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El jueves 15 de enero de 2015, gracias a un acuerdo pionero entre la 

Secretaría de Relaciones Exteriores y el Registro Nacional de Pobla-

ción de la Secretaría de Gobernación, se expidieron las primeras co-

pias certificadas de actas de nacimiento en el consulado de México 

en Santa Ana, California. En esa misma fecha, como parte de las me-

didas anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto para defen-

der y promover el derecho a la identidad, entró en vigor un nuevo 

programa permanente para la expedición de estas actas en la red de 

oficinas consulares mexicanas en el exterior. La ceremonia de entre-

ga de actas fue encabezada por el Secretario de Relaciones Exterio-

res, José Antonio Meade, quien hizo referencia a la forma en que el programa está siendo replicado en la red de ofici-

nas consulares de México en Estados Unidos así como en algunos Consulados Generales y Embajadas en Europa y 

Asia. Este esfuerzo supuso la digitalización de actas de nacimiento archivadas en los registros civiles de los 31 estados 

de la República y del Distrito Federal a cuya base de datos tienen acceso, a partir de este año, las representaciones de 

México en el exterior. Este servicio se ofrecerá además a través de consulados móviles y con un horario extendido 

con el fin de que el mayor número de mexicanos cuente con su acta de nacimiento. La medida instrumentada es par-

te de las diferentes acciones encaminadas a la integración de la Clave Única de Identidad que se anunciaron en no-

viembre pasado y se da en el contexto de la modernización de los registros civiles en el país. Aún más, con esta políti-

ca, cualquier mexicano podrá acceder, desde el Registro civil de cualquier entidad federativa y no necesariamente 

desde la ubicada en su lugar de nacimiento, a una copia certificada de su acta. 
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EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO EN EL EXTERIOR: NUEVOS AVANCES EN LA PROTECCIÓN 
DEL DERECHO A LA IDENTIDAD 

NOTAS DEL MES  

Esta medida da fin al proceso en el que los mexicanos en 

el exterior, debían regresar a territorio nacional para 

tramitar su acta de nacimiento. El programa Actúa, ven 

por tu acta, permitirá a millones de connacionales in-

sertarse en las comunidades donde viven y trabajan, 

fundamentalmente en Estados Unidos y, con independ-

encia a su estatus migratorio, obtener documentos fun-

damentales para la vida cotidiana en ese país o bien para 

su regreso a México -pasaporte o matrícula consular de 

alta seguridad-.  

De acuerdo con Sergio Alcocer Martínez de Castro, Sub-

secretario para América del Norte de la Cancillería, la 

expedición y entrega de actas de nacimiento será la llave 

de acceso a múltiples beneficios para los mexicanos en el 

exterior, entre ellos: solicitar licencias de manejo en es-

tados como California, donde recientemente entró en 

vigor una nueva legislación al respecto; y acogerse a 

beneficios migratorios coyunturales como la acción dif-

erida, según la cual se interrumpirán las deportaciones y, 

cubriendo ciertas formalidades, se permitirá a alrededor 

de 4.5 millones de indocumentados obtener un permiso 

de trabajo. 

En términos generales, esta medida histórica honra y 

protege un derecho esencial que conlleva al disfrute de 

otros derechos: el derecho a la identidad, reconocido 

por diversas agencias de las Naciones Unidas. El Fondo 

para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF) lo de-

nomina como “el derecho a tener derechos”. 

Entre las pocas críticas a esta medida, Karen Mercado, 

presidenta de la organización Be Foundation-Derecho a 

la Identidad, señaló que esta política es solo un primer 

paso que garantiza la identidad jurídica de los migrantes, 

y en su opinión, el documento debe extenderse a todos 

quienes no cuentan con un registro de nacimiento en 

nuestro país. Según cifras del Registro Nacional de 

Población e Identificación Personal (Renapo) alrededor 

de 7 millones de personas en México carecen de un acta 

de nacimiento. Este tema, además, está asociado al reg-

istro civil de los hijos de trabajadores migrantes en Méxi-

co, necesidad que ha motivado distintas 

recomendaciones en el contexto del Examen Periódico 

Universal del Consejo de Derechos Humanos 

(recomendación de la Santa Sede en 2013) y por parte 

del Comité para la Protección de los Derechos de Todos 

los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 

(recomendación CMW/C/MEX/CO/2 – 2011). 

(Con información oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 

El Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF), documentos 

del Instituto México del Woodrow Wilson Center, artículos periodísti-

cos publicados en El País, Excélsior, Reforma, Proceso y La Jornada así 

como de la página electrónica http://recomendacionesdh.mx).  
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NOTAS  DEL MES  

SE CELEBRA LA XXVI REUNIÓN ANUAL DE EMBAJADORES Y CÓNSULES DE MÉXICO 

Del 7 al 9 de enero se llevó a cabo en la Secretaría de Relaciones Exteri-

ores, la XXVI Reunión Anual de Embajadores y Cónsules de México. El 

encuentro reúne a los titulares de las representaciones de México en el 

exterior, a funcionarios de la Cancillería, a titulares de otras dependen-

cias del gobierno federal, gobiernos estatales y a ponentes nacionales e 

internacionales. De conformidad con la Cancillería, el programa de la 

reunion permitió abordar los avances y los retos en la instrumentación 

de las principales reformas de la administración del Presidente Enrique 

Peña Nieto. Así, los representantes de México en el exterior se dieron 

cita para escuchar las evaluaciones y perspectivas de los titulares de las 

Secretarias de Hacienda, Gobernación, Economía, Educación Pública y Turismo; y los titulares del Instituto Nacional 

Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

El programa, además, previó dos conferencias magistral-

es. La primera a cargo del professor Andrew F. Cooper, 

de la Universidad de Waterloo, quien abordó los de-

safíos actuales de la gobernanza global. La segunda, im-

partida por el secretario geneal de la OCDE, José Angel 

Gurría, enfocada a las perspectivas de la economía inter-

nacional. Entre otras actividades, se realizó un panel 

sobre diálogo y representación en asuntos públicos, con 

la participación de especialistas internacionales.  

Al respecto, el Secretario de Relaciones Exteriores, José 

Antonio Meade, reconoció  que de cara al 2015, México 

enfrenta retos en democracia, seguridad y desarrollo 

social y económico, por lo que en su imagen y relaciones 

con el mundo la estrategia estaría centrada en la trans-

parencia pero, también, en exaltar “las grandes vir-

tudes” que el país tiene como nación. 

Por su parte, el embajador Enrique Berruga advirtió so-

bre la situación del país, señalando que en pocos meses 

se transit de una transformación y reformas de largo 

plazo, a una realidad con retos en materia de corrup-

ción, inseguridad y falta de Estado de derecho. Frente a 

ello, en su opinion, hay dos desafíos para proyectar al 

mundo, indicó. El primero, la certeza jurídica que México 

pueda ofrecer a la inversion extranjera; y el segundo 

reto, el ofrecimiento de un clima de seguridad, sin vio-

lencia y de respeto a los derechos humanos.  

Al término de la reunión, el Presidente Enrique Peña 

Nieto compartió con los Embajadores y Cónsules de 

México las directrices de su gobierno en materia de polí-

tica exterior para el año 2015 y las tareas prioritarias 

para promover en el exterior a México como un actor 

con responsabilidad global.  

(Con información oficial de la SRE, Presidencia de la República y artícu-

los periodísticos de los Diarios Excélsior y El Universal)  

Después de que en 2014, la política exterior mexicana 

diera prioridad a la relación con Asia y América Latina, la 

agenda del 2015 se centrará en Europa. Así lo informó 

Alejandro Negrín, Director General para Europa de la 

Cancillería. Más allá de sus tradicionales socios comer-

ciales, a México le interesa toda Europa, destacó. En 

este acercamiento se buscará reforzar las relaciones 

bilaterales, en particular, con socios emergentes como 

Irlanda; la relación multilateral con los países de Europa 

central y la región nórdica; además de promover las in-

versiones y el comercio con España, Holanda, Bélgica y 

Alemania; e impulsar los rubros de educación y 

tecnología con Francia y Reino Unido.  

En este sentido, desde que inició el 2015, la agenda mex-

icana con Europa se ha visto reflejada en diversas ac-

tividades. Entre ellas, el relanzamiento de la relación con 

Alemania con la visita del Canciller, el año dual con 

Reino Unido, la celebración del 40 aniversario del esta-

blecimiento de relaciones diplomáticas entre México e 

Irlanda, la reapertura de la Embajada en Noruega y las 

próximas visitas del titular del Ejecutivo Federal a Fran-

cia y Reino Unido. Finalmente, la actualización del 

Acuerdo Global México-Unión Europea es un tema de 

gran importancia programado en la agenda.   

(Con información oficial de la SRE y artículos periodísticos del Diario 

Excélsior)  

DURANTE 2015 MÉXICO CENTRARÁ SU POLÍTICA EXTERIOR EN EUROPA 



ACTIVIDAD MULTILATERAL DE MÉXICO  

La CIDH designa a expertos para proveer asistencia téc-
nica en el caso de los estudiantes de la Escuela Normal 
Rural “Raúl Isidro Burgos” 
 

El pasado 16 de enero, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, publicó la lista de los integrantes del 
grupo interdisciplinario de expertos independientes en 
materia de derechos humanos que proveerá asistencia 
técnica al Estado Mexicano sobre la investigación y la 
atención integral a las víctimas. La lista está compuesta 
por el chileno Francisco Cox, abogado experto en dere-
cho constitucional, la guatemalteca Claudia Paz y Paz, 
jurista experta en derecho penal y derechos humanos,  
el español Carlos Beristáin, médico y especialista en edu-
cación para la salud, y los colombianos Angela Buitrago, 
abogada especialista en derecho penal y criminología, y 
Alejandro Valencia Villa, abogado experto en materia de 
derecho internacional humanitario.  
 

Este grupo surge para la implementación de las disposi-
ciones del Acuerdo de Asistencia Técnica suscrito en 
noviembre por representantes del Estado mexicano con 
los beneficiarios de las medidas cautelares, emitidas por 
la Comisión en octubre pasado, a fin de que se realice 
una verificación técnica de las acciones iniciadas por el 
Estado Mexicano tras la desaparición de los 43 estudian-
tes en Ayotzinapa, Guerrero. El grupo, informó la Secre-
taría de Relaciones Exteriores, tendrá las siguientes atri-
buciones: 1) elaborar planes de búsqueda de las perso-
nas desaparecidas; 2) realizar análisis técnico de las lí-
neas de investigación para determinar responsabilidades 
penales y 3) efectuar análisis técnico del plan de aten-
ción integral a las víctimas de los hechos a fin de asegu-
rar que se brinde la reparación que corresponde confor-
me a derecho. Más aún, el mandato del grupo, de seis 
meses con posibilidad de prórrogas, le da la posibilidad 
de formular recomendaciones técnicas para el fortaleci-
miento de las capacidades institucionales en la búsqueda 
y localización de personas desaparecidas así como para 
la investigación y resolución de casos de desaparición 
forzada. Es importante tener presente que este Acuerdo 
de Asistencia Técnica es el primero que ha suscrito el 
Estado Mexicano con la Comisión Interamericana. 
 

(Con información oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos) 
 

México interviene en debate abierto del Consejo de 
Seguridad de la ONU sobre “Desarrollo Inclusivo para el 
Mantenimiento de la Paz y Seguridad Internacionales” 

El 19 de enero en Nueva York, el gobierno mexicano par-
ticipó en este importante debate del Consejo de Seguri-
dad de las Naciones Unidas. Se trató de una de las pri-
meras sesiones presididas por Chile, actual presidente 

del organismo. En representación del gobierno de Méxi-
co, la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Va-
nessa Rubió Márquez, felicitó a la presidenta de Chile, 
Michelle Bachelet, por la iniciativa y la conducción de 
esta sesión y señaló que “para México, los nuevos pará-
metros del desarrollo global deben guiarse por principios 
como la inclusión social y económica, de manera que se 
asegure la igualdad de oportunidades para todas las per-
sonas con especial énfasis las que viven en condiciones 
de marginación, exclusión y vulnerabilidad”. Este debate 
contó también con otras destacadas presentaciones e 
intervenciones del secretario general de la ONU, Ban ki-
moon y del presidente de la Comisión de Consolidación 
de la Paz, Antonio Aguilar Patriota. En su intervención, el 
secretario general de la ONU advirtió sobre los peligros 
de un desarrollo que deje fuera a ciertos sectores de la 
población y agudice la desigualdad. Ante ello, urgió a los 
integrantes del Consejo de Seguridad abogar por un 
desarrollo que contemple la inclusión y los derechos 
humanos durante las negociaciones de la agenda post 
2015.  

(Con información oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas) 

 

México asume la Presidencia de la Conferencia de 
Desarme en Suiza  
 

El pasado 20 de enero, la Secretaría de Relaciones Exte-
riores informó que México asumirá la presidencia de la 
Conferencia de Desarme (CD), con sede en Ginebra, Sui-
za, cargo que a partir del 15 de febrero próximo recaerá 
en Jorge Lomónaco, representante permanente ante los 
Organismos Internacionales ubicados en esa ciudad. Se-
gún informó la propia Cancillería, la presidencia mexica-
na de este mecanismo pondrá, a consideración de los 
Estados miembros, un proyecto de programa anual de 
trabajo para conducir las labores de la Conferencia, un 
organismo clave en la agenda de desnuclearización, 
desarme, transparencia y prevención de carreras arma-
mentistas en el mundo. Al asumir esta responsabilidad, 
México informó que lo hace bajo el interés de “avanzar 
en la agenda del desarme, particularmente el desame 
nuclear que es una de las prioridades de la política exte-
rior mexicana”. 

La relevancia de este programa se contextualiza por lo 
que la propia Cancillería ha descrito como cierto impasse 
desde 1997. Desde entonces, se lee en un documento de 
la Misión de México ante los Organismos Internacionales 
con sede en Ginebra, “por divergencias sobre cómo tra-
tar ciertos temas de la agenda, la Conferencia no ha po-
dido aprobar un programa de trabajo que le permita 
reanudar sus labores sustantivas y volver a cumplir las 
funciones para las que fue creada”.  
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ACTÍVÍDAD MULTÍLATERAL DE ME XÍCO  



ACTÍVÍDAD MULTÍLATERAL DE ME XÍCO  

Esto resulta especialmente relevante en el contexto ac-
tual de un año –2015- considerado decisivo para el 
desarme por la próxima celebración de la Conferencia 
quinquenal de examen del Tratado de las Armas Nuclea-
res (TNP) en mayo, la conmemoración de los bombar-
deos a Hiroshima y Nagasaki y la realización de la Prime-
ra Conferencia de los Estados Parte del Tratado sobre 
Comercio de Armas de la ONU en agosto y eventualmen-
te la celebración, altamente probable, de una Conferen-
cia Internacional para el establecimiento de una zona 
libre de armas nucleares en Medio Oriente, con fecha 
aún indeterminada.  

(Con información proveniente de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res, la Misión de México ante la Organismos Internacionales con sede 
en Ginebra y la página electrónica de la Conferencia de Desarme)  

 

El titular del Ejecutivo Federal cancela participación en 
el Foro Económico Mundial y en la CELAC 
 

Por motivos de agenda nacional –según lo informó la 
oficina de comunicación social de la Presidencia de la 
República-, en enero, el Presidente Enrique Peña Nieto 
canceló su asistencia a dos foros internacionales: la 45ª 
edición de la reunión anual del Foro Económico Mundial 
celebrada los días 21 a 24 de enero en Davos, Suiza; y la 
tercera Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños (CELAC) realizada los días 28 y 29 del 
mismo mes en San José, Costa Rica. La delegación mexi-
cana estuvo encabezada en Davos por el Secretario de 
Economía, Ildefonso Guajardo; mientras en la CELAC por 
el Canciller Meade. 
 

El Foro Económico Mundial reúne a los líderes políticos, 
empresariales, sociales y académicos más importantes 
del mundo. Este año se enfocó en los siguientes temas: 
política monetaria europea; precios del petróleo; países 
emergentes y la posición de México; problemas políticos 
en Grecia; conflicto en Ucrania; fundamentalismo islámi-
co; y el avance tecnológico en la economía y la sociedad. 

Por su parte, en el caso de la CELAC, México se ha desta-
cado por ser uno de los promotores más activos del me-
canismo. En esta ocasión, la delegación mexicana se cen-
tró en destacar los avances en los programas sociales 
nacionales, el respeto a los derechos humanos, la imple-
mentación de las recientes reformas, la transparencia y 
el combate a la corrupción; así como la construcción de 
infraestructura y vivienda, y las acciones contra la pobre-
za y el desequilibrio regional. El encuentro concluyó con 
la aprobación de la Declaración Política de Belén, el Plan 
de Acción 2015 y 27 declaraciones especiales referentes 
a temas específicos como el bloqueo estadounidense a 
Cuba, la situación política en Haití, entre otros. Al tér-
mino del encuentro, Costa Rica transfirió a Ecuador la 
presidencia pro témpore. 

En relación a los viajes del titular del Ejecutivo Federal al 
exterior, la oficina de la Presidencia de la República in-
formó que para el 2015 sólo se tienen confirmados dos: 
Reino Unido en marzo y Francia en julio. 

(Con información de artículos periodísticos publicados en Excélsior, La 
Jornada, El Financiero, y la página oficial de la CELAC) 

Subsecretario Juan Manuel Gómez Robledo critica pará-
lisis del Consejo de Seguridad de la ONU y participa en 
el Congreso Mundial contra la Pena de Muerte 

El 21 de enero, el Subsecretario para Asuntos Multilate-
rales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, participó en el coloquio internacional 
“Limitando el uso del veto en el Consejo de Seguridad de 
la ONU en casos de atrocidades en masa”, organizado 
por el Centro de Análisis, Previsiones y Estrategia del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y de Desarrollo Inter-
nacional de Francia, el Instituto de Ciencias Políticas de 
París, la Asociación de Internacionalistas y el Centro Tucí-
dides de la Universidad de París-II Assas. Este evento se 
da en seguimiento a lo acordado en la reunión ministe-
rial copresidida por el Secretario Meade y su homólogo 
Laurent Fabius el 25 de septiembre de 2014, en el marco 
del debate general del 69° período ordinario de sesiones 
de la Asamblea General de la ONU. 

En su intervención, el Subsecretario aplaudió el impulso 
y colaboración que México y Francia han dado a la refor-
ma del Consejo de Seguridad, calificando de inaceptable 
la parálisis del Consejo ante graves crisis humanitarias y 
recalcó el interés de México por dicha reforma. Cabe 
señalar que México y Francia han venido trabajando, 
junto con otros países, en la reforma al Consejo de Segu-
ridad de la ONU, que prevé la ampliación de los miem-
bros del Consejo, el ejercicio del veto, los métodos de 
trabajo del Congreso, la representación regional y la re-
lación de dicho órgano con la Asamblea General. 
 
Finalmente, resalta la labor de ambos países en tratar de 
impedir que el uso del veto - calificado  por  el  Subsecre-
tario  como  una  responsabilidad y no un privilegio- siga 
provocando muertes y destrucción cuando se cometen 
atrocidades en masa; asimismo, ambos han propuesto 
que los cinco Estados miembro del Consejo renuncien a 
este derecho cuando se esté ante un genocidio o ante 
crímenes de lesa humanidad. 
 

Posteriormente, el Embajador Gómez Robledo participó 
el 22 de enero en París en la reunión del Grupo Núcleo 
del Congreso Mundial contra la Pena de Muerte.  
 
 

(Con información oficial de la SRE y Diario El Economista. Véase Ficha 
Informativa “La Asamblea General elige cinco nuevos miembros no 
permanentes del Consejo de Seguridad”, 23 de octubre de 2014, Cen-
tro de Estudios Internacionales, Gilberto Bosques, Senado de la Repú-
blica, en centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/ficha231014.pdf) 
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GIRAS, VISITAS Y REUNIONES DE TRABAJO 

Asiste Canciller Meade a ceremonias de toma de pose-
sión de la Presidenta de Brasil, Dilma Roussef y del Pre-
sidente de Bolivia, Evo Morales 
 

El pasado 1° de enero, el Secretario de Relaciones Exte-
riores, José Antonio Meade acudió a la toma de pose-
sión del segundo mandato de la Presidenta de Brasil, 
Dilma Roussef quien expuso en su discurso de posesión 
la nueva dirección económica que asumirá Brasil. La 
ceremonia contó con la presencia de 12 presidentes 
latinoamericanos y la representación diplomática de 
otros 60 países. En representación del Titular del Ejecuti-
vo Federal, el Secretario Meade externó el deseo de 
fortalecer los lazos bilaterales de amistad y de colabora-
ción en los ámbitos político, económico y de coopera-
ción; y reiteró la invitación a la mandataria brasileña 
para que visite México. Además, durante su visita se 
reunió con el nuevo ministro de Asuntos Exteriores de 
Brasil, Mauro Vieira, con quien coincidió en la necesidad 
de fortalecer los vínculos bilaterales; y conversó con el 
mandatario de Costa Rica; los vicepresidentes de Portu-
gal, Argentina y Nicaragua; con los cancilleres de Perú, 
Chile, Haití, Guatemala, Sudáfrica, Turquía, Palestina; y 
con la Directora General de la UNESCO y el Secretario 
General de UNASUR. 
 

Por otra parte, el 22 de enero, el Secretario Meade asis-
tió, también en representación del Presidente Enrique 
Peña Nieto, a la ceremonia oficial de toma de posesión 
del tercer mandato del Presidente de Bolivia, Evo Mora-
les. El mandatario boliviano centró su discurso en los 
logros alcanzados en sus dos anteriores mandatos, sin 
dejar de lado el tema de la controversia marítima que 
mantiene con Chile. El Canciller mexicano transmitió el 
deseo del gobierno federal por estrechar los vínculos 
políticos y económicos durante el nuevo mandato del 
Presidente Morales. A la ceremonia asistieron mandata-
rios, cancilleres, representantes de alto nivel y diplomá-
ticos de países latinoamericanos, caribeños y africanos, 
además de otros representantes internacionales como 
es el caso de los europeos. Destaca el hecho de que Chi-
le estuvo representado por el Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia. El titular de la SRE aprovechó su 
estancia para conversar y reunirse con los mandatarios 
de Brasil, Costa Rica, Paraguay, Trinidad y Tobago, Ecua-
dor; con los cancilleres de Ecuador y Perú; y con el vice-
primer ministro de Qatar. 
 

(Con información oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
Noticias MVS, La Razón Bolivia, Diario Las Américas, Diario El Universal, 
y El País) 

El Canciller Meade realiza gira de trabajo a Alemania 
 

El pasado 20 de enero, el Canciller José Antonio Meade 
realizó visita de trabajo a Alemania. Durante su estancia 
se reunió con parlamentarios, académicos y altos funcio-
narios del gobierno alemán, entre ellos, destaca el en-
cuentro que sostuvo con su homólogo Frank-Walter 
Steinmeier con quien conversó sobre el proceso de re-
forzamiento bilateral, en particular la organización del 
año dual México-Alemania a celebrarse en 2016 y la 
puesta en marcha de la Comisión Binacional México-
Alemania que dará seguimiento a temas de la agenda 
bilateral, tales como medio ambiente y energía, advirtió 
el Ministro Steinmeier. En el ámbito parlamentario, la 
delegación mexicana se reunió con miembros del Bun-
destag -Parlamento Federal alemán- donde el Canciller 
Meade expuso los principales temas de la agenda bilate-
ral y las recientes reformas en México (en particular la 
energética y la de infraestructura). 

 

En otros temas, el 
Ministro alemán 
ofreció ayuda al go-
bierno mexicano 
para contribuir en 
tareas de identifica-
ción en el caso Igua-
la. Cabe señalar que, 
los hechos ocurridos 
en Iguala han sido la 
causa de que las ne-
gociaciones del 
acuerdo de coopera-
ción en materia de 
seguridad entre Mé-
xico y Alemania se 

encuentren paralizadas. Al respecto, la oposición política 
alemana y diversas organizaciones de Derechos Huma-
nos en ese país se han manifestado en contra de la con-
clusión de dicho acuerdo argumentando que en México 
las fuerzas de seguridad y el crimen organizado mantie-
nen una cooperación directa. 

 

(Con información oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores y 
Diarios El Universal y Excélsior) 
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GIRAS, VISITAS Y REUNIONES DE TRABAJO 

Visitarán México, mandatarios de Chile y Guatemala 
 

En el marco de la VI Reunión de la Comisión de Asuntos 
Políticos del Acuerdo de Asociación Estratégica México-
Chile, el pasado 16 de enero las delegaciones de ambos 
países hablaron de los preparativos de la visita oficial de 
la Presidenta de Chile a México con motivo de la cele-
bración de los 25 años de la reanudación de relaciones 
diplomáticas en 2015 y los 15 años del Tratado de Libre 
Comercio bilateral. Durante los trabajos de la VI Reunión 
se revisó el estado que guarda la relación bilateral en 
materia política y de cooperación, y en temas regionales 
y globales, además del marco jurídico bilateral en el que 
se encuentran en negociación siete instrumentos inter-
nacionales en materias de defensa, educación, banca de 
desarrollo, marina mercante, salud y seguridad. 
 

Por su parte, en el marco de la tercera Cumbre de la 
CELAC, la Subsecretaria para América Latina y el Caribe, 
Vanesa Rubio, se reunión con el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Guatemala, Carlos Raúl Morales Moscoso, 
para dar cuenta de los avances registrados en los últi-
mos dos años en materia de asuntos fronterizos, desa-
rrollo económico, comercio, inversión, seguridad y 
cooperación. Asimismo, se hizo referencia a los prepara-
tivos para que el Mandatario Otto Pérez Molina visite 
México con la finalidad de actualizar el marco jurídico 
bilateral. Por su parte, el canciller guatemalteco exten-
dió, a nombre del Presidente Pérez Molina, una invita-
ción al Presidente Peña Nieto para que visite Guatemala 
en la celebración de la próxima Cumbre México-SICA, a 
realizarse en junio próximo. 
  

(Con información oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
TeleSUR, y Diarios El Universal y Reforma) 

 

Descarta el Papa visitar México en 2015 
 

Durante su visita a Manila, Filipinas, el pasado 20 de 
enero, el Papa Francisco informó que el único viaje con-
firmado para el 2015 es el que realizará a Estados Uni-
dos a mediados de septiembre para participar en la Jor-
nada Mundial de la Familia, en Filadelfia. Además visita-
rá Nueva York para hablar en la sede de la ONU y final-
mente, tiene programado visitar Washington. Más allá 
de este viaje, “todo es provisional”, anunció. Sin embar-
go, dijo que tiene la intención de visitar durante este 
año los países de Ecuador, Bolivia y Paraguay, conside-
rando la posibilidad de incluir Perú. Asimismo, tiene pre-
visto un viaje a Uganda y a la República Centroafricana, 
en lo que será su primer visita a África. Finalmente, 
anunció que para el 2016 es posible que visite Chile, 

Argentina y Uruguay. El Pontífice expresó que estos son 
los países que pretende visitar, pero a la par advirtió que 
todavía no confirma las fechas de los viajes. En el caso 
de México, la Conferencia del Episcopado Mexicano 
(CEM) declaró que si bien existe el deseo de que el Papa 
visite el país, el viaje no está contemplado en la agenda 
del Pontífice. Al respecto la CEM señala tres motivos que 
no han permitido programar dicha visita: 1) culminar la 
agenda de visitas a varios países que dejó pendientes el 
Papa Benedicto XVI, 2) trabajar en la necesaria renova-
ción de la Curia Romana, la cual debe estar lista en el 
2015, y 3) la edad del Papa impide que tenga una agen-
da más activa. 
 

(Con información de: El Universal, Excélsior y centinela.mx)  

 

México e Irlanda celebran 40 años de relaciones diplo-
máticas 
 

El 23 de enero se celebró el aniversario del estableci-
miento de relaciones diplomáticas entre México e Irlan-
da. Al respecto, los representantes diplomáticos de am-
bos países advierten la oportunidad para incentivar el 
diálogo político, promover los lazos comerciales y de 
inversión, así como para fortalecer la cooperación aca-
démica y cultural. Al respecto, se han programado activi-
dades a desarrollar durante el año 2015, entre ellos des-
taca la iniciativa Global Greening, el ciclo de cine irlan-
dés en México, la participación de Irlanda en el Festival 
Cervantino y en la Feria Internacional del Libro en Gua-
dalajara, y un seminario para celebrar el 400° aniversario 
del nacimiento de William Lamport autor irlandés de la 
primera declaración de independencia de México. Por su 
parte, en Irlanda se llevará a cabo la visita del buque-
escuela “Cuauhtémoc”, el concierto de la directora de 
orquesta Alondra de la Parra y la presencia del ballet 
folklórico de la Universidad de Guadalajara, entre otros. 
 

(Con información oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores) 

 

El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de 
Icaza, asiste a marcha contra el terrorismo en París 
 

El 11 de enero, diversos líderes mundiales, encabezados 
por el Presidente francés, Francois Hollande, marcharon 
en contra de los atentados ocurridos en París. En repre-
sentación del titular del Ejecutivo Federal mexicano asis-
tió el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de 
Icaza, quien a su vez estuvo acompañado por el embaja-
dor mexicano en ese país, Agustín García-López Loaeza. 

(Con información de los Diarios Excélsior y El Universal) 
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NEGOCIACIONES COMERCIALES  

NEGOCÍACÍONES COMERCÍALES 

Departamento de Transporte de Estados Unidos recibi-
rá solicitudes de permisos para auto-transportistas me-
xicanos 
 

El Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos 
informó que recibirá solicitudes de permisos para auto-
transportistas mexicanos que busquen circular en el te-
rritorio de ese país con el objetivo de prestar servicios de 
transporte de carga internacional de largo recorrido. La 
decisión fue publicada el 15 de enero en el Registro Fe-
deral después de que el día 9 del mismo mes se publica-
ran los resultados del programa piloto que se llevó a 
cabo de octubre de 2011 a octubre de 2014. De acuerd 
con un comunicado de prensa de la Secretaría de Econo-
mía, 15 compañías mexicana se encontraron inscritas en 
dicho programa, las cuales realizaron más de 28 mil cru-
ces fronterizos, recorriendo más de millón y medio de 
millas en Estados Unidos y fueron sujetas a 5,545 inspec-
ciones. La decisión del Departamento de Transporte de 
Estados Unidos representa un paso fundamental en el 
cumplimiento a las recomendaciones establecidas bajo 
el mecanismo de solución de diferencias entre Estados 
del TLCAN emitido en 2001. 
 

(Con información de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores) 
 
 

El Canciller Meade conversó con su homólogo de Países 
Bajos sobre la necesidad de fortalecer los nexos econó-
mico-comerciales 
 

En el marco de la gira de trabajo realizada por los Países 
Bajos, el Canciller José Antonio Meade y el Ministro Al-
bert Koenders acordaron incrementar los proyectos de 
cooperación entre ambos países. Además, ese país ex-
presó su intención de emprender un diálogo con las em-
presas de la Alianza del Pacífico para explorar las oportu-
nidades de negocios que existen y destacó el interés de 
ampliar los proyectos de inversión en agricultura, ener-
gía e infraestructura. 
 
Por su parte, del 26 al 30 de enero, la Ministra de Infra-
estructura y Medio Ambiente del Reino de los Países 
Bajos, Melanie Schultz van Haegen, realizó una visita 
oficial a México en la que se reunió con el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
Jorge Carlos Ramírez Marín; el Secretario de Comunica-
ciones y Transporte, Gerardo Ruíz Esparza; el Coordina-
dor de Puertos, Guillermo Ruíz de Teresa, y el Secretario 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José 
Guerra Abud, entre otros, para discutir esquemas de 

colaboración en los sectores de agua y puertos, y refor-
zar el programa dirigido a la movilidad sostenible. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Diario La 
Jornada) 
 
 

El Secretario de Economía recibió al Representante Co-
mercial de EE.UU para revisar la agenda bilateral 
 

El Secretario Ildefonso Guajardo Villareal y el represen-
tante estadounidense Michael Froman dialogaron sobre 
el estado de la relación comercial entre ambos países y 
llevaron a cabo una evaluación sobre los avances en las 
negociaciones, así como los aspectos pendientes, del 
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). 
 

(Con información de la Secretaría de Economía) 
 
 

El Secretario de Economía participó en la reunión del 
Foro Económico Mundial en Davos, Suiza 
 
En representación del presidente Enrique Peña Nieto, el 
Secretario Ildefonso Guajardo Villareal encabezó la dele-
gación de funcionarios mexicanos en la 45° edición de la 
reunión anual de dicho foro, realizado los días 21 a 24 de 
enero del presente año. Lo acompañaron el Subsecreta-
rio de Comercio Exterior, Francisco de Rosenzweig, y el 
Director General de ProMéxico, Francisco González. Al 
foro asistieron también el Secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell, el Director de Petróleos Mexicanos, 
Emilio Lozoya, y el Director General de la Comisión Fede-
ral de Electricidad, Enrique Ochoa Reza. Este año, Méxi-
co será el anfitrión del Foro Económico Mundial Latinoa-
mérica, el cual se llevará a cabo en la Riviera Maya en el 
mes de mayo. 
 
Durante las actividades del foro, destacaron los encuen-
tros con funcionarios internacionales, con quienes se 
exploraron áreas con potencial de cooperación, y líderes 
empresariales de diversos países, con quienes se aborda-
ron las oportunidades para hacer negocios y el impacto 
de las reformas estructurales en la economía mexicana. 
Asimismo, resaltó la participación en mesas de debate 
que abordaron una multiplicidad de temas, entre los que 
se encuentran la reducción de barreras al comercio, y el 
crecimiento económico, así como reuniones interguber-
namentales en las que se trataron temas como la estabi-
lidad macroeconómica, y las negociaciones pendientes 
de la Ronda de Doha. 
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De esta manera, el secretario Guajardo Villareal sostuvo 
un encuentro con James Moore, Ministro de Industria 
de Canadá. Durante el mismo, los funcionarios revisaron 
el estado de la relación económica bilateral y abordaron 
temas de la agenda industrial y comercial. Entre los sec-
tores sobre los cuales destacaron la importancia de for-
talecer la cooperación se encuentran el aeroespacial, el 
automotriz y el energético. 

 
También, se reunió con el ex presidente de Israel, Shi-
mon Peres, quien expresó el interés de la comunidad 
empresarial de dicho país en las reformas estructurales 
emprendidas en México. Adicionalmente, dialogaron 
sobre la importancia de impulsar y fortalecer la coopera-
ción entre ambos países en materia de innovación. 
 
El titular de la Secretaría de Economía se reunió a su vez 
con el Director Ejecutivo de la Organización de Comercio 
Exterior de Japón, Hiroyuli Ishige. Ambos funcionarios 
reiteraron la importancia del acuerdo de cooperación 
firmado entre ambas instancias para fortalecer el co-
mercio entre ambos países y detallaron algunos de los 
aspectos de las misiones comerciales que empresarios 
de aquel país realizarán en México durante febrero en 
sectores como el energético, automotriz, e infraestruc-
tura. En un encuentro con la Comisaria de Comercio de 
la Unión Europea, Cecilia Malmström, el secretario Gua-
jardo Villareal y el subsecretario de Rosenzweig aborda-
ron el estado de la relación económica entre México y la 
UE, así como la importancia de avanzar hacia la moder-
nización del TLC que regula los intercambios entre am-
bas partes. 
 
Durante la mesa denominada “El contexto de América 
Latina”, el Secretario de Economía enfatizó algunos de 
los retos a los que se enfrenta la región, tal como la inte-

gración de pequeñas y medianas empresas a las cadenas 
regionales y globales de producción, y reiteró el compro-
miso de México con la integración latinoamericana para 
diversificar los vínculos económicos y hacer frente a la 
economía global. 
 
Durante la sesión “Gobernanza del comercio mundial: 
¿Qué sigue?” se analizó la importancia de reducir las 
barreras al comercio, y durante la mesa “El comercio y la 
inversión en el siglo XXI” se destacó la necesidad de fo-
mentar los flujos de comercio e inversión como herra-
mientas de crecimiento. 
 
Finalmente, el último día de actividades se llevó a cabo 
la Reunión Informal de Líderes Mundiales en la que se 
enfatizó la relevancia de mantener la estabilidad macro-
económica y de implementar reformas estructurales 
para incrementar la productividad y la competitividad 
como bases para el crecimiento económico. Aún más, en 
esta reunión, los ministros de los principales países de la 
OMC convocada por Suiza discutieron el proceso y el 
contenido de un programa de trabajo en relación con los 
temas que aún permanecen pendientes en la agenda de 
la Ronda de Doha. A dicha reunión asistieron represen-
tantes de varios miembros de la organización, entre los 
que se encontraban Brasil, Canadá, China, Colombia, 
Costa Rica, Japón, Kenia, la República de Corea, Nueva 
Zelanda, Rusia, Suiza, Turquía, Estados Unidos y la UE. 
Finalmente, la X Conferencia Ministerial de la OMC se 
llevará a cabo en diciembre de este año en la ciudad de 
Nairobi en Kenia.  
 
(Con información de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Ener-
gía y los Diarios El Economista y El Financiero) 
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COOPERACIÓN  

COOPERACÍO N 

México reafirma su compromiso de lucha contra la po-
breza en La Haya 

 

En el marco de la Alian-
za Global para la 
Cooperación Eficaz al 
Desarrollo (AGCED) en 
La Haya, Países Bajos, 
el secretario de Rela-
ciones Exteriores, José 
Antonio Meade expre-
só la prioridad de nues-

tro país en materia de cooperación internacional para el 
desarrollo. Asimismo, se pronunció a favor del manejo 
eficaz de programas que permitan a los países, organis-
mos internacionales y a la iniciativa privada, combatir la 
pobreza. Finalmente, México fue reconocido por sus 
programas encaminados a combatir la pobreza (Cruzada 
contra el Hambre y Prospera), señalados como modelos 
internacionales para combatir esta problemática.  
 

(Con información extraída de la SRE, AMEXCID, diario La Jornada) 
 

2015: El año de México en el Reino Unido 
 

En junio de 2014 el gobierno mexicano y el británico 
firmaron la Declaración conjunta para designar el año 
2015 como “el Año de México en el Reino Unido” y del 
“Reino Unido en México”, con el objeto de promover un 
mejor entendimiento entre las sociedades de ambos 
países a través de múltiples expresiones como: activida-
des educativas, económicas, artísticas, culturales y turís-
ticas, y de esta manera incentivar numerosos negocios e 
intercambios de cooperación. 
 
El programa “el Año de México en el Reino Unido” co-
menzó oficialmente el 15 de enero en el City Hall con la 
exhibición “México Invisible, Imágenes a través de los 
Sentidos”. Por su parte en territorio británico se han 
programado conciertos, talleres y exposiciones -destaca 
la presentación de los “Mayas, Revelación de un Tiempo 
sin Fin”-. En el marco de los festejos, el presidente Enri-
que Peña Nieto visitará el Reino Unido del 3 al 5 de mar-
zo próximo. (Para consultar el calendario de eventos: 
http://mexicouk2015.mx/evento) 
 

(Con información de: México-United Kingdom 2015, México British 
Council y SRE) 
 

3a Reunión del Consejo Mexicano-Estadounidense para 
el emprendimiento y la innovación (MUSEIC) 
 

El viernes 23 de enero se llevó a cabo la tercera reunión del 
Consejo Mexicano-Estadounidense para el Emprendimiento 

y la Innovación (MUSEIC) en Monterrey Nuevo León. Al 
evento asistieron el subsecretario para América del Norte, 
Sergio Alcocer Martínez de Castro; el embajador de Estados 
Unidos en México, Anthony Wayne; y el presidente del 
INADEM, Enrique Jacob Rocha. El encuentro que reúne a 
sectores emprendedores de México y Estados Unidos infor-
mó sobre los logros alcanzados en 2014, entre ellos destaca 
la firma de un memorándum de entendimiento entre el 
Departamento de Estado y el Instituto Nacional del Empren-
dedor (INADEM) y la inauguración de la Iniciativa de Manu-
factura Inteligente. Asimismo, entre los retos para el 2015 
se planteó el proyecto piloto IClúster 2.0; el fortalecimiento 
de la red binacional de pequeñas y medianas empresas; y la 
ampliación del apoyo financiero a pequeños empresarios. 
 
Cabe destacara que con la creación del  MUSEIC, México se 
ha convertido en el primer país de América Latina en formar 
parte del Programa Global de Emprendedores del Departa-
mento de Estado de Estados Unidos.  
 

(Con información de: SRE, Diario El Financiero y El Empresario ) 
 

SECTUR y UNESCO firman Convenio para el Desarrollo 
del Turismo Sustentable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 27 de enero, la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Secretaría 
de Turismo (SECTUR) suscribieron un convenio marco de 
cooperación para la creación de un Código Ético de Turismo 
para la Selva Maya y un Plan de Salvaguarda e Incentivos 
para el Patrimonio de los Pueblos Mágicos. El convenio fue 
firmado por la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, 
la representante de la Oficina de la UNESCO en México, 
Nuria Sanz, y el secretario de Relaciones Exteriores, José 
Antonio Meade, como testigo de honor. Es de señalar que 
la Selva Maya es el ecosistema idóneo, por su diversidad 
cultural y biológica, para la puesta en marcha de medidas 
previstas en la Agenda del Desarrollo Post-2015 en cuanto a 
medios frágiles y privilegiados. 
 
(Con información  de la  Secretaria de Relaciones Exteriores) 
 
 
 

Observatorio de Política Exterior - CEIGB    11 



12 Observatorio de Política Exterior - CEIGB 

MÍGRACÍO N Y ASUNTOS FRONTERÍZOS 

Realiza el Presidente Enrique Peña primera visita a Esta-
dos Unidos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Presidente Enrique Peña Nieto, realizó una visita ofi-
cial de trabajo a la ciudad de Washington, D.C. los días 5 
y 6 de enero. Durante el encuentro, los mandatarios de 
México y EE.UU. abordaron asuntos prioritarios en mate-
ria de seguridad, justicia, migración, economía y educa-
ción. Particularmente, en materia migratoria, se acorda-
ron una serie de acciones de acompañamiento respecto 
al anuncio de acción ejecutiva en esta materia y se com-
prometieron a impulsar una nueva narrativa en la fronte-
ra que destaque los aspectos constructivos y la convierta 
en un epicentro de prosperidad compartida. Por otra 
parte, se presentaron de manera conjunta los resultados 
de 2014 y las metas para 2015 del Foro Bilateral sobre 
Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII), 
del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) y del Conse-
jo Mexicano-Estadounidense para el Emprendimiento y 
la Innovación (MUSEIC) con miras a mejorar la competiti-
vidad, el intercambio académico y la creación de una 
fuerza laboral propicia para el Siglo XXI en la región. 
 
En el área internacional, se reforzó el compromiso para 
promover un mayor desarrollo en Centroamérica, se 
reafirmó el interés para avanzar en la implantación del 
Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Nor-
te con el Salvador, Guatemala y Honduras. También com-
prometieron esfuerzos para desarrollar oportunidades 
de desarrollo mediante inversiones en infraestructura. 
Destaca el reconocimiento que el Presidente Peña re-
frendó al restablecimiento de relaciones diplomáticas 
entre Cuba y Estados Unidos. 
 
Aunque no era parte de la agenda, Obama expresó su 
preocupación ocasionada luego de la situación por la 

desaparición de estudiantes en Guerrero, y al respecto, 
ofreció su asistencia para enfrentar los problemas deri-
vados de la fragmentación de cárteles e indicó que es 
responsabilidad del gobierno y las fuerzas de seguridad 
mexicanos combatir al narcotráfico. 
 
 

(Con información de Presidencia de la República y agencias de noticias 
Notimex, BBC Mundo, Univision y Europa Press) 

 
 
Canadá cancela Cumbre Norteamericana con Estados 
Unidos y México  
 

Canadá suspendió la Cumbre de Líderes de América del 
Norte 2015, a realizarse el próximo mes de febrero en 
dicha nación. El portavoz del Gobierno canadiense, Jason 
MacDonald, negó que se hubiera pospuesto la reunión 
aclarando que en realidad no había una fecha estableci-
da y añadió la intención 
del gobierno canadiense 
para realizar la reunión a 
finales de 2015. Sin em-
bargo, de acuerdo al dia-
rio canadiense The Globe 
and Mail, la principal 
razón de la suspensión 
responde a un deterioro en las relaciones del primer 
ministro, Stephen Harper, con los presidentes de México 
y de Estados Unidos. 
 
La cancelación de la cumbre, también ha sido atribuida a 
la demora de Estados Unidos en aprobar la construcción 
de un oleoducto que transportaría petróleo canadiense a 
refinerías en Estados Unidos. La Cámara de Representan-
tes ha aprobado un proyecto presentado por los republi-
canos para autorizar el Keystone XL, sin embargo, dicho 
proyecto no cuenta con el apoyo del Presidente Obama. 
El presidente estadounidense se enfrenta a resistencias 
entre los demócratas y grupos ecologistas, lo que plan-
tea la posibilidad de que dicha iniciativa sea vetada. Por 
su parte, el gobierno mexicano ha expresado su desagra-
do por la exigencia de visas a los mexicanos, medida es-
tablecida en 2009. Al respecto, el Canciller José Antonio 
Mead declaró que febrero no era una fecha definitiva 
para la reunión en Canadá y atribuyó el aplazamiento de 
la misma al proceso electoral en ese país. 
 
(Con información de Europa Press. The Globe and Mail, AP y EFE) 
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LECTURAS SUGERÍDAS 

Política y sociedad  
 

Índice de Desarrollo Democrático en América Latina 
2014 
La Fundación Konrad Adenauer dio a conocer el Índice de 
Desarrollo Democrático en América Latina de 2014. Se indi-
ca que doce países han retrocedido en su desarrollo demo-
crático, lo que redujo el promedio general latinoamericano. 
El Índice mide cuatro dimensiones: I. el respeto de los dere-
chos políticos y las libertades civiles, II. la calidad de las ins-
tituciones y la eficiencia política y, III. y IV. el ejercicio de 
poder efectivo para generar políticas que aseguren bienes-
tar y eficiencia económica. Los tres países mejor evaluados 
son Uruguay, Chile y Costa Rica, seguidos por Argentina, 
Perú y México. (Véase reporte completo en: http://goo.gl/aHoAZ0) 
 

Nueve Megatendentencias para 2030 
La consultoría internacional KPMG identificó 9 megatenden-
cias que representan retos y oportunidades para los gobier-
nos y las empresas en los próximos 15 años. Estas son : 1) 
cambios demográficos; 2) empoderamiento del individuo; 
3) avances tecnológicos (TIC); 4) mayor interdependencia 
económica entre los países; 5) deuda pública; 6) restructu-
ración del poder económico mundial al fortalecerse los paí-
ses emergentes; 7) cambio climático; 8) presión en los re-
cursos naturales; y 9) urbanización. (Véase reporte completo en: 

http://goo.gl/FWhTrM) 
 

2015 Global Forecasts, Crisis and Opportunity 
El think tank estadounidense Center forStrategic and Inter-
national Studies (CSIS) publicó en un documento de pros-
pectiva los diversos tópicos relacionados con la política ex-
terior de Estados Unidos y su papel en el mundo, a partir de 
la visión de múltiples expertos del sector académico, milita-
re, diplomático, público y privado. (Véase reporte completo 

en:http://goo.gl/D2iW0K) 
 

La CELAC en el escenario contemporáneo de América 
Latina y El Caribe 
La Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO) y el Banco de Desarrollo de Amé-
rica Latina presentan diversos artículos publicados por in-
vestigadores de la región en los que analizan la política ex-
terior de países como México, Cuba, Haití, República Domi-
nicana, Brasil, entre otros, en su relación con los procesos 
de integración. (Véase reporte completo en: http://goo.gl/0VdaEu) 
 

Un mundo que cuenta, Movilizando la Revolución de 
los Datos para el Desarrollo Sustentable 
El Grupo Asesor de Expertos Independientes en materia de 
Revolución de los Datos presentó al Secretario General de 
la ONU este informe en el que analiza la situación actual del 
tema y ofrece varias recomendaciones para aprovechar su 
potencial en el desarrollo sostenible del mundo, particular-
mente en los países en desarrollo. Las principales recomen-
daciones del panel de expertos son: 1) desarrollar un con-

senso mundial sobre los estándares básicos para el inter-
cambio de tecnología e innovación para el bien común; y, 2) 
desarrollar nuevas técnicas para la construcción de capaci-
dades en la materia. (Véase reporte completo en: http://goo.gl/

hXTJBl) 
 

Reaching Across the Pacific, Latin America and Asia in 
the New Century 
El Woodrow Wilson Center presenta un análisis detallado 
de la evolución reciente y las perspectivas de las relaciones 
políticas y económicas entre ambas regiones. Incluye capí-
tulos que consideran las dos regiones en su conjunto y 
otros sobre las relaciones de seis países latinoamericanos 
con Asia: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú. 
(Véase reporte completo en:http://goo.gl/qlgbRt) 
 
 
 

Economía y finanzas 
 

UNCTAD: Handbook of Statistics 2014 
El 9 de diciembre la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) publicó el Handbook 
of Statistics de 2014 que incluye información de más de 100 
países para múltiples variables: comercio internacional de 
mercancías, comercio internacional de servicios, flujos fi-
nancieros (IED, balanza de pagos y remesas familiares), 
además de PIB y población. (Véase reporte completo en: http://

goo.gl/4MMZD5) 
 

The Economic Freedom of the World, Annual Report 
2014 
El think tank canadiense Fraser Institute elaboró un informe 
anual sobre la libertad económica en el mundo durante 
2014 mediante un índice que mide el grado en que las polí-
ticas e instituciones de 152 países favorecen la libertad eco-
nómica. Las principales variables que se miden son: la elec-
ción personal (free choice); el intercambio voluntario; la 
libertad para entrar y competir en los mercados nacionales; 
y, la seguridad de la persona y la propiedad privada. Hong 
Kong, Singapur, Suiza, Nueva Zelandia y Mauricio encabe-
zan la lista de este año, mientras Argelia, Argentina, Zimba-
bwe, República Democrática del Congo y Venezuela son las 
naciones peor evaluadas. México ocupó la posición 91º en 
el ranking y Chile (10º) fue el país latinoamericano mejor 
evaluado. (Véase reporte completo en: http://goo.gl/cdDHwx) 

 

La ONU adopta el “Convenio sobre Transparencia en 
Arbitraje Inversionista-Estado” 
El 10 de diciembre la Asamblea General de la ONU adoptó 
el Convenio de Naciones Unidas sobre Transparencia en 
Arbitraje   Inversionista-Estado. El Convenio ofrece equili-
brio entre transparencia y confidencialidad de la informa-
ción que se maneja en cada caso, al considerar que en esta 
clase de disputas el Estado es una de las Partes, por lo que 
existe interés público y recursos gubernamentales involu-
crados. (Véase reporte completo en: http://goo.gl/flK8OE) 
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LECTURAS SUGERÍDAS 

¿Cómo repensar el desarrollo productivo en América 
Latina y El Caribe? 
El Banco Interamericano de Desarrollo dio a conocer esta 
en la que se analizan múltiples temas: innovación, producti-
vidad, clústers, internacionalización, construcción de capa-
cidades públicas y colaboración pública-privada. El docu-
mento se apoya en una metodología común basada en la 
información oficial más actualizada y, ofrece propuestas de 
políticas públicas sobre la manera en que los países de 
América Latina y el Caribe pueden replantear sus políticas 
de desarrollo productivo tanto en términos de contenido 
como de las instituciones necesarias para ejecutarlas y me-
dir su impacto. (Véase reporte completo en: http://goo.gl/6pt98c) 
 

NAFTA, 20 yearslater 
El centro de investigación estadounidense Peterson Institu-
tefor International Economics publicó un análisis de las for-
talezas y debilidades del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) a 20 años de su entrada en vi-
gor. Se destaca que el TLCAN ha hecho posible una relación 
sólida tripartita en la región, al mismo tiempo que México 
consiguió consolidarse como una economía orientada al 
libre mercado. (Véase reporte completo en:http://goo.gl/H8SCVe) 
 

North America: Time for a New Focus 
El think tank estadounidense Council on Foreign Relations 
publicó un estudio en el que propone acciones concretas 
para robustecer la relación trilateral México-Estados Unidos
-Canadá en cuatro áreas específicas: 1) energía, 2) competi-
tividad económica, 3) seguridad, y 4) comunidad. Entre las 
principales propuestas están: aprovechar el prometedor 
panorama energético de la región, luego de la reforma 
energética en México;  reforzar la competitividad económi-
ca a través del libre movimiento de bienes y servicios a tra-
vés de las fronteras; fortalecer la seguridad a través de una 
estrategia continental unificada; fomentar el desarrollo de 
una “comunidad de América del Norte” a través de una 
reforma migratoria integral , la cualificación de la fuerza 
laboral , y la creación de un acuerdo de movilidad para faci-
litar la circulación de los trabajadores. (Véase reporte completo 

en: http://goo.gl/d9Hnq9) 
 

Balance de las relaciones comerciales México-Unión 
Europea a 14 años de la entrada en vigor del Acuerdo 
de Asociación 
El think tank suizo International Centre for Trade and Sustai-
nable Development publicó un artículo que analiza  los re-
sultados observados en los 14 años de vigencia del Tratado 
de Libre Comercio entre la Unión Europea y México 
(TLCUEM). El primero de varios tratados similares que la UE 
firmó con un país latinoamericano; posteriormente firmó 
acuerdos con Chile, Colombia, Perú, Cariforum (CARICOM y 
la República Dominicana) y Centroamérica. Se indica que en 
1999 las exportaciones mexicanas fueron de 5,100 mdd y 
en 2012 de 24,500 mdd. Por su parte las importaciones 
pasaron de 13,200 mdd a 35,100 mdd en los mismos años. 
Se enfatiza que la mayor parte del comercio bilateral ha 

sido de productos industriales. (Véase reporte completo en: 

http://goo.gl/p4ffE8) 

 

Entrada en Vigor de la Unión Económica Euroasiática 
(EEU) 
El 23 de diciembre se reunieron en Moscú, Rusia, los Jefes 
de Gobierno de Bielorrusia, Kazakstán y Rusia para formali-
zar la entrada en vigor de la Unión Económica Euroasiática 
(EEU, por sus siglas en inglés) el 1 de enero de 2015. Duran-
te la reunión también se acordó el ingreso de Armenia el 2 
de enero de 2015 y de Kirguistán el 1 de mayo de 2015. El 
gobierno de Rusia indicó que dicha asociación de países 
tendrá un mercado de más de 170 millones de consumido-
res, se regirá bajo las normas de la OMC y asegurará el libre 
movimiento de bienes, servicios, capitales y mano de obra. 
(Véase reporte completo en:http://goo.gl/0Mr0Ja y http://goo.gl/
ymiyC1) 
 
 
 

Seguridad y justicia 
 

Entrada en vigor del Tratado sobre el Comercio de Ar-
mas 
El 24 de diciembre entró en vigor el Tratado sobre Comer-
cio de Armas (ATT), instrumento vinculante que regula el 
comercio de armas convencionales y establece un marco 
jurídico para las transferencias internacionales de estas 
armas. A la fecha 130 países han firmado dicho instrumento 
y 60 de ellos lo han ratificado, entre los que se cuenta Méxi-
co.  (Véase comunicado de prensa, SRE en http://goo.gl/adhXrN) 
 

Índice de Percepción de la Corrupción 2014 
Transparencia Internacional, la coalición global contra la 
corrupción, publicó este documento cuya escala va desde 
cero unidades (muy corrupto) hasta 100 (nada corrupto). 
De acuerdo con el Índice, de las 173 economías evaluadas, 
las menos corruptas fueron Dinamarca, Nueva Zelandia, 
Finlandia y Noruega, mientras las más corruptas fueron 
Somalia y Corea del Norte. México se encuentra en el lugar 
103. (Véase reporte completo en:http://goo.gl/ulHIhW) 
 

Más de dos mil armas ilegales cruzan la frontera Méxi-
co – Estados Unidos cada día  
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) 
presentó un reciente informe sobre tráfico de armas en el 
que se estima que cada día ingresan de manera ilegal 2.000 
armas a México desde Estados Unidos. El informe señala 
que el 85% de las casi 15 millones de armas que había en 
México en 2012 eran ilegales. En tanto, se estima que el 
Estado de Texas provee aproximadamente el 40% del abas-
to irregular de armas a nuestro país, con lo cual se convier-
te en una de las mayores fuentes de abastecimientos de 
armas ilegales de alto poder. De acuerdo con el CESOP el 
gran número de armas de asalto y de uso militar que se 
encuentran disponibles a bajo precio en Estados Unidos, así 
como las laxas leyes estadounidenses en materia de porte 
de armas, son las principales razones para el elevado núme-
ro de armas de contrabando en México.  
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El Observatorio de Política Exterior es una publicación mensual elaborada por el Cen-
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conducta en él ámbito internacional. 
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