Bélgica, Bruselas, respectivamente. Mientras 
que, los trabajos para la modernización del Acuerdo iniciaron en junio de 2016. Por otra parte, es de señalar 
que, en 1999, año de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLCUEM), el comercio entre México y 
la Unión Europea se cuadruplicó. Más aún, el bloque europeo contribuye con el 38% de la inversión extranjera 
directa que recibe México, con flujos que rebasan los 184,636 mil millones de dólares entre 1999 y segundo 
2017. 
 

(Imagen: SE. Con información de la Secretaría de Economía -SE-, la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y el Observatorio de Política Exterior 
no. 34, reporte febrero de 2018. Para un análisis del nuevo TLCUEM se sugiere consultar la Nota de Coyuntura “Principales aspectos del nuevo 
Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM): oportunidades, logros y desafíos”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques, Senado de la República, 3 de mayo de 2018) 
 
Senado de la República aprueba el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico 
(CPTPP) 

 

El 8 de marzo, el Plenipotenciario de México firmó ad 
referéndum el Tratado Integral y Progresista de 
Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en 
inglés), acordado por Australia, Brunei Darussalam, 
Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva 
Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam, luego de la 
determinación del Gobierno de Estados Unidos de 
abandonar el Tratado de Asociación Transpacífico 
(TPP, por sus siglas en inglés), hecho en Auckland, 
Nueva Zelandia, el 14 de febrero de 2016. Dicho 
instrumento fue turnado al Senado de la República, 

órgano que aprobó el texto y sus cuatro Acuerdos Paralelos, el 24 de abril con 73 votos a favor, 24 en contra 
y 4 abstenciones. 
 

Estos cuatro Acuerdos Paralelos, formalizados mediante el intercambio de comunicaciones realizadas en la 
misma fecha en que se llevó a cabo la suscripción del CPTPP, son: dos Acuerdos con Vietnam, uno relativo 
al comercio sobre mercancías, textiles y prendas de vestir, y un segundo para establecer un Programa de 
Monitoreo con empresas del sector; uno más con Australia para concluir el Acuerdo para la Promoción y 
Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) que México tenía con ese país; y otro con Malasia relativo a 
diversas disposiciones relacionadas con la Regla de Origen específica por productos del sector automotriz. 
 

El texto del CPTPP se integra por 30 capítulos que incluyen disciplinas para regular las actividades de las 
empresas propiedad del Estado, propiedad intelectual, coherencia regulatoria, comercio electrónico y 
facilidades para las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES), entre otros, a fin de hacer el comercio entre 
las Partes más ágil y sencillo, reduciendo los costos y tiempos para hacer negocios, con reglas claras y 
precisas para todos. Asimismo, el documento integra las disposiciones del TPP, cuyo texto no sufrió cambios, 
y contiene una lista de 22 disposiciones, las cuales quedarán suspendidas hasta que el TPP original entre en 
vigor, es decir, cuando Estados Unidos culmine su proceso de vinculación. Para la entrada en vigor, la 
cláusula correspondiente establece que se requieren 60 días después de la ratificación de seis países (el 
50% de los signatarios), para que el texto del CPTPP entre en vigor. Tras la aprobación del Senado de la 
República, México se ha convertido en el primer Estado Parte en aprobar el CPTPP. 
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Con este Acuerdo, las autoridades encargadas del proceso de adopción han señalado que los Estados 
miembros crearán la zona de libre comercio más grande del mundo con 500 millones de consumidores, lo 
que representa alrededor del 14% del Producto Interno Bruto global. Situación que además significa para 
México obtener acceso inmediato al 90% del mercado del bloque, lo que permitirá diversificar la economía al 
abrir el acceso preferencial a seis nuevos mercados (Australia, Brunéi Darussalam, Malasia, Nueva Zelandia, 
Singapur y Vietnam) y a su vez profundizar el acceso a otros como el mercado agropecuario japonés. Entre 
otros beneficios, destaca el sector agroalimentario, donde se crea una oportunidad de exportación de hasta 
23 mil millones de dólares en los diversos mercados, considerando especialmente la ventaja que México 
tendría sobre los proveedores de Estados Unidos. En ese sentido, se prevé que para el año 2035 las 
exportaciones de México a los países del bloque crezcan un 3.12%, y sus exportaciones al mundo aumenten 
0.47%, lo cual resultaría en un impacto positivo para el PIB mexicano.  
 

Asimismo, las autoridades correspondientes han señalado que el Acuerdo incorpora un conjunto de 
disciplinas del más alto estándar que permitirán regular el comercio con estos países, dotando al Estado 
mexicano de mayores herramientas para impedir la competencia desleal y continuar protegiendo los intereses 
comerciales de México. Bajo esa premisa, el Senado de la República exhortó al Ejecutivo Federal a continuar 
el acercamiento con Vietnam y Malasia para que se otorgue mayor certidumbre a los sectores sensibles, 
como es el caso particular del textil y calzado. 
 

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), existen importantes riesgos para la 
industria sobre todo por las prácticas de países como Vietnam. Al respecto, Rogelio Garza, Subsecretario de 
Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, se refirió al compromiso adoptado por el Gobierno para 
reforzar los mecanismos de comercio exterior y aduanero para combatir la delincuencia organizada que 
ingresa textiles y prendas de vestir, provenientes de Asia de manera desleal. 
 

(Imagen: CEIGB. Con información de la Secretaría de Economía -SE-, el Senado de la República y el Diario El Economista. Para un análisis de las 
implicaciones del Tratado y los beneficios para México, se sugiere consultar la Nota de Coyuntura “Once países firman El Acuerdo Integral y Progresista 
de Asociación Transpacífico (CPTPP): implicaciones geopolíticas, contenidos esenciales y su importancia para México”, Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 13 de marzo de 2018. En tanto, el texto del Tratado puede ser consultado en el sitio oficial 
Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico -CPTPP-) 
 

Instrumentos Internacionales turnados por el Ejecutivo Federal al Senado de la República para su eventual aprobación 
3 de abril de 2018 

Nombre del 
Instrumento 
Internacional 

Lugar y fecha de 
firma Objeto 

Acuerdo de 
Cooperación entre 

México y Azerbaiyán 
en los Campos de la 

Educación, la 
Ciencia, la 

Juventud, la Cultura 
y el Deporte. 

Bakú, Azerbaiyán 
 

20 de octubre de 2017 

El Acuerdo busca proveer a las instituciones mexicanas y azerbaiyanas competentes, el marco 
jurídico necesario para el desarrollo de actividades de cooperación en el ámbito educativo, 
científico, cultural, juvenil y deportivo, a fin de profundizar el conocimiento entre ambos países, 
de conformidad con su legislación nacional y las convenciones internacionales de las que sean 
partes. 

 
Instrumentos Internacionales aprobados por el Senado de la República 

4 de abril de 2018 
Nombre del Instrumento 

Internacional 
Lugar y fecha de 

firma Objeto 

Acuerdo entre México y 
Japón sobre Asistencia 
Mutua y Cooperación en 

Asuntos Aduaneros. 

Ciudad de México 
 

10 de agosto de 
2017 

El Acuerdo tiene por objeto fortalecer los esquemas de intercambio de información entre 
autoridades aduaneras, a efecto de asegurar la correcta aplicación de sus respectivas 
legislaciones en la materia y facilitar el comercio; prevenir, investigar y combatir las 
infracciones aduaneras que perjudican los intereses económicos, fiscales, sociales y el 
comercio legítimo de los mismos, y proteger la seguridad de la cadena logística de comercio 
internacional. 
 

25 de abril de 2018 
Acuerdo entre México y 

Uruguay sobre 
Cooperación y Asistencia 
Administrativa Mutua en 

Asuntos Aduaneros. 

Ciudad de México 
 

14 de noviembre 
de 2017 

El Acuerdo tiene por objeto fortalecer los esquemas de intercambio de información entre las 
autoridades aduaneras, a efecto de asegurar la correcta aplicación de sus respectivas 
legislaciones en la materia, con el propósito de facilitar el comercio, prevenir, investigar, 
sancionar y combatir las infracciones aduaneras, así como proteger la seguridad de la cadena 
logística de comercio internacional. 
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Tratado entre México y 
Sudáfrica sobre 

Extradición. 

Ciudad de México 
 

1° de noviembre de 
2013 

 
 

Ciudad de Pretoria 
 

24 de marzo de 
2014 

El tratado se integra por 24 artículos y establece que la extradición será concedida por una 
conducta que constituya un delito de conformidad con las leyes de ambas partes y sea 
punible con pena privativa de libertad por un periodo de un año o mayor. El acuerdo identifica 
también los delitos contra los que procede la extradición, además de prever las causales de 
denegación de la misma, con pleno respeto a los derechos humanos y los tratados 
internacionales en la materia. Asimismo, regula la entrega de objetos o documentos 
relacionados con el delito que dan origen a la extradición y establece el principio de 
especialidad, de acuerdo con el cual la persona extraditada no podrá ser detenida, enjuiciada 
o sancionada en la parte que solicitó la extradición por un delito distinto al que dio lugar a la 
extradición, salvo las excepciones previstas en el propio instrumento. De igual manera, el 
tratado regula la detención provisional que puede ser solicitada por las Partes en caso de 
urgencia; contempla el procedimiento de extradición simplificada y define las instituciones 
representantes en ambas partes, así como la distribución de los gastos de extradición, las 
condiciones de acceso a la información y los métodos de consultas y resolución de 
controversias. 
 
 

Tratado entre México y 
Sudáfrica sobre Asistencia 
Jurídica Mutua en Materia 

Penal. 

Ciudad de México 
 

1° de noviembre de 
2013 

 
 

Ciudad de Pretoria 
 

24 de marzo de 
2014 

El Tratado consta de 24 artículos y tiene como objetivo fortalecer la asistencia jurídica mutua 
en materia penal en la forma más amplia, respecto a investigaciones, procesos o 
procedimientos en asuntos penales, sin importar que la asistencia sea solicitada o se 
proporcione por un tribunal u otra autoridad procesal. Entre los tipos de asistencia que incluye 
el acuerdo se encuentran la localización e identificación de personas y objetos; la notificación 
de documentos, incluyendo aquellos que solicitan la comparecencia de personas; el 
intercambio de información, documentos y constancias; el préstamo de pruebas; el cateo y 
aseguramiento, realizados de conformidad con los requisitos de la ley de la parte requerida; 
la recabación de pruebas y la obtención de declaraciones; la autorización de la presencia de 
funcionarios de la parte requirente para cumplimentar solicitudes; la transferencia voluntaria 
de personas bajo custodia con la intención de rendir declaración u otros propósitos; la 
comparecencia de testigos o la asistencia de personas en las investigaciones; las medidas 
para ubicar, asegurar y decomisar los productos e instrumentos del delito, y cualquier otra 
forma de asistencia no prohibida por la ley de la parte requerida. 
 
 

Acuerdo entre México y 
Guatemala sobre 
Cooperación para 

Combatir el Tráfico Ilícito 
de Estupefacientes, 

Sustancias Psicotrópicas, 
Precursores Químicos, 
Químicos Esenciales y 

Productos o Preparados 
que los contengan, sus 

Delitos Conexos, así como 
la Farmacodependencia. 

Ciudad de México 
 

13 de marzo de 
2015 

El Acuerdo, integrado por nueve artículos, tiene el propósito de promover la cooperación 
entre las partes, a fin de que se pueda prevenir y combatir con mayor eficacia el tráfico ilícito 
de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, precursores químicos, químicos esenciales y 
productos o preparados que los contengan. La cooperación derivada del instrumento se 
realizará con estricto apego a la legislación nacional de las Partes, así como a los principios 
de autodeterminación, no intervención en asuntos internos, igualdad jurídica y respeto a la 
soberanía e integridad territorial de los Estados. 

26 de abril de 2018 

Enmienda del Protocolo 
de Montreal relativo a las 
Sustancias que agotan la 

Capa de Ozono. 

Kigali, Ruanda 
 

15 de octubre de 
2016 

La Enmienda establece el compromiso de reducir la producción, el consumo, así como las 
importaciones y exportaciones de Hidrofluorocarbonos (HFC) –potentes gases de efecto 
invernadero- en más de un 80% durante los próximos 30 años. El esquema previsto por la 
Enmienda evitará la emisión de más de 80 mil millones de toneladas de dióxido de carbono 
en 2050, lo que contribuirá a impedir el aumento de la temperatura global del planeta hasta 
en 0.5º C para finales del presente siglo, al tiempo que se continuará protegiendo la capa de 
ozono. La principal medida de control establecida en la Enmienda está contenida en un 
calendario de reducción gradual de HFC, el cual contiene un esquema dual: por una parte, 
se considera a los países en desarrollo o que operan al amparo del artículo 5 del Protocolo 
de Montreal (los cuales pueden llevar a cabo acciones tempranas y tienen acceso a los 
recursos del Fondo Multilateral que financia actividades de cooperación técnica) y, por otra, 
se considera a los países que no se encuentran en condiciones de realizar acciones 
tempranas. México por su parte se encuentra en el grupo de países que pueden efectuar 
acciones inmediatas, y la adopción de este instrumento permitirá tener acceso al Fondo 
Multilateral. 
 
 

Convenio de Cooperación 
entre México y Eslovaquia 

en los Campos de la 
Educación, la Juventud, el 

Deporte y la Cultura. 

Ciudad de México 
 

21 de noviembre 
de 2017 

Este instrumento sustituye al Convenio de Intercambio Cultural firmado con la entonces 
República Socialista Checoeslovaca el 9 de agosto de 1968, y constituye el marco jurídico 
actualizado, conforme al cual las instituciones mexicanas y eslovacas podrán cooperar en los 
ámbitos educativo, de la juventud, deportivo y cultural, mediante la implementación de 
acciones que contribuyan a profundizar el entendimiento mutuo y la amistad entre ambos 
países. 
 
 

Acuerdo sobre Servicios 
Aéreos entre México e 

Israel. 

Ciudad de México 
 

14 de septiembre 
de 2017 

El instrumento tiene como objeto crear un marco jurídico que regule las operaciones aéreas 
entre ambos países y así fortalecer la relación bilateral y el desarrollo de otros sectores de la 
economía nacional. 
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Acuerdo por el que se 
modifica el Convenio de 

Reconocimiento de 
Certificados de Estudios 

de Nivel Primario y Medio 
No Técnico o sus 
Denominaciones 

Equivalentes entre México 
y Argentina. 

Ciudad de México 
 

26 de noviembre 
de 1997 

 
Buenos Aires 

(mediante notas 
intercambiadas) 

 
29 de julio de 2016 

El instrumento tiene como objeto el reconocimiento de estudios secundarios entre ambos 
países, así como la incorporación del reconocimiento de los títulos técnicos y del 
reconocimiento de estudios incompletos con relación a la equiparación de los cursos, grados 
y años dentro de sus denominaciones equivalentes. 

Acuerdo entre México y 
Portugal para la 

Reducción de la Demanda 
y Lucha contra el Tráfico 

Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Psicotrópicas. 

Firmado ad 
referéndum 

 
Ciudad de México 

 
6 de octubre de 

2013 

Este acuerdo tiene como objeto establecer las bases conforme a las cuales los gobiernos de 
México y Portugal en conjunto tratarán de prevenir, investigar, detectar y perseguir el tráfico 
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. A la par de prevenir la 
farmacodependencia e intercambiar experiencias en materia de tratamiento y reinserción 
social. 

Segundo Protocolo 
Modificatorio al Acuerdo 
sobre Agricultura entre 

México e Islandia. 

Ciudad de México 
 

27 de noviembre 
de 2000 

 
Hecho en Ginebra, 

Suiza, el 17 de 
junio de 2014 

Las modificaciones del Acuerdo establecen lo siguiente: ambos países eliminarán 
mutuamente los aranceles aduaneros sobre todas las importaciones de productos originarios 
y provenientes de una parte y de la otra. 

Convenio entre México y 
España sobre 

Cooperación en materia 
de Lucha contra la 

Delincuencia Organizada. 

Madrid, España 
 

10 de junio de 
2014 

El convenio tiene como objeto combatir delitos como tráfico, producción y comercio ilícito de 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas y precursores químicos, mediante la cooperación. 
También se abarcan temas de diferentes materias tales como las detenciones ilegales, 
secuestros, lavado de dinero, tráfico de bienes culturales, comercio de armas, formas 
organizadas de delincuencia contra la libertad sexual, terrorismo, entre otros. 
 
 
 
 

Convención del Consejo 
de Europa sobre los 

Delitos relacionados con 
Bienes Culturales. 

Nicosia, Chipre 
 

19 de mayo de 
2017 

Este instrumento tiene como objeto combatir el tráfico de bienes culturales, así como el 
cubrimiento de vacíos legales existentes en dicha materia.   

Acuerdo por el que se 
crea la Fundación 

Internacional UE-ALC. 

Santo Domingo, 
República 

Dominicana 
 

25 de octubre de 
2016 

Este tratado internacional tiene como fin contribuir al proceso de asociación de ambas 
regiones con la participación y aportación de la sociedad civil, así como de otros actores 
sociales para el fomento del conocimiento y entendimiento entre los Estados 
Latinoamericanos y Caribeños y los Estados Miembros de la Unión Europea. 

Convenio sobre 
Transporte Aéreo entre 

México y España. 

Madrid, España 
 

20 de abril de 2017 

Este instrumento sustituye al Convenio sobre Transporte Aéreo entre México y España, 
firmado en Madrid el 8 de abril de 2003, así como cualquier otro documento derivado del 
mismo. 
 
 

Acuerdo entre México y la 
Confederación Suiza 

sobre Servicios Aéreos 
Regulares. 

Ciudad de México 
 

4 de noviembre de 
2016 

Este instrumento busca robustecer y promover las operaciones aéreas entre ambos países, 
fomentar la conectividad bilateral y promover el fortalecimiento del intercambio turístico, 
comercial y de inversiones entre México y Suiza. 

Acuerdo entre México y el 
Consejo Federal Suizo 
relativo a la importación 

de retorno de Bienes 
Culturales. 

Ciudad de México 
 

24 de agosto de 
2017 

El objetivo del Acuerdo es regular la importación, el tránsito y el retorno de bienes culturales 
entre México y Suiza, así como impedir el tráfico ilícito de bienes culturales en sus territorios. 

Acuerdo de Coproducción 
Cinematográfica entre 

México e Italia. 

Roma, Italia 
 

17 de octubre de 
2017 

Mediante este Acuerdo, México e Italia otorgarán todas las facilidades necesarias para la 
entrada, estancia y salida de su territorio nacional al personal artístico y técnico que participe 
en las coproducciones cinematográficas. 

Acuerdo de Coproducción 
Cinematográfica entre 

México y la Confederación 
Suiza. 

Ciudad de México 
 

24 de agosto de 
2017 

El Acuerdo tiene como objetivo establecer el marco jurídico necesario para la realización de 
producciones cinematográficas emprendidas entre productores de ambos países, las cuales 
serían consideradas como producciones audiovisuales nacionales y serían producidas y 
distribuidas de conformidad con la legislación nacional de cada Estado, además de que 
gozarían de los beneficios disponibles para las industrias cinematográficas y de video. 
 
 
 
 
 

Acuerdo entre México y la 
Unión Europea por el que 
se modifica el Anexo III de 

la Decisión 2/2000 del 
Consejo Conjunto CE-

Celebrado 
mediante 

intercambio de 
cartas fechadas en 

El objetivo de este instrumento es ampliar los beneficios de la parte comercial del Acuerdo 
de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la Comunidad 
Europea y sus Estados Miembros (TLCUEM), en tanto la definición del concepto de productos 
originarios y a los procedimientos de cooperación administrativa, y determinados productos 
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México del 23 de marzo 
de 2000. 

las Ciudades de 
Bruselas y México 

 
18 de septiembre 

de 2017 

químicos del interés de México, con el fin de que los productos entren sin arancel a la Unión 
Europea y de manera permanente. 

Adhesión del Estado 
Mexicano al Convenio del 
Consejo de Europa para la 

Protección de las 
Personas con respecto al 
tratamiento automatizado 

de datos de carácter 
personal y a su Protocolo 

Adicional relativo a las 
autoridades de control y a 
los flujos transfronterizos 

de datos personales. 

Estrasburgo, 
Francia 

 
28 de enero de 
1981 y el 8 de 
noviembre de 

2001, 
respectivamente 

El Convenio es un protocolo adicional respecto a la autoridad de control y a los flujos 
transfronterizos de datos personales, siendo, a la fecha, el único instrumento jurídicamente 
vinculante de vocación universal cuyo contenido no se limita al ámbito del Consejo de Europa, 
sino que plantea la posibilidad de que otros países no miembros del mecanismo de 
cooperación lo suscriban. El Convenio está dividido en 7 capítulos en los cuales se 
desarrollan las reglas generales para garantizar su aplicación, los principios básicos para 
proteger los datos personales y facilitar los flujos transfronterizos de información, así como 
para fomentar la cooperación entre las Partes. 

Tratado entre México y 
Cuba sobre la delimitación 

de la Plataforma 
Continental en el Polígono 

Oriental del Golfo de 
México más allá de las 

200 millas náuticas. 

La Habana, Cuba 
 

18 de enero de 
2017 

El instrumento tiene como objeto la delimitación de la frontera marítima de la plataforma 
continental más allá de las 200 millas náuticas, así como establecer mecanismos de 
cooperación en materia de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos y medidas de 
prevención, atención y mitigación ante eventuales contingencias ambientales que pudieran 
suceder en el medio marino del Golfo de México. 

Acuerdo entre México y la 
República Dominicana 
sobre Cooperación y 

Asistencia Administrativa 
Mutua en Asuntos 

Aduaneros. 

La Habana, Cuba 
 

15 de mayo de 
2017 

El Acuerdo tiene como objeto asegurar entre las partes, representadas por sus autoridades 
aduaneras, la cooperación, la asistencia administrativa mutua y el intercambio de información 
mutua, con el fin de fomentar la relación bilateral, desde un enfoque económico y comercial. 
Asimismo, busca ser un instrumento para el combate de infracciones aduaneras, la exacta 
determinación y recaudación de los impuestos aduaneros a la importación o exportación de 
mercancías y la aplicación efectiva de las disposiciones concernientes a las prohibiciones, 
restricciones y controles aduanales. 
 
 

Convención para 
Homologar el Tratamiento 
Impositivo previsto en los 
Convenios para Evitar la 

Doble Imposición, 
suscritos entre los 

Estados Parte del Acuerdo 
Marco de la Alianza del 

Pacífico. 

Ciudad de 
Washington, D.C., 
Estados Unidos 

 
14 de octubre de 

2017 

La Convención modifica los convenios bilaterales para evitar la doble imposición vigentes 
entre Chile, Colombia, México y Perú, y tiene por objeto homologar el tratamiento tributario 
aplicable a los ingresos que obtengan los fondos de pensiones residentes en los Estados 
contratantes sobre los ingresos derivados de intereses y ganancias de capital, a fin de 
eliminar la doble imposición que puede generar una carga fiscal excesiva con relación a las 
operaciones comerciales y financieras que realizan dichos contribuyentes. 

Protocolo de Enmienda 
del Convenio Internacional 

sobre la Simplificación y 
Armonización de los 

Regímenes Aduaneros. 

Bruselas, Bélgica 
 

26 de junio de 
1999 

El Protocolo de Enmienda actualiza el Convenio Internacional sobre la Simplificación y 
Armonización de los Regímenes Aduaneros, cuyo propósito es facilitar el comercio 
internacional, garantizando un tratamiento y procedimiento estandarizado para todas las 
mercancías que llegan al territorio de los Estados parte. Hasta la fecha, 112 Estados son 
Parte del Convenio. El dictamen destaca que México no participó en las negociaciones del 
Protocolo; sin embargo, detalla que el país puede adherirse y, al mismo tiempo, reformular 
reservas para hacerlo compatible con la legislación nacional. 
 
 

Convenio sobre Arreglo de 
Diferencias relativas a 

Inversiones entre Estados 
y Nacionales de otros 

Estados. 

Ciudad de 
Washington, D.C., 
Estados Unidos 

 
18 de marzo de 

1965 

El Convenio crea el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(CIADI), una de las cinco organizaciones que conforman el Grupo Banco Mundial y que tiene 
por objeto facilitar la sumisión de las diferencias relativas a inversiones entre Estados 
Contratantes y nacionales de otros Estados contratantes a un procedimiento de conciliación 
y arbitraje. La sede del CIADI se encuentra en la oficina principal del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF). El Centro, finalmente, se integra por un Consejo 
Administrativo y un Secretariado, y mantiene una Lista de Conciliadores y otra de Árbitros. 
 
 

Tratado entre México y 
Estados Unidos sobre la 

Delimitación de la 
Frontera Marítima en la 

Región Oriental del Golfo 
de México. 

Ciudad de 
Washington, D.C., 
Estados Unidos 

 
18 de enero de 

2017 

El Tratado tiene el objetivo de establecer, conforme a derecho internacional y sobre la base 
de equidistancia, el límite de la plataforma continental entre México y Estados Unidos en la 
Región Oriental del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas contadas desde las 
líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. Al mismo tiempo, 
este instrumento formaliza el vínculo con el Acuerdo relativo a los Yacimientos 
Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de México, suscrito el 20 de febrero de 2012 
entre ambos países, indicando que la frontera marítima constituirá una línea de delimitación 
y por tanto sus disposiciones le serán aplicables al momento de su entrada en vigor. 
 
 

Protocolo que modifica el 
Convenio entre el México 

y Canadá sobre 
Transporte Aéreo del 18 

de febrero de 2014. 

Ciudad de México 
 

29 de junio de 
2017 

El objetivo del Protocolo modificatorio consiste en mantener una regulación adecuada de las 
operaciones aéreas de ambos países y profundizar aún más las relaciones bilaterales en 
materia de servicios aéreos entre México y Canadá. 
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El Secretario de Economía realiza gira de trabajo a Washington, D.C. para evaluar avances sobre la 
renegociación del TLCAN 
 

Durante el mes de abril, el Secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, realizó dos giras de trabajo a 
Washington, D.C. -la primera del 4 al 6 de abril y la 
segunda del 19 al 20-, para reunirse con Robert 
Lighthizer, Representante Comercial de Estados Unidos, 
con Jared Kushner, Asesor Senior del Presidente Donald 
Trump, entre otros funcionarios, y dar seguimiento a 
temas de la relación bilateral, en particular el proceso de 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN). En este proceso de modernización 
comercial, el Secretario Guajardo y el Representante 
Comercial Lighthizer acordaron continuar con el diálogo a 
nivel técnico para avanzar en las posturas comunes de los 
capítulos pendientes. 

 

En la primera visita, destaca el encuentro trilateral entre el Secretario Guajardo, el Representante Comercial 
Lighthizer, y la Ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, para analizar los avances en 
la negociación del TLCAN, convenir una comunicación permanente e instruir a sus equipos negociadores a 
profundizar el trabajo técnico. En el marco de la segunda gira de trabajo, el Secretario Ildefonso Guajardo y 
el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, sostuvieron un encuentro bilateral con la Ministra 
canadiense Freeland, donde analizaron temas de la relación entre México y Canadá. 
 

Como consecuencia de las distintas reuniones, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo y su 
contraparte estadounidense y canadiense, decidieron extender las conversaciones en el proceso de 
renegociación del TLCAN. Asimismo, acordaron que los equipos negociadores de los tres países sostuvieran 
una serie de reuniones técnicas en Washington, D.C., del 4 al 27 de abril. Finalmente, los Ministros de los 
tres Estados miembros anunciaron que retomarán el proceso de modernización el 7 de mayo. 
 

(Imagen: SE. Con información de la Secretaría de Economía -SE-) 
 
El Canciller Luis Videgaray se reúne con el Alcalde de Tampa, Florida 

 

El 11 de abril, el Secretario de Relaciones Exteriores, 
Luis Videgaray, sostuvo una reunión con Robert 
Buckorn, Alcalde de la ciudad de Tampa, Florida, 
quien encabezó la visita de una misión comercial a la 
Ciudad de México del 10 al 12 de abril. Durante el 
encuentro, ambos funcionarios dialogaron sobre el 
estado que guarda la relación de México con esa 
ciudad, particularmente en temas comerciales, 
migratorios y de desarrollo regional.  
 

En ese sentido, en el ámbito comercial se refirieron a 
la relevancia del puerto de Tampa en el comercio 
entre México y Estados Unidos, destacando que 
actualmente este puerto mantiene rutas comerciales 

con los puertos de Altamira, Tamaulipas; Tuxpan, Veracruz; y Puerto Progreso, Yucatán, los cuales han 
contribuido a que México sea el cuarto destino de las exportaciones provenientes de Florida. Asimismo, el 
Canciller Videgaray y el Alcalde Buckorn coincidieron en la importancia del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), el cual señalaron se ha traducido en beneficios sustanciales para las 
comunidades y empresas de ambos países. 
 

(Imagen: SRE. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-) 

Negociaciones Comerciales 
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El Presidente Enrique Peña Nieto participa en el III Foro Empresarial de las Américas 
 

El Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, asistió el 13 de abril en el III 
Foro Empresarial de las Américas. El lema 
central del Foro fue “Integración 
inteligente en el mundo: promoviendo 
economías regionales y la inversión en 
infraestructura", y se celebró en Lima, 
Perú, previo a la inauguración de la VIII 
Cumbre de las Américas. Este año, este 
evento se desarrolló en el marco de la 
asamblea anual del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y presentó un 
documento que contiene 44 
recomendaciones del sector privado, 
específicamente en los temas de 
infraestructuras, economías locales e 

integración regional, y que se presentaron ante los Gobiernos del Continente americano que se reunieron en 
la VIII Cumbre. 
 

En la mesa de diálogo, en la que participó el mandatario mexicano, también estuvo presente el Presidente de 
Colombia, Juan Manuel Santos, y fue moderada por el Ministro de Desarrollo Social de Chile, Alfredo Moreno 
Charme. En su intervención, el Jefe del Ejecutivo señaló que México está ante la oportunidad de seguir 
avanzando como un país al amparo del modelo económico que dejó el Estado intervencionista, y que dejó de 
ser el Estado altamente dependiente de los ingresos petroleros. “Casi el 80% de las exportaciones mexicanas 
provenían del sector petrolero, y hoy sólo representan el 6%”, añadió el Presidente Peña Nieto. Asimismo, 
durante su participación refirió las 11 Reformas Estructurales impulsadas en el país, las cuales, mencionó, ya 
están siendo implementas y se hicieron pensando en detonar el potencial de México. Igualmente dijo que 
México se ha convertido en un exportador de manufacturas complejas, por lo que “es un país con mano de 
obra calificada que está generando productos que están compitiendo en diferentes mercados del mundo”, 
indicó. En ese sentido, también destacó la posición de México como un país con vocación de apertura al 
mundo, que no cree en el aislamiento ni en el proteccionismo, por el contrario, señaló “cree firmemente en la 
apertura y en la competencia con el mundo, y al amparo de este modelo se ha venido avanzando y 
robusteciendo [esta idea]”. 
 

Por otra parte, el mandatario mexicano también destacó el papel del sector privado como actores 
protagónicos de la generación de empleo, de la creación de oportunidades y de inversión productiva, aspectos 
que impactan de manera positiva en el desarrollo económico de México, refirió. Por otro lado, hizo especial 
mención al diálogo permanente entre el gobierno y el sector empresarial, el cual, en su opinión, ha permitido 
avanzar hacia la modernización de los acuerdos de libre comercio de los que México forma parte. 
 

En otro aspecto mencionó que el sector privado ha sido parte fundamental en la renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea 
(TLCUEM), así como en el proceso de consolidación de la Alianza del Pacífico. Así como, y de manera 
particular, en el proceso de negociación del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífica 
(CPTPP, por sus siglas en inglés). Sobre este acuerdo, el Presidente Peña Nieto hizo énfasis en que es un 
gran instrumento de apertura económica conformada por varios países de América y de la región asiática, 
incluido México. No obstante, aseguró que está la puerta abierta para que Estados Unidos “reconsidere su 
posición y aproveche la ventana de oportunidad para formar parte del TPP”. Por último, señaló que, para 
México, sin duda el CPTPP es importante porque viene a confirmar la vocación mexicana de apertura y de 
ser participante en el mercado global. 
 

(Imagen: Presidencia. Con información de la Presidencia de la República y  la Agencia de Noticias EFE)
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México y Chile comparten experiencias en materia de justicia penal 
 

Del 9 al 14 de abril se llevó a cabo la primera 
versión del Curso en Litigación Oral 
Avanzada a Ministerios Públicos del Sistema 
de Justicia Penal, la segunda se llevará a 
cabo del 24 al 29 de septiembre, en las 
instalaciones del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública de la 
Secretaría de Gobernación. El objetivo de 
este encuentro fue profundizar y compartir 
conocimientos en abordajes, técnicas y 
estrategias de procesos orales de impartición 
de justicia; y forma parte del 

acompañamiento técnico de Chile al proceso de implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en 
México, en el marco del Acuerdo de Asociación Estratégica entre ambos países y es financiado por el Fondo 
Conjunto de Cooperación México-Chile. 
 

En la ceremonia inaugural participaron el Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), Embajador Agustín García-López; el Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno Zamora; la Directora de Capacitación de la Fiscalía 
Nacional de Chile, Marcela Díaz; y el Encargado de Negocios de la Embajada de Chile en México, Fernando 
Velasco. 
 

(Con información de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AMEXCID-) 
 
Con apoyo de México se inaugura Sistema de Captación de Agua de Lluvia en Costa Rica  

 

El 13 de abril, el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
costarricense (MAG), con el apoyo del Programa Mesoamérica 
sin Hambre de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), 
inauguraron un Sistema de Captación de Agua de Lluvia 
(SCALL), en el distrito de Huacas del cantón de Hojancha en 
Guanacaste, Costa Rica. El objetivo es promocionar la utilización 
del agua de lluvia como alternativa para satisfacer parcial o 
totalmente la demanda hídrica de distintas actividades 
agropecuarias, en respuesta a la sequía cíclica característica del 
Corredor Seco Centroamericano, que afecta a más de 10,800 
fincas en la región Chorotega. Este iniciativa está vinculada con 

la “Política para el Sector Agropecuario y el Desarrollo de los Territorios Rurales 2015-2018” en Costa Rica, 
que señala en el cuarto pilar la importancia de la adaptación y mitigación de la agricultura al cambio climático, 
por lo que se llevó a cabo con el propósito de convertirse en un instrumento para la transferencia de tecnología 
y una nueva opción de producción sostenible a los productores. 
 

(Imagen: FAO en Costa Rica. Con información de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AMEXCID- y la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO- en Costa Rica) 
 
La AMEXCID preside la VII Reunión de la Mesa Directiva del Comité de Cooperación Sur-Sur de la 
CEPAL 
 

El 17 de abril, México, a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID), encabezó la VII Reunión de la Mesa Directiva del Comité de Cooperación Sur-Sur, órgano 
subsidiario de la CEPAL presidido por México desde 2016. La sesión se llevó a cabo en el marco de la 

Cooperación 
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Segunda Reunión del Foro de Países de América Latina y el Caribe para el Desarrollo Sostenible, en 
Santiago, Chile. En la reunión participaron México, Argentina, Brasil, Chile, Cuba, República Dominicana, El 
Salvador, Honduras y Jamaica, así como países que no forman parte de la Mesa Directiva, como el caso de 
Japón. 
 

El objetivo del encuentro fue dar a conocer las actividades del Comité de Cooperación Sur-Sur llevadas a 
cabo desde el trigésimo sexto período de sesiones de la CEPAL, y se presentó el proyecto “Red para la 
implementación de la Agenda 2030 y el seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América 
Latina y el Caribe: Red ODS –ALyC”, iniciativa que busca fortalecer las capacidades institucionales y técnicas 
de los Gobiernos de la región para establecer mecanismos nacionales para la implementación de la Agenda 
2030 y el seguimiento a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

(Con información de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AMEXCID-) 
 
Autoridades mexicanas e internacionales visitan Guatemala en seguimiento al proyecto Mesoamérica 
sin Hambre 
 

El 18 de abril autoridades de instituciones vinculadas al Programa Mesoamérica sin Hambre visitaron distintas 
comunidades en Guatemala donde se implementa este proyecto. El grupo de funcionarios, conformado por 
el Embajador de México en Guatemala, Luis Manuel López Moreno; la Encargada de Cooperación Técnica y 
Científica de la Embajada de México, María Salud Castillo; la Directora General Adjunta  para Desarrollo 
Social, Humano y Sustentable de la AMEXCID, Edith Robledo; y el Asesor Técnico del Proyecto Mesoamérica 
sin Hambre, Oficina Sub regional de FAO, visitó asociaciones y tuvo encuentros con agricultores que 
implementan prácticas para mejorar su seguridad alimentaria y nutricional. Entre ellas, la crianza de conejos, 
producción piscícola, producción de alimentos por agricultores familiares, apoyo a producción de semillas de 
granos básicos, captación y aprovechamiento de agua de lluvia y gestión de pilas comunitarias, así como 
apoyo a artesanas que elaboran productos de maguey, tule y carrizo. Asimismo, durante la visita, las 
autoridades tuvieron la oportunidad de conversar con personas beneficiarias del programa Mesoamérica sin 
Hambre. 
 

(Con información de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AMEXCID-) 
 
La AMEXCID participa en el Tercer Foro del ECOSOC sobre Financiamiento para el Desarrollo 

 

Del 23 al 26 de abril, se llevó a cabo en Nueva York, Estados 
Unidos, el Tercer Foro del Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas (ECOSOC) sobre Financiamiento para 
el Desarrollo. La AMEXCID participó en el evento con el 
objetivo de reiterar el compromiso de México con el proceso 
de financiamiento para el desarrollo, y promover una agenda 
con enfoque integral e incluyente, para permitir a todos los 
países alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
Agenda de Desarrollo 2030. En el documento de resultados 
del Foro, México promovió que se incluyera la necesidad de 
reforzar el multilateralismo, la movilización efectiva de 
recursos nacionales, la inversión extranjera productiva, la 

cooperación para el desarrollo, el comercio abierto, entre otros. Además, exhortó a construir una arquitectura 
global para la cooperación, en la que se considere una perspectiva multidimensional del desarrollo, la creación 
de capacidades y la transferencia de tecnología a través de modalidades como Cooperación Sur-Sur y 
Cooperación Triangular. Finalmente, México destacó la creación de la Red para el fortalecimiento de 
capacidades nacionales para la implementación y seguimiento a la Agenda 2030, con el objetivo de fortalecer 
las capacidades institucionales de los Gobiernos de la región. 
 

(Imagen: AMEXCID. Con información de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AMEXCID-) 
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México asegura a Estados Unidos que su política migratoria “no está sujeta a presiones” en el marco 
del “Viacrucis del Migrante” 

 

Los primeros días de abril la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB) publicaron un comunicado 
conjunto para refrendar su compromiso con el 
trabajo conjunto como la vía para brindar una mejor 
atención al fenómeno migratorio en la región, para 
reiterar que la política migratoria de México es 
definida de forma soberana y a través de ella se 
busca asegurar que la migración ocurra de manera 
legal, segura, ordenada y con pleno respeto a los 
derechos de las personas y, para señala que, bajo 
ninguna circunstancia, el Gobierno de México 

promueve la migración irregular. El comunicado fue emitido luego de recibir las críticas del Presidente 
estadounidense Donald Trump por permitir que una caravana de migrantes centroamericanos comenzara su 
trayecto por México y se estableciera en el estado de Oaxaca.  
 

En el comunicado, las dependencias refieren que la caravana conocida como “Viacrucis del Migrante” se lleva 
a cabo cada año desde 2010 y durante los primeros días del mes de abril, y es integrada principalmente por 
migrantes provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), cuyo 
ingreso a territorio mexicano se dio sin cubrir los requisitos de ley. Por esta razón, participantes de esta 
manifestación se encuentran sujetos a un procedimiento administrativo migratorio, en tanto que alrededor de 
400 han sido ya repatriados a sus naciones de origen, con estricto apego al marco legal y pleno respeto a 
sus derechos humanos. También señalaron que, a diferencia de años anteriores, en esta ocasión autoridades 
migratorias mexicanas han procedido conforme a la legislación correspondiente, a ofrecer la condición de 
refugio en los casos en que así proceda, así como las demás medidas de protección contenidas en la 
normatividad nacional; y se recordó a todos aquellos nacionales o extranjeros que decidan salir del territorio 
nacional mexicano que deben hacerlo exclusivamente por los lugares destinados al tránsito internacional de 
personas y a cumplir con los requisitos para su entrada, estipulados por el país al que pretendan ingresar. 
 

Ambas Secretarías también subrayaron que todo aquel que decidió abandonar la caravana lo hizo por 
“decisión propia” y no bajo “presión externa o interna”, y advirtieron que “no compete al Gobierno mexicano 
ejercer decisiones migratorias de Estados Unidos o de cualquier otra nación”, por lo cual sería la autoridad 
competente de ese país la que decida autorizar o no el ingreso de la caravana. Es de mencionar que, la 
caravana llegó a Tijuana el 24 de abril, un mes después de que hubiese empezado su trayecto y constaba, 
según el New York Times mayoritariamente de mujeres y niños. Aunque es cierto que lleva casi una década 
esta “tradición”, el diario reporta que éste ha sido el año en el cual más integrantes se han sumado, 
alcanzando los más de 1,000 integrantes. Al respecto, el Presidente Donald Trump calificó la caravana como 
“una amenaza a la soberanía y seguridad” de su país y aseguró que “México no hizo lo suficiente para detener 
el “Viacrucis del Migrante” y que por ende, “quizás” el tema debiera ser “una condición” para la renegociación 
del Tratado de Libre Comercio, además de su decisión de desplegar la Guardia Nacional en la frontera entre 
ambos países. 
 

A pesar de que los migrantes huyen de situaciones de violencia y pobreza extrema, así como por las mínimas 
oportunidades laborales, el Presidente Trump aseguró mediante su cuenta de Twitter que la caravana era 
una “desgracia”. Mientras que, el Procurador General, Jeff Sessions calificó el suceso como “un intento 
deliberado de socavar las leyes estadounidenses y saturar los sistemas de ese país”. finalmente, aun cuando 
el Presidente Trump instruyó al Departamento de Seguridad Nacional de no permitir el acceso a los migrantes, 
durante los últimos días de abril, al menos 200 de ellos decidieron solicitar protección en los cruces fronterizos 
y asilo ante las autoridades migratorias.  
 

(Imagen: The Guardian. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y los Diarios Time y The New York Times)  
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Recomendaciones a México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein y Respuesta del Estado mexicano 
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un 
documento que presenta las recomendaciones que el Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos, realizó a México al término de su visita oficial al país llevada a cabo del 5 al 7 de octubre de 
2015. El documento contiene también la respuesta del Estado mexicano a dichas recomendaciones, así como la 
declaración emitida por el Alto Comisionado. Entre las recomendaciones, la publicación destaca la creación de un 
Consejo Asesor de especialistas en materia de derechos humanos y combate a la impunidad; la debida 
investigación a las violaciones graves a los derechos humanos; la reforma al Código de Justicia Militar; el 
mejoramiento de la seguridad pública; la adopción de una ley nacional sobre el uso de la fuerza por parte de 
servidores públicos; y la promoción de la firma y ratificación de instrumentos internacionales en materia de 
derechos humanos; entre otras.                 https://bit.ly/2JwZcxD 
 
Do the Western Balkans face a coming Russian storm? 
El think tank European Council on Foreign Relations presentó un reporte en el que habla acerca del posible 
lanzamiento de una campaña rusa renovada en la región de los Balcanes durante 2018. El documento sustenta 
que los Balcanes representan una región estratégica para Rusia, especialmente en el marco de su “guerra política” 
con la Unión Europea, a la vez que señala que el Gobierno del Presidente Vladimir Putin continuará poniendo en 
práctica medidas activas en Europa con el propósito de crear distracciones y negociar con la Unión Europea, ello 
debido a que el impulso ruso coincide con la renovada atención del bloque comunitario hacia la región. Finalmente, 
el reporte destaca que el objetivo de Rusia consiste en aprovechar las tensiones existentes para aumentar su 
influencia en los Balcanes.                   https://bit.ly/2uNurSP 
 
Exposing China’s Actions in the South China Sea 
El centro de pensamiento estadounidense Council on Foreign Relations publicó un informe en el que explica cómo 
China está aumentando su control administrativo sobre el mar de la China Meridional o mar del Sur de China. De 
tal forma, ofrece una serie de recomendaciones al Gobierno estadounidense para frenar la expansión y control de 
China en esa región y en el espacio aéreo que se encuentra sobre la misma. Entre ellas, el informe sugiere que 
Estados Unidos debe iniciar operaciones de información que obstaculicen la capacidad china, ya que el documento 
menciona que el Gobierno chino está avanzando hacia su objetivo de establecer un mayor control administrativo 
en la región, de manera que concluye señalando que, si Estados Unidos no toma medidas al respecto en el corto 
plazo, le resultará cada vez más difícil defender sus intereses en el sudeste asiático.     https://on.cfr.org/2KJhY6B 
 
The Future of the United States and Europe: An Irreplaceable Partnership 
El centro de pensamiento estadounidense Center for Strategic and International Studies (CSIS) realizó un 
documento en el que destaca la importancia de la relación entre Estados Unidos y Europa, misma que considera 
ha sido fundamental para mantener el orden económico, político y de seguridad a nivel global durante más de siete 
décadas. Sin embargo, el reporte analiza el actual contexto internacional y explica que las relaciones 
transatlánticas se encuentran en un punto crítico de su historia, de manera que sugiere reevaluar su trayectoria y 
las perspectivas de ambas partes en materia de cooperación. De tal forma, a lo largo de la publicación, el Centro, 
en asociación con Chatham House, evalúa las prioridades políticas estadounidenses y europeas, identificando 
áreas de potencial cooperación, así como las posibles divergencias para ser manejadas.            https://bit.ly/2Jb44sk 
 
Stronger than Ever but More Challenged than Ever: The US-Japan Alliance in the Trump-Abe Era 
El informe publicado por el Atlantic Council junto con el Foro de Japón sobre Relaciones Internacionales (JFIR) y 
la Universidad Nacional de Defensa de Estados Unidos, indica que en medio de un entorno político internacional 
incierto y desafiante, la alianza Estados Unidos – Japón nunca ha sido más fuerte o más importante de lo que es 
actualmente. Sin embargo, también señala que nunca ha enfrentado tantos desafíos y obstáculos como hoy en 
día. De acuerdo con el reporte, bajo la Presidencia de Donald Trump y el Gobierno del Primer Ministro Shinzo Abe, 
la alianza bilateral es firme, no obstante, el documento subraya que la inestabilidad global, la competencia 
geopolítica renovada y los puntos de conflicto como la desnuclearización de Corea del Norte y la creciente 
influencia de China, amenazan la estabilidad de la región de Asia Pacífico y, en consecuencia, la relación entre 
Estados Unidos y Japón. El informe examina los vínculos que existen entre ambos países y ofrece 
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recomendaciones de política para los responsables de la toma de decisiones en Estados Unidos y Japón, además 
de que realiza un análisis prospectivo del futuro de la alianza.         https://bit.ly/2IvgVJi 
 
Constitution – Building Processes in Latin America 
El Institute for Democracy and Electoral Assistance publicó un informe en el que describe y analiza las principales 
características de las Constituciones y de los procesos de reforma en 18 países de América Latina durante el 
período 1978-2012. El documento brinda información sobre los procedimientos constitucionales, los poderes 
ejecutivos, los derechos de los ciudadanos, la justicia constitucional y las instituciones participativas en los Estados 
latinoamericanos. Los capítulos tienen un enfoque comparativo de las experiencias de construcción de las distintas 
Constituciones en América Latina.                  https://bit.ly/2FddX6e 
 
Facebook in the Spotlight: Dataism vs. Privacy 
El reporte publicado por Jurist, hace referencia al debate que actualmente está teniendo lugar en Estados Unidos 
acerca de los desafíos a los que se enfrenta Facebook en materia de protección de datos. En este ensayo, se 
analizan los retos a los que se enfrenta la Comisión Federal de Comercio (agencia independiente del Gobierno 
estadounidense) en la aplicación de su Acuerdo de Consentimiento de 2012 contra Facebook. Asimismo, el reporte 
resalta la importancia de que las instituciones de la sociedad civil puedan vigilar dicha red social. Finalmente, el 
documento hace referencia a la Ley de Privacidad de Consumidores y advierte que si esta Ley fracasa será 
necesario recurrir a herramientas reguladoras más duras que podrían tener consecuencias significativas en la 
libertad de Internet.                    https://bit.ly/2IbBWFu 
 
Building a Smart Partnership for the Fourth Industrial Revolution 
El Centro Scowcroft para Estrategia y Seguridad del Atlantic Council y el Instituto Coreano para el Avance de la 
Tecnología (KIAT) hablan en su informe acerca de las tecnologías emergentes en áreas clave de la Cuarta 
Revolución Industrial y exploran las distintas posibilidades con las que cuentan Estados Unidos y Corea del Sur 
para cooperar en torno a los avances en inteligencia artificial y robótica, biotecnología e Internet. El análisis señala 
que las tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución Industrial ofrecen caminos sin precedentes para mejorar 
la calidad de vida en las distintas sociedades y contribuir al crecimiento económico global. El informe además 
aborda cada uno de estos avances científicos desde la perspectiva de Estados Unidos y Corea del Sur, 
examinando las oportunidades de crecimiento y desarrollo y ofreciendo recomendaciones concretas para aumentar 
la cooperación bilateral en torno a cada tecnología.                https://bit.ly/2w5P6SE 
 
The Korean Civil-Military Balance 
El centro de pensamiento estadounidense Center for Strategic and International Studies (CSIS) realizó un 
documento en el que resalta la importancia de que exista un equilibrio militar entre las dos Coreas y analiza el 
impacto que cualquier tipo de guerra entre ambos Estados podría tener en la población civil de Corea del Sur y en 
los otros países del noreste asiático. El documento enfatiza que el equilibrio nuclear constituye un aspecto 
fundamental para la seguridad de la región. Asimismo, el Center for Strategic and International Studies realiza una 
comparación cuantitativa detallada del equilibrio civil y militar entre Corea del Norte y Corea del Sur, resaltando los 
diferentes tipos de vulnerabilidades que existen en cada país.              https://bit.ly/2JMoIz0 
 
Great Expectations: The Growth of Institutional Philanthropy in the United Arab Emirates 
En su informe, el centro de investigación The Belfer Center for Science and International Affairs destaca que en 
los últimos 15 años se ha observado un marcado crecimiento en la filantropía y en las prácticas culturales en los 
Emiratos Árabes Unidos, país considerado pionero en la región del Golfo respecto a la construcción de un sector 
filantrópico moderno. De acuerdo con el documento, este crecimiento es liderado por las familias gobernantes, 
mismas que han posicionado a dicho país como un centro de donaciones y ayuda humanitaria con reconocimiento 
a nivel internacional. El informe además presenta los principales factores que influyen en la filantropía institucional 
de los Emiratos Árabes Unidos, ya que resalta las áreas en las que colaboran las distintas instituciones, destacando 
los sectores de educación, salud, arte, cultura y religión. Finalmente, el documento hace referencia al entorno legal 
y normativo de la filantropía en dicho país.                 https://bit.ly/2wqzXLY  
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