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Luego de que el 14 de julio de 2009 Canadá adoptara la medida de exigir visa de residente temporal a los ciudadanos 
mexicanos para ingresar a su territorio, el pasado 21 de abril el gobierno de ese país anunció la introducción del Programa 
de Autorización Electrónica de Viaje (eTA). La autorización electrónica facilitará el ingreso a aquellos mexicanos elegibles, es 
decir, los que hayan tenido una visa canadiense durante los últimos diez años o que cuenten con una visa vigente de no 
inmigrante para viajar a Estados Unidos. Mediante el Programa, los mexicanos estarán exentos de tramitar una nueva visa y 
tan sólo deberán solicitar autorización electrónica previa para viajar a Canadá por vía aérea y de manera temporal, aquellos 
que no cumplan con las condiciones de eTA deberán tramitar una visa. La autorización será válida hasta por un periodo de 
cinco años a partir de la fecha en que se entrega al solicitante la autorización o bien, el día en que expire el pasaporte, el día 
en que se cancela la autorización electrónica o el día en que se emite una nueva autorización de viaje electrónica. Se espera 
que próximamente los requisitos de la preautorización para los mexicanos que decidan viajar a ese país sean establecidos 
por el gobierno canadiense. 
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MÉXICO SE BENEFICIA DEL PROGRAMA eTA ANUCIADO POR EL GOBIERNO DE CANADÁ PARA 
FACILITAR EL INGRESO A SU TERRITORIO 

NOTAS DEL MES  

Esta medida implementada por el gobierno de Canadá, es 
parte del Plan de Acción sobre Seguridad Perimetral y 
Competitividad Económica Canadá-Estados Unidos dado a 
conocer en diciembre de 2011, en el que ambos gobiernos 
acordaron cooperar conjuntamente en varias áreas 
relacionadas con las amenazas a la seguridad, problemas 
transfronterizos, seguridad cibernética, entre otras. 
Después de intensos debates al interior del gobierno de ese 
país, el Programa fue introducido tras las reformas a la 
legislación para la protección de refugiados y la inmigración 
(Inmigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002
-227 y SC 2001 c. 27) y para su puesta en marcha, fue 
autorizado el 21 de abril para ser incluido en los 
presupuestos de 2015-2016. La autorización electrónica 
permitirá a las autoridades canadienses preexaminar a 
todos los pasajeros antes de salir de su país. Sin embargo, la 
autorización no garantiza la entrada a Canadá. En todos los 
casos, los agentes federales de migración autorizarán el 
ingreso. 

Conviene recordar que, el 14 de julio de 2009, el gobierno 
canadiense exigió visa de residente temporal (visa de 
visitante) a los connacionales que pretendieran viajar a ese 
país, con la finalidad de controlar el incremento de 
solicitudes de asilo y refugio que recibía de ciudadanos 
mexicanos y que en un alto porcentaje fueron identificadas 
como fraudulentas. De acuerdo con información emitida en 
ese momento por las autoridades canadienses, a partir de 
2005 las peticiones de mexicanos prácticamente se habían 
triplicado. Para 2008, el número de solicitudes 
representaba el 25.9% de todas las peticiones que recibía la 
Oficina de Inmigración de Canadá; la cifra se redujo a un 

23% en 2009, para 2010, el porcentaje descendió a 5.3, en 
2011 a 2.7 y para 2012 ya sólo era del 1.6%, según las 
estadísticas canadienses. La decisión tensó las relaciones 
diplomáticas y se afectó a un gran número de mexicanos 
que pretendían ingresar a ese país. 

Desde el 2009, los mexicanos turistas, estudiantes y 
personas de negocios tenían dos opciones de visa para 
ingresar a ese país: mediante una visa de residente 
temporal (con permiso de hasta seis meses) o una visa de 
entradas múltiples (con una validez de hasta diez años). 
Más tarde, el 12 de mayo de 2014, el ministro de 
Inmigración y Ciudadanía canadiense, Chris Alexander, 
anunció la puesta en marcha del Programa CAN+ para el 
trámite exprés de visas. 

Se prevé que la exención del visado mediante el Programa 
eTA comience a operar el 15 de marzo de 2016, aunque las 
personas podrán solicitar la autorización electrónica a partir 
del 1° de agosto de 2015. Este sistema es similar al Sistema 
Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) de EE.UU., al 
sistema eTA de Australia, e incluso al Sistema de 
Autorización Electrónica (SAE) de México. El Programa eTA 
sólo se otorgará a los ciudadanos de los países incluidos en 
el Programa, por lo que de conformidad con información 
del gobierno de Canadá, no sólo beneficiará a los 
ciudadanos mexicanos sino también a los nacionales de 
Brasil, Bulgaria y Rumania.  

(Con información de la SRE; Secretaría de Gobernación; Instituto 
Nacional de Migración; Gobierno de Canadá; Embajada de Canadá en 
México; Ciudadanía e Inmigración de Canadá; Electronic System for 
Travel Authorization (ESTA), U.S. Department of Homeland Security; 
CNN, Agencia de noticias EFE, El Universal, Notimex, La Jornada) 

eTA, no es una visa, es una autorización 

electrónica que facilitará el ingreso a los 

mexicanos elegibles, aquellos que no 

cubran los requisitos deberán tramitar 

una visa 



 

El pasado 23 de abril del año en curso, la Corte Federal de Malasia 
ratificó la sentencia de pena de muerte dictada a los hermanos 
mexicanos Luis Alfonso, Simón, y José Regino González Villareal en 
mayo de 2012 por el Tribunal Superior de dicho país, y 
posteriormente confirmada por el Tribunal de Apelaciones en agosto 
de 2013. Por su parte, el gobierno de México, mediante un 
comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores ese 
mismo día, reiteró su posición en contra de la aplicación de la pena 
de muerte y lamentó la imposición de dicha condena a los hermanos 
González Villarreal. 

 

Observatorio de Política Exterior - CEIGB    4 

TRES MEXICANOS SON SENTENCIADOS A MUERTE EN MALASIA 

NOTAS DEL MES  

Los tres hermanos fueron detenidos por la Policía Real el 
4 de marzo de 2008 junto con un ciudadano malayo y 
otro de Singapur en una fábrica localizada en la ciudad 
de Johor Baru de donde se decomisaron 29 kilos de 
metanfetaminas. Como consecuencia, los mexicanos 
fueron acusados de tráfico, producción y distribución de 
narcóticos. Durante el proceso penal, la defensa de los 
mexicanos argumentó la inconstitucionalidad del mismo 
debido a una supuesta manipulación de la evidencia 
mientras ésta se encontraba bajo la custodia de la 
policía.1 Por su parte, los mexicanos defendieron durante 
todo el proceso que habían aceptado una oferta de 
trabajo para encargarse de la limpieza de la fábrica 
mientras esperaban un empleo en Singapur, y que 
ignoraban que en la nave industrial se produjeran 
drogas. No obstante, las autoridades judiciales de dicho 
país desestimaron los argumentos de la defensa en 2012, 
2013 y 2015 como se mencionó anteriormente. Ahora 
bien, la aplicación de la condena no será inmediata por 
lo que, de momento, la única alternativa para los 
acusados consiste en solicitar perdón al sultán de Johor. 
En este sentido, la Secretaría de Relaciones Exteriores 
expresó que se realizarán “todas las acciones necesarias 
para que su petición de clemencia pueda ser considerada 
de manera favorable.” 

De acuerdo con el informe Condenas a muerte y 
ejecuciones en 2014 de Amnistía Internacional (AI), al 
menos 38 nuevas condenas a muerte se contabilizaron 
en Malasia durante el año pasado, 16 de las cuales 
fueron por tráfico de drogas; aunado a lo anterior, dicho 
país rechazó las recomendaciones relativas a tomar 
medidas hacia la abolición que habían sido formuladas 
por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante 

el examen periódico universal de octubre de 2013. Por 
su parte, diversas agencias y figuras de la ONU, tales 
como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos y el relator especial sobre ejecuciones 
extrajudiciales, han expresado en repetidas ocasiones su 
preocupación por el uso continuo de la pena de muerte 
en casos relacionados con el tráfico de drogas en 
determinados países del Sudeste asiático y han realizado 
llamados por que dicha práctica cese de manera 
inmediata.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 El 1 de agosto de 2008, un grupo armado irrumpió en la comisaría de 
Johor Baru y robó varios de los paquetes de mentanfetaminas que eran 
parte de la evidencia que vinculaba a los mexicanos con la escena del 
crimen. 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Centro 
de Información de Naciones Unidas, y Amnistía Internacional, así como 
diversas notas periodísticas de CNN México, Excélsior, y Milenio)  

Diversas agencias y figuras de la ONU, 

tales como la Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos 

y el relator especial sobre ejecuciones 

extrajudiciales, han expresado en 

repetidas ocasiones su preocupación por el 

uso continuo de la pena de muerte en casos 

relacionados con el tráfico de drogas en 

determinados países del Sudeste asiático  



ACTIVIDAD MULTILATERAL DE MÉXICO  

Por resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, 
México retiene buque norcoreano 

El pasado 8 de abril, el vice representante permanente de la 
República Popular Democrática de Corea ante las Naciones 
Unidas, An Myong Hu, acusó a México de detener 
ilegalmente, en el puerto de Veracruz, uno de sus buques 
comerciales y señaló a la prensa que su país tomaría “las 
medidas necesarias para lograr que el barco zarpe 
inmediatamente”. La Misión de México ante la 
Organización de las Naciones Unidas informó que el buque 
Mu Du Bong, encallado el 13 de julio de 2014 en el área 
natural protegida “Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan” en 
Veracruz, fue inspeccionado por las autoridades nacionales 
competentes quienes determinaron la reparación del daño 
y el pago de multas por los graves daños ambientales 
ocasionados. Aunque el 3 de diciembre de 2014 se efectuó 
el pago correspondiente, el Consejo de Seguridad de la 
ONU notificó al gobierno mexicano que había indicios de 
que el buque pertenecía a la  empresa  Ocean Maritime 
Management (OMM), con sede en Pyongyang,  incluida en 
la lista de personas y entidades de la República Popular 
Democrática de Corea bajo un régimen de sanciones 
impuestas por dicho Consejo desde 2006. En consecuencia, 
un grupo de expertos de ese órgano realizó una visita del 17 
al 19 de septiembre de 2014 para inspeccionar la 
embarcación. Toda vez que el análisis del caso no ha 
concluido por parte del Consejo de Seguridad, México no 
puede autorizar el despacho del buque. Hacerlo implicaría 
un grave incumplimiento de las obligaciones 
internacionales de México como Estado Miembro de la 

ONU. No obstante, la Cancillería informó que desde el 
encallamiento del buque, el Gobierno de México ha velado 
por las condiciones de la tripulación, integrada por 33 
nacionales norcoreanos, la cual goza de libre tránsito por el 
territorio nacional y que esta situación “no obedece a 
diferendo alguno de índole bilateral”. Conviene tener 
presente que de acuerdo con las resoluciones 1718 (2006), 
1874 (2009), 2087 (2013) y 2094 (2013), el Consejo de 
Seguridad ha impuesto un amplio abanico de sanciones a 
Corea del Norte que van desde un embargo de armas, una 
prohibición para la exportación de artículos de distinta 
índole así como sanciones financieras y de prohibición de 
viaje a distintas entidades  e individuos. En la compilación 
respectiva de las entidades e individuos sujetos a estas 
sanciones, destaca precisamente la Ocean Maritime 
Management Company (OMM), la misma compañía 
propietaria de otro buque que en julio pasado fue retenido 
en el canal Panamá luego de ser descubierto transportando 
240 toneladas de armas escondidas ocultas bajo más de 
200, 000 bolsas de azúcar cubana. De acuerdo con Gary Li, 
experto en tráfico marítimo de armas consultado por The 
Washington Post, la firma también es propietaria de un 
centro de entrenamiento de tripulación y del astillero 
Ryongnam, ubicado en la costa oeste de Corea del Norte, 
presuntamente involucrado en la construcción de buques 
militares. 

(Con información oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
resoluciones oficiales del Consejo de Seguridad de la ONU, notas 
periodísticas de Reforma, El Universal, CNN, The Washington Post y La 
Jornada) 
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ACTÍVÍDAD MULTÍLATERAL DE ME XÍCO  

ACTIVIDADES 

2 de abril Celebra México el acuerdo preliminar sobre el programa nuclear iraní. El Gobierno de México, a través de un comunicado de la 
Cancillería, celebró el acuerdo alcanzado entre Irán y el G5+1 (China, Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y Alemania) durante la 
pasada ronda de negociaciones celebrada en Suiza. Al tiempo de hacer votos porque las partes involucradas alcancen un acuerdo definitivo 
antes del 30 de junio de este año, México transmitió su posición sobre el particular reconociendo el derecho inalienable de todos los 
Estados para hacer uso pacífico de la energía nuclear pero siempre en estricta y total supervisión del Organismo Internacional de Energía 
Atómica así como de los compromisos y obligaciones derivados del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP). 

8 y 9 de abril Visita México el Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja. El Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, sostuvo 
un encuentro con el Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Peter Maurer. Durante el encuentro se abordaron los 
temas principales de la agenda humanitaria y de desarme, incluyendo lo relativo a la 32 Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja, a desarrollarse en Ginebra del 8 al 10 de diciembre de 2014. Maurer destacó el apoyo de México a la iniciativa para crear 
una reunión anual de Estados para supervisar el cumplimiento del derecho internacional humanitario en el mundo y destacó el liderazgo 
del país en la promoción del Tratado sobre comercio de armas y en la iniciativa sobre impacto humanitario de las armas nucleares. Durante 
la visita, se analizaron los avances de la colaboración entre el CICR y el gobierno mexicano en la implementación y operación de programas 
para la búsqueda de personas desaparecidas y en la capacitación a las fuerzas armadas entre otras corporaciones de seguridad en materia 
de derecho internacional humanitario así como los registrados en la cooperación entre esta entidad y la Cruz Roja Mexicana en materia de 
asistencia a migrantes. Maurer sostuvo también encuentros con el Presidente de la República y  los titulares de Gobernación, Defensa 
Nacional, Marina Armada de México y de la Procuraduría General de la República.  

7 al 10 de 
abril 

Se realiza en México Diálogo Intersectorial sobre la violencia y su vínculo con las drogas de la OEA. Durante los trabajos, donde se 
reunieron expertos, representantes de los gobiernos de la región, organizaciones civiles y organismos internacionales, se debatió sobre la 
estrategia internacional vigente y las políticas nacionales de drogas así como sobre la necesidad de priorizar la atención y prevención de la 
exclusión, la violencia y la ruptura del tejido social. En su oportunidad, el subsecretario Juan Manuel Gómez Robledo enfatizó una nueva 
dinámica de producción de drogas ilícitas así como el incremento de redes ilícitas que vinculan a las drogas con amenazas como el tráfico 
de armas o el lavado de dinero. Igualmente advirtió que en América Latina y el Caribe se ha experimentado un incremento muy notorio 
tanto  en el consumo de drogas como en los índices de la violencia y de la inseguridad derivadas de aquél, por lo que hizo un llamado 
trabajar en una estrategia que fortalezca el enfoque social y de desarrollo de cara al período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General de la ONU a celebrarse en 2016 sobre este tema (UNGASS 2016).  



ACTÍVÍDAD MULTÍLATERAL DE ME XÍCO  
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ACTIVIDADES 

12 al 19 de 
abril 

México participa en el 13 Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal. Celebrado en Doha, Qatar, al 
Congreso asistió una delegación mexicana encabezada por Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana 
de la Secretaría de Gobernación. Este Congreso tiene lugar cada cinco años y en él se buscan articular esfuerzos internacionales en la 
materia así como discutir lo relativo a los enfoques y las estrategias idóneas en materia de prevención de la violencia y la delincuencia. De 
acuerdo con un comunicado, el gobierno de México compartió un enfoque basado en la prevención del impacto social de la violencia y la 
delincuencia basado en combatir las causas y los factores generadores y de riesgo que aumentan la probabilidad de ocurrencia y 
persistencia del fenómeno. Por su parte, el representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Viena, 
el Embajador Luis Alfonso de Alba, fue designado como facilitador de las negociaciones para la declaración que adoptaron los 
representantes. La Declaración acordó planificar y ejecutar políticas y programas que fomenten el desarrollo socioeconómico con especial 
atención a la prevención del delito, especialmente la delincuencia urbana, así como intensificar esfuerzos para hacer frente al problema 
mundial de las drogas sobre la base de la responsabilidad compartida y mediante un enfoque amplio y equilibrado. Igualmente la 
Declaración recuperó un tema en el que México ha insistido de manera muy importante: los vínculos entre el estado de derecho y el 
desarrollo sustentable. El próximo Congreso tendrá lugar en 2020 en Japón.  

14 de abril Asiste delegación mexicana a Foro Mundial del Agua en Corea del Sur. Encabezada por Emiliano Rodríguez Briceño, subdirector general 
de planeación de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en sustitución de su ex titular David Korenfeld quien renunció a esa posición el 
10 de abril pasado, la delegación mexicana que asistió al VII Foro Mundial del Agua en Taegy-Gyoenbuk, Corea del Sur, compartió la 
experiencia hidrológica de México, sus estrategias de sustentabilidad y algunos proyectos de innovación dirigidos por esta dependencia. 
Cabe recordar que Korenfeld ocupaba el cargo de presidente del Consejo Intergubernamental del Programa Hidrológico de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), para el que fue electo, postulado por unanimidad por los países 
de América Latina y el Caribe, para el periodo 2014-2016 por lo que algunos medios de comunicación han señalado que su renuncia podría 
hacer que México pierda esa posición. De acuerdo con un comunicado conjunto de la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, el Consejo Intergubernamental del Programa Hidrológico Internacional es un órgano que ha logrado consolidarse 
como referente técnico con grandes capacidades de investigación hidrológica, gestión, educación y creación de capacidades relativas a los 
recursos hídricos. De acuerdo con la fracción segunda del artículo 6 del Reglamento del Consejo Intergubernamental del Programa 
Hidrológico Internacional, “si el Presidente dejare de representar a un Estado miembro del Consejo o si se viera incapacitado para ocupar 
el cargo por más tiempo, uno de los Vicepresidentes desempeñará la presidencia por el resto del mandato”.  

15 de abril Presenta el Consejo Nacional de Población la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente en la ONU. Al participar 
en el 48 Periodo de sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo (CPD) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva 
York, la secretaria general del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Patricia Chemor Ruiz, afirmó que disminuir el embarazo en 
adolescentes, así como su eliminación en niñas menores de 14 años, representa una prioridad para el gobierno mexicano. La titular del 
Conapo subrayó que la estrategia tiene como objetivo reducir el embarazo en adolescentes con absoluto respeto a sus derechos humanos, 
en particular a sus derechos sexuales y reproductivos. La Secretaría de Gobernación destacó en un comunicado que representantes de 
Zambia, Uganda y Nueva Zelandia solicitaron a la delegación mexicana información de la estrategia para buscar implementar ciertos 
contenidos de ella en sus respectivos países.  

18 de abril Se realiza Segunda reunión del Grupo ad hoc sobre niñez y adolescencia migrante de la Conferencia Regional sobre Migración. En la sede 
de la Cancillería, como parte de las actividades contempladas por la presidencia pro témpore de México de la Conferencia Regional sobre 
Migración, se llevó a cabo esta segunda reunión del grupo que conforman autoridades de migración, institutos de protección de la niñez y 
ministerios de Relaciones Exteriores de los 11 países miembros (Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana) de la organización con funcionarios de la oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF), CICR, la Organización 
Internacional para las Migraciones, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil. La Conferencia, también conocida como 
Proceso Puebla, conviene tener presente, fue creada a iniciativa de México en marzo de 1996 con la idea de fomentar el diálogo regional, 
el intercambio de experiencias y la cooperación en materia migratoria. La primera reunión del Grupo ad hoc tuvo lugar del 24 al 25 de 
noviembre de 2014 en Managua, Nicaragua. Algunos días después, también en Managua, la entonces subsecretaria de Población, 
Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Mercedes del Carmen Guillén Vicente, recibiría la presidencia pro 
témpore de la organización. La presidencia pro témpore, se informó entonces, prevé realizar una reunión con viceministros de relaciones 
exteriores y de gobernación de los países miembros en junio de 2015.  

23 de abril Se lleva a cabo en México la Reunión Ministerial de la Alianza para el Gobierno Abierto 2015. En su calidad de presidente de la Alianza 
para el Gobierno Abierto, México fue sede de la Reunión Ministerial del Comité de Liderazgo de esta importante iniciativa multilateral, que 
integra a 65 países y representantes de la sociedad civil, cuyo objetivo es promover el combate a la corrupción, la participación ciudadana y 
la rendición de cuentas. Participaron ministros y altos funcionarios de Brasil, Croacia, Estados Unidos, Francia, Filipinas, Indonesia, Georgia, 
Reino Unido, Sudáfrica y Tanzania. Se anunció que la Cumbre Global 2015 se realizará en Guadalajara, Jalisco, del 27 al 29 de octubre, 
reunión que será espacio idóneo para impulsar la agenda del gobierno abierto, la transparencia y la cooperación para la participación 
ciudadana.  

24 de abril El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra´ad Al Hussein, aceptó la invitación efectuada por el 
gobierno mexicano para visitar el país. Durante un encuentro sostenido en Ginebra, el Representante Permanente de México ante las 
Naciones Unidas y otros organismos internacionales con sede en esa ciudad, el Embajador Jorge Lomónaco, hizo entrega de la carta 
firmada por el Secretario de Relaciones Exteriores. Las fechas y los detalles de la visita, informó Lomónaco, serán definidos próximamente 
en Ginebra y México.  

27 de abril México participa en la IX Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares. A partir del 27 de abril y 
hasta el 22 de mayo de 2015, se llevará a cabo la IX Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares 
(TNP) en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Durante su intervención en el debate general, el Embajador 
Juan Manuel Gómez Robledo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, destacó la necesidad 
apremiante de instrumentar todos los objetivos del TNP tanto en materia de desarme como de no proliferación y usos pacíficos de la 
energía nuclear.  
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Asiste el presidente Enrique Peña Nieto a la VII Cumbre 
de las Américas en Panamá 

Del 10 al 11 de abril, 31 mandatarios del continente 
americano y 4 Cancilleres o altos funcionarios de gobierno 
(Chile, Dominica, Guyana y Surinam) se reunieron en 
Panamá para celebrar la VII Cumbre de las Américas. El 
encuentro, calificado como un evento histórico por haber 
reunido por vez primera a los presidentes de Estados 
Unidos y de Cuba, fue convocado bajo el lema “Prosperidad 
con Equidad: El desafío de la Cooperación en las Américas” 
y se centró en ocho ejes temáticos: educación, salud, 
energía, medio ambiente, migración, seguridad, 
gobernabilidad democrática y participación ciudadana. 
 

En su intervención durante la VII Cumbre, el presidente 
Peña Nieto habló acerca de las reformas emprendidas en 
México. Calificó el cambio impulsado en México como un 
modelo de libre mercado pero con amplio sentido social. Al 
respecto, señaló que el mayor reto regional es el de la 
desigualdad y planteó que el crecimiento económico, para 
ser duradero, debe ser incluyente. En consecuencia, 
conminó a seguir impulsando el diálogo político como 
modelo e instrumento del entendimiento, y a hacer del 
impulso a la prosperidad y bienestar de las sociedades un 
objetivo compartido. Por otra parte, se solidarizó con el 
pueblo de Chile por las contingencias climáticas sufridas, se 
asumió como aliado en el restablecimiento del diálogo 
entre Cuba y Estados Unidos, y expresó el reconocimiento 
de México al proceso de paz que vive Colombia. 
 

En el ámbito bilateral, el titular del Ejecutivo Federal se 
reunió con la mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, con 
quien reiteró la disposición de México por consolidar una 
relación estratégica y conversó sobre los temas de la 
agenda bilateral, en particular sobre las oportunidades del 
sector energético. Por su parte, la mandataria brasileña 
confirmó su visita a México en el próximo mes de mayo. 
También se reunió con el Primer Ministro de los Países 
Bajos, Mark Rutte, con quien analizó los principales temas 
de la agenda bilateral y acordó mantener el diálogo político 
al más alto nivel así como actualizar el marco jurídico. Al 

término de la reunión, el Primer Ministro extendió una 
invitación al mandatario mexicano para que realice una 
visita de Estado a Países Bajos en 2016. También sostuvo un 
encuentro trilateral con los Presidentes de Perú, Ollanta 
Humala, y de Colombia, Juan Manuel Santos, para dialogar 
sobre la Alianza del Pacífico. Finalmente, se reunió con el 
Director General de la Organización Mundial del Trabajo 
(OIT), Guy Ryder, con el que se reconoció el apoyo que la 
OIT brinda al Gobierno de México en la puesta en marcha 
de programas en áreas de interés para el país –combate al 
trabajo infantil, impulso del trabajo decente y respaldo para 
aumentar la formalidad en la economía y en el empleo-. Por 
su parte, México agradeció el apoyo de la organización en la 
instrumentación de la Estrategia para el Desarrollo del Sur 
de México. 
 

Asimismo, el titular del Ejecutivo Federal participó en la II 
Cumbre Empresarial de las Américas, un foro de carácter 
económico cuyo tema central fue “Tendiendo puentes 
entre las Américas: Integración productiva para un 
desarrollo inclusivo”. Al evento asistieron empresarios de 
las principales compañías del hemisferio. El presidente Peña 
Nieto, junto con sus homólogos de Estados Unidos, Barack 
Obama; Brasil, Dilma Rousseff; y Panamá, Juan Carlos 
Varela, formó parte del “Diálogo de Jefes de Estado” que 
clausuró el evento, mismo que fue moderado por el titular 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto 
Moreno. En su intervención, el mandatario mexicano se 
refirió a la instrumentación de las reformas emprendidas 
por su gobierno a partir de una estrategia de desarrollo 
para el país. Informó que más del 70% de la inversión de los 
empresarios y emprendedores mexicanos en el mundo se 
encuentra dirigida hacia América Latina. 
 

El 11 de abril en el marco de la Cumbre, México y el Sistema 
de Integración Centroamericana (SICA) firmaron una 
Declaración Conjunta. En ella ambas partes reconocieron 
los enormes desafíos que enfrentan en materia de 
seguridad y justicia, por lo que expresaron la necesidad de 
reforzar las instituciones; señalaron que la cooperación 
internacional es una herramienta importante siempre que 
se utilice en el marco de los principios reconocidos en el 
derecho internacional como lo son el del pleno respeto a la 
soberanía e igualdad jurídica de los estados, así como el de 
no intervención en asuntos internos de los estados. 
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Próximas visitas de Jefes de Estado a México 

Colombia, Presidente Juan Manuel Santos 7 al 9 de mayo 

Finlandia, Presidente Sauri Niinistö Mayo 

Brasil, Presidenta Dilma Rousseff Finales de Mayo 

Chile, Presidenta Michelle Bachelet Se tiene programada  
para antes de julio 
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Por otra parte, la Cancillería llevó a cabo los siguientes 
encuentros en el marco de los trabajos de la Cumbre:  

a) El 8 de abril, la subsecretaria para América Latina y el 
Caribe, Vanessa Rubio Márquez, participó en la 
inauguración del IV Foro de Jóvenes de las Américas, 
en el que se analizaron temas de educación, salud, 
energía, medio ambiente, migración, seguridad 
ciudadana y gobernabilidad democrática;  

b) El 9 de abril, el secretario de Relaciones Exteriores, José 
Antonio Meade Kuribreña, participó en la reunión de 
ministros de las Américas, con quienes hizo un repaso 
de los avances en la organización de la VII Cumbre y 
destacó la importancia de que la Cumbre produzca una 
nueva era de diálogo y cooperación en el continente en 
la que deben estar incluidos todos los países, incluso 
Cuba. Durante el encuentro, el titular de la SRE 
conversó con la vicepresidenta de Panamá, Isabel de 
Saint Malo, y con los cancilleres de Guatemala, Perú, 
Colombia, Argentina y Paraguay. Asimismo, se reunió 
con el actual secretario de la OEA, José Miguel Insulza; 
con el secretario general electo de este organismo, Luis 
Almagro; y con la secretaria general Iberoamericana, 
Rebeca Grynspan;  

c) El 10 abril, el secretario Meade Kuribreña, se reunió 
con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro 
Parolin, con quien coincidió en la necesidad de ampliar 
los espacios de colaboración en los ámbitos bilateral y 
multilateral. Así, acordaron dar continuidad al diálogo 
político de alto nivel bilateral y analizaron la posibilidad 
de realizar un segundo coloquio sobre migración 
internacional y desarrollo, en seguimiento al primer 
encuentro celebrado en julio pasado; y  

d) En esa misma fecha, el secretario de Relaciones 
Exteriores se reunió con el secretario de Estado de 
Estados Unidos, John Kerry, para dar seguimiento a 
diversos temas de la agenda bilateral e identificar los 
escenarios de cara a la Cumbre. 

 

(Con información de la SRE; Presidencia de la República; Secretaría de 
Gobernación; Foreign Affairs Latinoamérica; los Diarios Excélsior, 
Milenio, La Jornada, y El Universal. Para un análisis completo véase “La 
VII Cumbre de las Américas: trascendencia histórica, temas centrales e 
intervenciones destacadas”, Nota de Coyuntura Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 16 de abril 

de 2015) 
 

Se celebra la V Comisión Binacional Permanente México
-Colombia 
 

El pasado 16 de abril, el secretario de Relaciones Exteriores, 
José Antonio Meade Kuribreña, realizó una visita oficial a 
Bogotá, Colombia con el objetivo de presidir junto con la 
ministra de Relaciones Exteriores de ese país, María Ángela 

Holguín Cuellar, la V Reunión de la Comisión Binacional 
Permanente Colombia-México. Durante la reunión ambos 
funcionarios evaluaron los temas de la agenda bilateral, 
regional y multilateral; revisaron los preparativos de la 
próxima visita de Estado que el presidente colombiano hará 
a México; y se comprometieron a elevar la relación bilateral 
al nivel de una asociación estratégica.  

Asimismo, de acuerdo al Comunicado Conjunto, los 
cancilleres se congratularon por los avances y resultados en 
los ámbitos de seguridad - Estrategia en Seguridad Integral, 
2009-; cooperación -Programa de Cooperación 2014-2016-; 
y migración -Plataforma de Intercambio de Información 
Migratoria y el mecanismo de diálogo entre las autoridades 
migratorias y consulares, abril de 2015-. 

Finalmente, se acordó potenciar e incrementar los flujos 
comerciales en el marco del TLC; renovar los vínculos entre 
instancias académicas; profundizar la cooperación en los 
sectores de energía, innovación y agricultura; y en el 
multilateral, potenciar la cooperación en seguridad 
centroamericana en apoyo a la Estrategia de Cooperación 
en Seguridad de Centroamérica del Sistema de Integración 
de Centroamérica, dieron su pleno respaldo a la integración 
en el marco de la Alianza del Pacífico y al fortalecimiento de 
la Asociación de Estados del Caribe. 

Es de mencionar que durante su visita a México, el 
presidente colombiano participará en el Foro Económico 
Latinoamericano a celebrarse del 6 al 8 de mayo en la 
Riviera Maya. 

 

(Con información de la “Declaración Conjunta con motivo de la Visita 
Oficial a México del presidente de la República de Guatemala, Otto 
Pérez Molina”, Ciudad de México, 13 de marzo de 2015; Presidencia de 
la República; SRE; el Gobierno de Guatemala; y los Diarios Excélsior, La 
Jornada, El Economista) 
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COMUNICADO CONJUNTO SRE-MREC 

-Temas y acuerdos alcanzados- 

Instrumentos por suscribir: Asociación Estratégica; Programa 
Específico de Cooperación 2015-2016; Acuerdo de Servicios 
Aéreos; Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Mutua 
en materia de Seguridad y Defensa. 

Crear un Comité Asesor como parte de la Asociación Estratégica 
constituido por académicos, empresarios y otras personalidades; y 
el Grupo de Alto Nivel en Seguridad para fortalecer el diálogo y la 
cooperación en materia de seguridad y justicia. 

Celebrar las siguientes reuniones: en mayo próximo la VIII 

Comisión Mixta en materia de educación, cultura y deporte; y en 

octubre próximo la V Reunión del Comité México-Colombia de 

Cooperación contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Psicotrópicas.  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/160415AMERICAS.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/160415AMERICAS.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/160415AMERICAS.pdf
http://embamex.sre.gob.mx/guatemala/index.php?option=com_content&view=article&id=778&Itemid=36
http://embamex.sre.gob.mx/guatemala/index.php?option=com_content&view=article&id=778&Itemid=36
http://embamex.sre.gob.mx/guatemala/index.php?option=com_content&view=article&id=778&Itemid=36
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Agenda de la Cancillería — Abril 
6 de abril La Secretaría de Relaciones Exteriores estableció contacto con las autoridades venezolanas para colaborar en la identificación de restos 

humanos que presuntamente corresponderían a ciudadanos mexicanos, respecto al percance ocurrido que involucra a una aeronave.  

7 de abril El canciller Meade, acompañado del subsecretario para América del Norte, Sergio Alcocer, realizó una visita de trabajo a Colorado. Ahí se 
reunió con autoridades locales y federales –el gobernador John Hickenlooper, el senador federal Michael Bennet, el alcalde de Denver, 
Michael Hancock, y el fiscal de Estados Unidos para el distrito de Colorado, John Walsh-; empresarios y representantes del sector educativo. 
En el Consulado General de México en Denver constató la implementación de los procesos de estandarización y modernización de la red 
consular de México en el exterior y reiteró el compromiso con los connacionales. 

7 de abril La subsecretaria para América Latina y el Caribe, Vanessa Rubio Márquez, realizó gira de trabajo a Bogotá, Colombia, con motivo de la 
próxima visita de Estado que realizará a México el presidente de ese país del 7 al 9 de mayo próximo. Se reunió con la ministra de Relaciones 
Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín Cuellar, y copresidió con la viceministro de Relaciones Exteriores de ese país, Patti Londoño 
Jaramillo, una reunión ampliada de comitivas que contó con la participación de funcionarios del CONACULTA y de la PGR.  

12 de abril La SRE puso en marcha un operativo de protección consular a fin de brindar asistencia a la ciudadana mexicana Nasra Abdulaziz Bashiry, 
quien decidió abandonar Yemen para reunirse con su familia en Suiza. Con el apoyo del gobierno de la India, la connacional salió de Yemen el 
9 de abril, un día después se encontró con sus familiares en Suiza. La Cancillería, a través de la embajada de México en Arabia Saudita, 
concurrente en Yemen, ha entablado comunicación con otros doce nacionales mexicanos con el propósito de conocer su situación y poner a 
su disposición la posibilidad de salir del país.  

13 al 16 de 
abril 

Se celebra la Semana de la Amistad México-Unión Europea. Se celebraron diversas actividades culturales, académicas y de análisis político 
con la finalidad de fortalecer los vínculos entre México y los 28 Estados miembros de la Unión, destaca el Coloquio “México y la Unión 
Europea: Actualización de una relación estratégica”. También se llevó a cabo la quinta edición del Diálogo Bilateral de Alto Nivel en materia de 
Derechos Humanos, en el que participaron el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo y el 
representante especial de la Unión Europea (UE) para los Derechos Humanos, Señor Stavros Lambrinidis, entre otros funcionarios del 
gobierno federal y funcionarios europeos. El encuentro permitió fortalecer la cooperación en materia de derechos humanos.  

14 de abril El ministro asistente para las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto, embajador Mohamed Farid Monib, visitó México 
para participar en la VII Reunión del Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Mutuo México-Egipto. Sostuvo además reuniones con el 
subsecretario de Relaciones Exteriores, embajador Carlos de Icaza; la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Vanessa Rubio Márquez; y 
el director ejecutivo de la AMEXCID, Juan Manuel Valle Pereña.  

14 de abril El embajador Niall Burgess, secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Irlanda realizó una visita de cortesía a 
México. Se reunió con el canciller José Antonio Meade Kuribreña y participó en la V Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas México-
Irlanda donde sostuvo encuentros con los subsecretarios de Relaciones Exteriores, de América Latina y el Caribe, de Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos, y con funcionarios de AMEXCID.  

16 de abril El gobierno de Francia otorgó la Condecoración de la Orden de la Legión de Honor a seis funcionarios de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, como un reconocimiento a su destacada contribución al fortalecimiento de los lazos entre las dos naciones. La condecoración es 
la más alta distinción que ese país otorga a hombres y mujeres por sus méritos en el ámbito civil o militar. La Legión, en distintos grados, fue 
entregada a los embajadores Carlos de Icaza, subsecretario de Relaciones Exteriores; Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para 
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos; Miguel Malfavón, director general de Protocolo; Alejandro Negrín, director general para Europa; 
y a Julio César Guerrero, secretario particular del canciller; y Eduardo del Río, director general de Comunicación Social.  

20 y 21 de 
abril 

El secretario de Relaciones Exteriores realizó visita de trabajo a Bruselas, Bélgica. Sostuvo reuniones de trabajo con la Alta Representante de 
la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, con quien revisó la relación estratégica en los aspectos económico, 
político y de cooperación, además se refirieron a la organización de la próxima Cumbre CELAC-UE y examinaron temas de la agenda global; 
también se reunió con el vicepresidente de la Unión Energética, Maros Sefcovic; y con el Comisario para Asuntos Económicos, Financieros, 
Fiscales y Aduaneros, Pierre Moscovici, entre otros. Participó en el foro organizado por el think tank “Amigos de Europa”. México y la UE 
celebran este año el 55 aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas y el 15 aniversario de la adopción del Acuerdo Global.  

22 de abril El canciller Meade, realizó una visita de trabajo a Argelia. Fue recibido por el presidente Abedelaziz Bouteflika, y se reunió con el primer 
ministro, Abdelmalek Sellal, y con su homólogo, Ramtane Lamamra. Como resultado del IV Mecanismo de Consultas en Materias de Interés 
Común se adoptó una declaración conjunta y se signaron tres instrumentos en materia de cooperación: 1) colaboración académica y 
diplomática; 2) evaluación de programas sociales y medición multidimensional de la pobreza; y 3) actualización de un acuerdo noticioso.  

23 y 24 de 
abril 

La SRE realizó en la ciudad de Toronto, Canadá, el Primer Seminario de Capacitación sobre Protección Consular para el personal de sus 
representaciones en ese país. Con la finalidad de fortalecer las capacidades de los consulados en Calgary, Leamington, Montreal, Toronto y 
Vancouver, así como de la embajada de Ottawa, para brindar protección y asistencia consular a los mexicanos. 

24 de abril El canciller Meade realizó visita de trabajo a Polonia. Se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores, Grzegorz Schetyna y ofreció una 
conferencia magistral en el Instituto Polaco de Asuntos Internacionales (PISM). Es de señalar que la visita del canciller es la primera de alto 
nivel realizada a ese país en los últimos doce años.  

25 de abril El Consulado de México en Salt Lake City y la Delegación de la SRE en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, han realizado diversas gestiones tendientes 
a apoyar la labor de localización de la connacional Elizabeth Elena Laguna Salgado, quien está desaparecida desde el 17 de abril en Utah. 

25 al 28 de 
abril 

La Embajada de México en la India, concurrente en Nepal, y el Consulado Honorario en Katmandú, activaron los protocolos de asistencia y 
protección consular correspondientes en coordinación con la Cancillería, debido al sismo registrado en Nepal. Se ha ubicado al menos a 38 
ciudadanos mexicanos. Guatemala ha solicitado apoyo en la localización de dos nacionales. En el marco del acuerdo de cooperación en 
materia de protección consular de la Alianza del Pacífico, la Embajada de México realiza acciones de protección consular en coordinación con 
Colombia, Chile y Perú. El 28 de abril, México envío una brigada mexicana atendiendo el llamado internacional de ayuda humanitaria. 

29 de abril El secretario de Estado de Texas, Carlos Cascos, efectuó una visita de trabajo a la ciudad de México, donde se reunió con diversos 
funcionarios de distintas dependencias del gobierno federal y empresarios, para fortalecer el diálogo bilateral. 

29 de abril El canciller Meade recibió al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Antony J. Blinken, con quien revisó el estado que guardan los temas 
de la agenda bilateral. 



TRATADOS ÍNTERNACÍONALES Y NOMBRAMÍENTOS  DÍPLOMA TÍCOS 

TRATADOS INTERNACIONALES 
Aprobados por el Senado 

País / 

Organización 

Instrumento   Fecha de turno al 

Senado 

Comisiones de dictamen Fecha de 

aprobación 

OIT Convenio 138 sobre la Edad Mínima de 

Admisión al Empleo, adoptado en Ginebra 

el 26 de junio de 1973 

4 septiembre 

2014 

Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; 

Relaciones Exteriores; y Trabajo y Previsión Social 

7 abril 2015 

Indonesia   Protocolo que modifica el Acuerdo para 

Evitar la Doble Imposición y Prevenir la 

Evasión Fiscal en materia de Impuestos  

sobre la Renta 

21 mayo 2014 Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; Relaciones 

Exteriores; y Hacienda y Crédito Público 

28 abril 2015  

Convenio sobre Servicios Aéreos 21 mayo 2014 Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; Relaciones 

Exteriores; y Comunicaciones y Transportes 

Jordania   Convenio Marco de Cooperación Técnica 11 noviembre 

2014 

Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; Relaciones 

Exteriores; y Ciencia y Tecnología 

30 abril 2015  

Convenio de Cooperación Educativa y 

Cultural 

25 noviembre 

2014 

Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; Relaciones 

Exteriores; y Educación 

Francia   Convenio sobre el reconocimiento Mutuo 

de Diplomas, Títulos y Períodos de Estudios 

de Educación Superior 

25 septiembre 

2014 

Relaciones Exteriores, Europa; Relaciones 

Exteriores; y Educación  

Acuerdo de Cooperación para el desarrollo 

de los usos pacíficos de la Energía Nuclear 

7 octubre 2014 Relaciones Exteriores, Europa; Relaciones 

Exteriores; y Energía 

Italia Acuerdo por el que se modifica el Convenio 

sobre Transportes Aéreos 

28 mayo 2014 Relaciones Exteriores, Europa; Relaciones 

Exteriores; y Comunicaciones y Transportes 

Canadá Convenio sobre Transporte Aéreo 29 julio 2014 Relaciones Exteriores, América del Norte; 

Relaciones Exteriores; y Comunicaciones y 

Transportes 

Perú Acuerdo de Asociación Estratégica 25 noviembre 

2014 

Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; 

Relaciones Exteriores; y Gobernación  

Rusia Acuerdo para la Cooperación en el campo 

del uso pacífico de la Energía Nuclear 

28 mayo 2014 Relaciones Exteriores, Europa; Relaciones 

Exteriores; y Energía 

UE Tratado de Marrakech para facilitar el 

acceso a las obras públicas a las personas 

ciegas, con discapacidad visual o con otras 

dificultades para acceder al texto impreso 

25 septiembre 

2014 

Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; 

Relaciones Exteriores; y Atención a Grupos 

Vulnerables 

ONU Convenio de Minamata sobre el Mercurio 21 mayo 2014 Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; 

Relaciones Exteriores; y Salud 

Honduras  Acuerdo sobre Cooperación, Asistencia 

Administrativa Mutua e Intercambio de 

Información en Asuntos Aduaneros 

27 noviembre 

2014 

Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; 

Relaciones Exteriores; y Hacienda y Crédito Público 

Costa Rica Acuerdo para Evitar la Doble Imposición y 

Prevenir la Evasión Fiscal en materia de 

impuestos sobre la renta y su protocolo 

25 noviembre 

2014 

Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; 

Relaciones Exteriores; y Hacienda y Crédito Público 

Argentina Acuerdo sobre Cooperación, Asistencia  

Administrativa Mutua e Intercambio de 

Información en Asuntos Aduaneros 

27 noviembre 

2014 

Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; 

Relaciones Exteriores; y Hacienda y Crédito Público 

Santa Lucía Acuerdo para el Intercambio de 

Información en materia Tributaria 

21 mayo 2014 Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; 

Relaciones Exteriores; y Hacienda y Crédito Público 
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Turnados por el Ejecutivo Federal al Senado 

País / 

Mecanismo 

Instrumento    Comisiones de dictamen Fecha de 

turno 

Sudáfrica  Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal Relaciones Exteriores, África; Relaciones Exteriores; y 

Justicia 

9 abril 2015 

Alianza del 

Pacífico 

Protocolo Adicional al Acuerdo Marco Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; Relaciones 

Exteriores; y Comercio y Fomento Industrial. 

21 abril 2015 



NEGOCIACIONES COMERCIALES  

NEGOCÍACÍONES COMERCÍALES 

Controversia con Estados Unidos y el etiquetado 
“dolphin-safe”: OMC publica informe favorable a 
México  
El 14 de abril, la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
publicó el informe del Grupo Especial sobre el 
cumplimiento de las modificaciones a determinadas 
regulaciones del sistema de etiquetado estadounidense 
“dolphin-safe.” En él, se reiteran los argumentos emitidos 
por el Órgano de Apelación de la organización en 2012 
relativas al carácter discriminatorio de dichas disposiciones 
hacia los productos de atún mexicanos. De acuerdo con 
información de la Secretaría de Economía (SE), Estados 
Unidos podría presentar una apelación a los razonamientos 
contenidos en el informe dentro de los 60 días posteriores a 
su publicación. En este caso, el resultado definitivo sobre la 
controversia entre México y Estados Unidos, misma que 
inició en 2008, se conocería a finales del presente año. En 
caso de que el gobierno estadounidense decidiera no apelar 
o se confirmaran los argumentos del Grupo Especial, 
México contaría con el derecho de suspender determinados 
beneficios en contra de Estados Unidos en tanto no se 
elimine el carácter discriminatorio del etiquetado en 
cuestión, según informó la SE. 
Desarrollo de la diferencia Estados Unidos – Atún II 
(México), DS381 
El 24 de octubre de 2008, México solicitó la celebración de 
consultas con Estados Unidos alegando que las medidas 
que establecen las condiciones para el uso de la etiqueta 
“dolphin-safe” en los productos de atún eran 
discriminatorias e innecesarias y por tanto resultaban 
incompatibles con determinadas disposiciones del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y 
del Acuerdo sobre Obstáculos al Comercio (OTC). 
Posteriormente, a solicitud de México, el Órgano de 
Solución de Diferencias (OSD) de la OMC estableció la 
composición de un Grupo Especial, el cual publicó su 
informe en septiembre de 2011, y determinó que las 
regulaciones estadounidense sobre etiquetado “dolphin-
safe” no eran discriminatorias pero constató que restringían 
el comercio más de lo necesario. 
Por su parte, Estados Unidos y México notificaron al OSD su 
decisión de apelar determinadas cuestiones interpretativas 
del Grupo Especial en enero de 2012. En mayo de 2012, el 
Órgano de Apelación revocó las dos constataciones del 
Grupo Especial, y determinó que la medida estadounidense 
modificaba las condiciones de competencia en el mercado 
en detrimento de los productos de atún mexicanos, en 
tanto privaba a la mayoría de éstos del acceso al etiquetado 
en cuestión y, en cambio, la mayoría de los productos 
estadounidenses y de otros países se beneficiaban de ella. 
Asimismo, el Órgano de Apelación concluyó que la 
regulación estadounidense en la materia no restringía el 
comercio más de lo necesario. 
De esta manera, México y Estados Unidos acordaron un 
plazo prudencial de 13 meses para la aplicación de las 
recomendaciones y resoluciones del Órgano de Apelación 
por parte de Estados Unidos. Al expirar dicho plazo, en julio 

de 2013, este país notificó la puesta en marcha de 
modificaciones a determinadas regulaciones relativas al 
etiquetado “dolphin-safe”, y México solicitó, en noviembre 
de ese mismo año el establecimiento de un grupo especial 
para el análisis del cumplimiento de las medidas adoptadas 
por Estados Unidos. Finalmente, el Grupo Especial, 
establecido en enero de 2014, coincidió con México en 
tanto las medidas enmendadas continuaban imponiendo 
diferentes requerimientos que de facto resultaban 
discriminatorios al atún mexicano y a los productos 
derivados de él pues se enfrentaban a cargas adicionales a 
las que no se enfrenta el atún pescado por otros países 
miembros de la organización.  
(Con información de la Secretaría de Economía, la Organización 
Mundial de Comercio, El Universal y Sipse Noticias)  
 

Se realiza la segunda reunión del Consejo Asesor de 
Negocios (ABAC) del Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (APEC) en la Ciudad de México   
Durante la segunda reunión del Consejo Asesor de Negocios 
del APEC, celebrada en la Ciudad de México del 20 al 23 de 
abril del año en curso, los integrantes del mismo 
presentaron como propuestas una serie de iniciativas, entre 
las que se incluyen el desarrollo del capital humano y la 
internacionalización de las micro, pequeñas, y medianas 
empresas, a fin de proporcionar un acceso equitativo a las 
oportunidades de crecimiento económico. Tomando en 
cuenta el camino hacia el establecimiento de una Zona de 
Libre Comercio para Asia Pacífico (FTAAP, por sus siglas en 
inglés), el Consejo hizo un llamado por concretar las 
negociaciones relativas al Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP), y la Asociación Económica 
Comprehensiva Regional (RCEP). Entre los asistentes a la 
ceremonia inaugural se encontraron el secretario de 
Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, y el jefe de 
gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, así 
como los directivos del Consejo Asesor, Doris Ho y Moisés 
Kalach. 
El Consejo Asesor de Negocios del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico fue creado en noviembre de 1995 
con el objetivo de proporcionar información relevante para 
la implementación de la agenda del Foro y sobre 
prioridades específicas del sector empresarial. Sus 
integrantes se reúnen cuatro veces anualmente y 
posteriormente sostienen un diálogo con los Líderes 
Económicos de APEC para presentar sus recomendaciones, 
mismo que constituye uno de los eventos principales de la 
reunión anual del Foro generalmente celebrada a finales de 
año. Los representantes de México en el Consejo Asesor 
son Moisés R. Kalach, Mauricio Milán, y Alejandro Ramírez 
como titulares, y Juan Rebolledo y Roberto Slim como 
alternos. 
Por su parte, la primera reunión del Consejo de este año se 
realizó a finales de enero en Hong Kong, China. En ella se 
adoptó el programa de trabajo cuya implementación se 
llevará a cabo durante 2015 bajo el lema “Resilient, 
Inclusive Growth: A Fair Deal for All” (“Crecimiento 
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Incluyente y Fuerte: un arreglo justo para todos”). La 
tercera reunión se llevará a cabo del 10 al 13 de agosto en 
Melbourne, Australia. La celebración de la cuarta reunión se 
tiene prevista para los días 13-16 de noviembre en Makati, 
Filipinas. Y el Diálogo del Consejo Asesor con los Líderes 

Económicos de APEC se encuentra programado para el 18 
de noviembre de este año.  
 

(Con información oficial del Asia-Pacific Economic Forum, comunicados 
de prensa del APEC Business Advisory Council y El Universal) 
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ACTIVIDADES 

Hacia la X Cumbre de Líderes de la Alianza del Pacífico 
(Urubamba, Perú; 2-3 de julio, 2015) 

13 de abril 

Durante su visita a México, el embajador Niall Burgess, secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Irlanda, 
se reunió con Vanessa Rubio Márquez, subsecretaria para América Latina y el Caribe; ambos funcionarios conversaron sobre la importan-
cia que la Alianza del Pacífico ha adquirido como un mecanismo de integración en la región y como una vía de colaboración con los Estados 
observadores. 

18 de abril 

Se realizó la V Reunión de Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico en Washington D.C., en la que participaron el ministro de Ha-
cienda de Chile, Alberto Arenas de Mesa; el ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, Mauricio Cárdenas Santamaría; el secre-
tario de Hacienda y Crédito Público de México, Luis Videgaray Caso, y el ministro de Economía y Finanzas de Perú, Alonso Segura Vasi. En 
ella, los ministros acordaron la necesidad de fortalecer la colaboración y definir nuevas áreas de trabajo alrededor de los ejes financiero, 
inversión en infraestructura, y finanzas públicas. 

20 de abril 
La Corte Constitucional colombiana avaló la ley que aprueba el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. El acuerdo constitutivo de la 
Alianza había sido aprobado por el legislativo colombiano el 27 de junio de 2014 con la Ley 1721. 

28 de abril 

Se realizó el panel “La Alianza del Pacífico: un modelo de integración para mercados emergentes” en la SRE. El evento contó con la parti-
cipación del viceministro de Asuntos Multilaterales y la viceministra de Comercio Exterior de Colombia, Francisco Javier Echeverri y Maria-
na Sagasti; el viceministro de Comercio Exterior del Perú, Edgar Vásquez; la jefa de la Unidad de Negociaciones Internacionales de la Secre-
taría de Economía de México, Rosaura Castañeda; la asesora en la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, 
Elena Valpuesta; y la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Vanessa Rubio Márquez. 

29-30 de 
abril 

Ministros y viceministros de Chile, Colombia, México y Perú se reunieron en el marco de la XIII Reunión del Consejo de Ministros de la 
Alianza, realizada en la SRE y presidida por los secretarios de Economía y de Relaciones Exteriores, Ildefonso Guajardo y José Antonio 
Meade, respectivamente. Los participantes enfatizaron la necesidad de profundizar la integración y establecieron una ruta de trabajo en 
búsqueda de alcanzar acuerdos en áreas como infraestructura, PyMEs, salud, propiedad intelectual y cooperación financiera. Asimismo, se 
reiteró la apertura e inclusión del mecanismo de integración por lo que se abordaron también los avances en los proyectos de cooperación 
con los países observadores. La reunión fue antecedida por una sesión de trabajo del Grupo de Alto Nivel, presidida por los subsecretarios 
Vanessa Rubio (América Latina y el Caribe) y Francisco de Rosenzweig (Comercio Exterior). 

10 de abril 
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se reunió con el Consejo Canadiense de las Américas, así como con el presidente y director 
ejecutivo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Thomas J. Donohue, en el marco de la inauguración de la VII Cumbre de las Améri-
cas. 

14 de abril 
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, recibió al Representante Comercial de Estados Unidos, Michael Froman, con el objetivo de 
revisar el estado de la agenda comercial bilateral y los temas pendientes en las negociaciones relativas al Acuerdo de Asociación Transpacífico 
(TPP). 

15 de abril 

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, asistió al 70 Aniversario de la International Chamber of Commerce México (ICC México). 

La compañía japonesa Toyota Motors anunció una inversión de mil millones de dólares (mdd) para la construcción de una nueva planta 
ensambladora de automóviles en la ciudad de Celaya en Guanajuato. 

17 de abril 
Ford Motor Company anunció el 17 de abril una inversión por 2.5 mil mdd para la ampliación de una planta de ensamble en Chihuahua y la 
construcción de dos más de motores, una en ese mismo estado y otra en Guanajuato. 

19-21 de 
abril 

Integrantes de la misión California-Mexico Trade Initiative realizaron visita a México. La misión binacional, organizada por el consulado 
general de México en San Diego y el Mexico Business Center de la Cámara Regional de Comercio de la misma ciudad, tiene el objetivo de 
refrendar los lazos entre el estado de California y Baja California. 

22 de abril 
El subsecretario de Comercio Exterior, Francisco de Rosenzweig, recibió la visita del viceministro de Economía y Comercio de Nueva Zelan-
da, David Walker. Ambos funcionarios revisaron el estado de la agenda comercial y conversaron sobre temas pendientes de la negociación 
del TPP, así como sobre la posibilidad profundizar el acercamiento de este país con la Alianza del Pacífico. 

24 de abril 
La compañía estadounidense fabricante de neumáticos, Goodyear anunció una inversión por 550 mdd para el establecimiento de una nueva 
planta en el estado de San Luis Potosí. 

27 de abril 
La directora de América Latina del Foro Económico Mundial (WEF), Marisol Argueta de Barillas, y el secretario de Economía, Ildefonso Gua-
jardo, anunciaron la realización de la 10ª edición del WEF América Latina, mismo que se llevará a cabo del 6 al 8 de mayo del año en curso en 
la Riviera Maya, Quintana Roo. 

28 de abril 

Se realizó el foro Norwegian Business Day en la SRE, en el cual se analizaron las oportunidades en inversión que las reformas estructurales, 
principalmente la energética, representan. En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes el secretario de Estado de Relaciones Exte-
riores de Noruega, Morten Høglund, y el director ejecutivo de AMEXCID, Juan Manuel Valle Pereña, así como representantes de la Embajada 
de Noruega y la Cámara Nórdica de Comercio en México, y ProMéxico, entre otros. 

29 de abril 

Se reunió la II Comisión Administradora del TLC México-Colombia. Dicho instrumento tiene por antecedente el TLC del G-3, suscrito entre 
Colombia, México, y Venezuela en junio de 1994, y registrado como el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) No. 33. Más de una 
década después, Venezuela presentó una denuncia formal al Acuerdo en mayo de 2006, y a partir de que ésta surtió efecto en noviembre de 
ese mismo año, sólo Colombia y México participan en el tratado comercial del G-3. Después de dos años de negociaciones y con la entrada en 
vigor del protocolo modificatorio al TLC México-Colombia en agosto de 2011, el cambio de nombre del tratado se formalizó y se incluyeron los 
resultados de las negociaciones en materia de acceso a mercados, reglas de origen, y las facultades adicionales de la Comisión Administrado-
ra, entre otras disposiciones. 



COOPERACIÓN  

COOPERACÍO N 

México participó en la Conferencia regional sobre 
cooperación triangular en Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con motivo de los 25 años de la Agencia de Cooperación 
Internacional de Chile  (AGCI) México participó en la 
Conferencia Regional “Perspectivas de la Cooperación 
Triangular en América Latina y el Caribe: Incorporación de 
actores no estatales y la gestión de la Cooperación 
Triangular”, celebrada los días 16 y 17 de abril en Chile. El 
evento fue organizado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile, la AGCI  y el Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ). 

Es importante tomar en cuenta que en la cooperación 
triangular intervienen tres actores:  

a) Un oferente o socio donante,  

b) Un segundo socio oferente que es un país de renta 

media; y 

c) Un socio receptor con un nivel menor de desarrollo. 

 

Esta cooperación, a diferencia de la Cooperación Sur-Sur (o 
cooperación horizontal) y la Cooperación tradicional Norte- 
Sur, se define por la actuación conjunta de los dos socios 
oferentes a favor de un tercero. En el encuentro en Chile se 
debatieron temas sobre el seguimiento, monitoreo y 
evaluación de los proyectos triangulares, así como los 
métodos para incorporar actores del sector privado, 
académico y a la sociedad civil. También se destacó la 
importancia de la cooperación triangular como un 
mecanismo que permite compartir conocimientos,  
habilidades y recursos de los países socios, a favor del 
desarrollo compartido.  

 

A través del Fondo de Cooperación México-Chile, 
coordinado por la AGCI y la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), se 
han implementado proyectos triangulares en Costa Rica, 
Honduras, El Salvador, Guatemala, Perú, Colombia y 
comunidad del Caribe en rubros tales como certificación 
eléctrica, producción y consumo sustentable –entre otros 
aspectos-.   

 

(Con información de la SRE, AMEXCID, Notimex, Fundación CIDEAL de 
Cooperación e investigación -junto con el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación-, y el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Chile) 
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ACTIVIDADES 

5 de abril México brindará apoyo a Chile por afectaciones y deslaves derivados de intensas lluvias en el norte 
de ese país. A través de la embajada de México en Chile, la Agencia Mexicana de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (AMEXCID) canalizará el apoyo hasta por 100 mil dólares en suministros 
para los damnificados. 

10 de abril 
  

México contribuye a mejorar la calidad de vida en Santa Lucía, Jamaica y Belice, al aprobar tres 
proyectos de infraestructura de salud, medio ambiente e integración social. 

27 de abril El Instituto Nacional Electoral y la Organización de Estados Americanos suscribieron un acuerdo de 
cooperación sobre observación electoral para las próximas elecciones a celebrarse el 7 de junio. 

28 de abril La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y el Ministerio 
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania realizaron un foro de análisis a 
fin de  promover el compromiso del sector privado en la discusión de la Agenda Post-2015. 
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MÍGRACÍO N Y ASUNTOS FRONTERÍZOS 

La Secretaría de Relaciones Exteriores repatría a 
Alondra Luna Núñez 
 
 

El 16 de abril, Alondra Luna Núñez, de 14 años, fue 
llevada a Estados Unidos en cumplimiento a un fallo 
judicial en favor de Dorotea García, bajo la presunción de 
que podría ser su hija. La Cancillería informó que en 2007 
recibió la solicitud de retorno de una menor que fue 
sustraída de Estados Unidos por su padre. En marzo de 
2015, la Autoridad Central estadounidense informó que 
la madre había viajado a Guanajuato y había identificado 
a la menor, como la hija que buscaba desde 2007. A raíz 
de esa información, la juez Cinthia Elodia Mercado, de la 
localidad de Los Reyes, Michoacán solicitó la 
intervención de Interpol México para que presentara a la 

menor. El 17 de abril se llevó a cabo la audiencia ante el 
juzgado, derivado de lo cual se ordenó la restitución de 
la menor a su lugar de residencia habitual. Sin embargo, 
familiares de la menor expresaron que se trataba de una 
niña distinta y solicitaron la intervención de diversas 
autoridades para aclarar la situación. Ante la 
controversia suscitada, la SRE solicitó la realización de 
pruebas de ADN para comprobar que se trataba de la 
niña sustraída. Los resultados de la prueba de ADN 
resultaron negativos por lo que se procedió a la 
repatriación de la menor. 
 

(Con información de la SRE, de la Síntesis Informativa Lazos, de medios 
informativos y de acuerdo al Convenio de la Haya sobre los aspectos 
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores) 

 

MIGRACIÓN Y ASUNTOS FRONTERIZOS  

ACTIVIDADES 

7 de abril El gobierno de México analiza poner en marcha un programa de maestros bilingües para atender a cerca de 500 mil 
menores repatriados de Estados Unidos, la mayoría de los cuales no habla español, de acuerdo con la SRE. 

10 de abril En dos años el DIF Estatal ha atendido a 939 niños migrantes que son deportados de los Estados Unidos sin compa-
ñía de un adulto, los menores han intentado buscar una mejor calidad de vida y ver a sus padres ya establecidos en 
dicho país. 

13 de abril La Secretaría de Relaciones Exteriores ha detectado al menos tres casos serios de trabajadores mexicanos en situa-
ción de “explotación” laboral en Estados Unidos. 

14 y 18 de 
abril 

Como parte de las actividades de la presidencia pro témpore de México en la Conferencia Regional sobre Migración, 
se entregaron reconocimientos a empresarios que, junto con la Fundación BBVA-Bancomer, desarrollaron proyectos 
de apoyo para albergues de personas migrantes en la frontera sur de México. Asimismo, el 14 de abril se celebró el 
Seminario Internacional “Oportunidades y límites de las medidas migratorias propuestas por el presidente Barack 
Obama, ¿qué pueden y deben hacer México y Centroamérica?”; por otra parte, el 18 de abril se realizó en la Cancille-
ría la II reunión del Grupo ad hoc en materia de Niñez y Adolescencia Migrante. 

15 de abril La Secretaría de Relaciones Exteriores contará en breve con una Agregaduría Agraria en los consulados mexicanos 
en Estados Unidos y también dará prioridad a la atención diplomática con perspectiva de género. 

16 de abril En el Estado de Jalisco, inició el Programa Temporal de Regularización Migratoria el cual busca beneficiar a más ex-
tranjeros que ingresaron al país antes del 9 de noviembre de 2012, y que al 13 de enero de 2015 vivan en el país en 
situación migratoria irregular, para otorgarles la residencia temporal. 

16 de abril El Presidente de México y el Gobernador de Chihuahua inauguraron un proyecto de paso carretero que se espera 
impulse el comercio a lo largo de la región fronteriza. 

17 de abril El presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, informó que a finales de año se inicia-
rá la credencialización de mexicanos en el extranjero a través de la red consular. 

20 de abril Del 20 al 24 de abril, se realizó la Semana de Educación Financiera 2015 en la red consular de México en América del 
Norte, que tiene como objetivo brindar información y asesoría financiera a la comunidad mexicana que reside en Esta-
dos Unidos y Canadá. 

27 de abril Los viceministros de Relaciones Exteriores de los países que integran el llamado “Triángulo del Norte” de Centroa-
mérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) realizaron una visita de trabajo a varios puntos del país en los que se 
registran flujos migratorios, particularmente de menores no acompañados. 



LECTURAS SUGERIDAS 

LECTURAS SUGERÍDAS 

Índice Global de Impunidad 2015 
El Centro de Estudios Sobre Impunidad y Justicia de la Universidad 
de las Américas Puebla midió la impunidad en los 193 Estados 
miembros de la ONU y otros 14 territorios desde tres grandes 
dimensiones: seguridad, justicia y desarrollo humano. México se 
ubicó en el lugar 58º de los 193 miembros de la ONU, pero ocupó 
la posición 58 de 59 en lo referente a los países que cuentan con 
información estadística suficiente para el cálculo del Índice Global 
de Impunidad. http://goo.gl/X4HeVi  
 

Una utopía mexicana, el Estado de derecho es posible 
Investigación elaborada por Luis Rubio en la que se realizan 
recomendaciones de política pública a la administración del 
presidente Enrique Peña Nieto en torno al fortalecimiento del 
Estado de derecho en México, pues se argumenta que no existe 
una visión de desarrollo detrás de las refrormas estructurales 
impulsadas durante este sexenio. http://goo.gl/MiOtfM  
 

Securing the Border: Understanding and Addressing the Root 
Causes of Central American Migration to the United States 
El InterAmerican Security Watch presentó a las Comisiones de 
Seguridad Interior y Asuntos Gubernamentales del Senado un 
documento de análisis que hace un recuento de la situación 
económica de los países centroamericanos y las razones de la 
migración hacia EUA. http://goo.gl/QGXcPt  
 

La UE y CELAC: Revitalización de una relación estratégica 
Artículo elaborado por la Fundación Unión Europea-América Latina 
en el que se argumenta que resulta necesario identicar cómo la 
relación birregional puede contribuir al surgimiento de visiones 
globales compartidas, que dejen atrás la visión “Norte-Sur” que ha 
estado presente en esa relación, en favor de una relación más 
horizontal y entre iguales. http://goo.gl/1FCIix  
 

Japan´s Global Diplomacy, Views from the next generation 
Documento elaborado por el think tank estadounidense, The 
Stimson Center, en el que se analizan las relaciones internacionales 
de Japón con Australia, India, Europa y Rusia, desde una 
perspectiva a futuro. 
 

Seven Points on Nicaragua's Massive Canal Project 
El think tank estadounidense America’s Society – Council of the 
Americas identifica 7 puntos básicos que deben conocerse de cara 
a la construcción de un canal interoceánico por parte de una 
compañía china, anunciado el 22 de diciembre pasado. Se discute 
si este nuevo proyecto podría desafiar al Canal de Panamá a más 
de 100 años de sus operaciones. http://goo.gl/Wabt4e  
 

China: Cinturón Económico y Ruta Marítima de la Seda 
En 2013 el Presidente de China, Xi Jinping, propuso desarrollar el 
Cinturón Económico y la Ruta Marítima de la Seda que articularía a 
Asia Central, Asia Meridional, el Sudeste Asiático y AsiaOccidental, 
con el fin de lograr una mayor integración regional. Dicha iniciativa 
es un instrumento poderoso de la política exterior de China en esa 
amplia región del mundo y cuya  implementación en el mediano 
plazo tendrá importantes efectos geopolíticos y geoeconómicos, y 
sobre todo, en la localización de negocios internacionales. Al 
respecto, recientemente se organizó un Simpósium Internacional, 
donde representantes del sector público, privado, académico y 
diplomático compartieron sus puntos de vista. http://goo.gl/
iYwCMK  
 
 
 
 

La reestructuración económica y las nuevas estrategias del 
desarrollo en China 
El Centro de Estudios China-México de la UNAM dio a conocer un 
estudio donde analiza la evolución de la economía de China en los 
últimos 30 años y las limitaciones que enfrenta para seguir 
creciendo a las altas tasas registradas en las últimas 
décadas.  http://goo.gl/jmvMCo 
 

V Simposio Electrónico Internacional sobre Política China 
Del 1 al 21 de marzo se llevó a cabo el V Simposio Electrónico 
Internacional sobre Política China organizado por el Observatorio 
de la Política China, grupo de estudio español que analiza diversos 
temas de la evolución reciente de China. El simposio cubrió los 
temas de Política; Economía y Sociedad; y Relaciones Exteriores, 
Seguridad y Defensa. Las ponencias pueden consultarse en: http://
goo.gl/V9I0lQ  
 

Comercio en la Agenda Post 2015 
El think tank suizo, International Centre for Trade and Sustainabe 
Development, hizo público el video de un evento en el que se 
analizan los aspectos de comercio en la Agenda Post-2015. Se 
presentan los avances que se tienen en las negociaciones para 
definir tanto los Objetivos de Desarrollo Sostenible como las 
acciones de Financiación para el Desarrollo, que son los elementos 
más importantes para conformar la Agenda de Desarrollo Post-
2015. http://goo.gl/pO4FNY  
 

Acabemos con la Desigualdad Extrema, es Hora de Cambiar 
las Reglas 
La ONG internacional OXFAM dio a conocer un documento sobre la 
desigualdad económica que existe en el mundo y en el que se 
ofrecen recomendaciones para disminuir esta situación. http://
goo.gl/nmZarF  
 

Lessons from the 2013-2014 Israeli-Palestinian Final Status 
Negotiations 
El think tank estadounidense, Center for a New American Security, 
publicó un análisis de las negociaciones entre Israel y Palestina de 
2013 a 2014, presentando 9 elecciones y recomendaciones para 
futuras negociaciones. http://goo.gl/KiLc2c  
 

Sustainability Report 2014 
El Banco Interamericano de Desarrollo dio a conocer el Informe 
2014 sobre sostenibilidad en el que se presentan los logros de sus 
metas institucionales en la materia. También se exponen casos de 
éxito en 14 países de América Latina y el Caribe. http://goo.gl/
QZS5cv  
 

Caída de precios de los productos básicos: un escenario aún 
abierto 
El Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe 
publicó un análisis donde indica que los pronósticos para las 
cotizaciones internacionales de productos básicos son poco 
optimistas para lo que resta de 2015, debido a la abrupta caída del  
precio del barril de petróleo. http://goo.gl/sj8mvW 
 

Capítulo de Inversión del Trans-Pacific Partnership (TPP) en 
Wikileaks 
A través de la página de Wikileaks se dio a conocer la versión a 
enero de 2015 del capítulo de Inversión de las negociaciones que 
se llevan a cabo entre 12 países, incluido México, para el TPP. En 
esta versión se pueden ver los párrafos aprobados por los doce 
países y otros todavía entre corchetes que deberán seguir 
negociándose por los participantes. http://goo.gl/6BABmu  
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El Observatorio de Política Exterior es una publicación mensual elaborada por el Cen-

tro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques a fin de dar seguimiento a las acciones, 

actividades y posicionamientos a través de los cuales el Gobierno Mexicano define su 

conducta en él ámbito internacional. 

  
El principal objetivo de esta publicación es proveer de una herramienta de consulta útil 

para estudiar y analizar la política exterior de México desde la perspectiva del Senado de 

la República y las facultades constitucionales que ejerce en la materia.  
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