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El pasado 8 de mayo, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos 
Calderón, realizó una visita de Estado a México en el marco del 184 
aniversario de las relaciones diplomáticas y los 20 años de la firma del TLC 
entre ambos países. La agenda estuvo centrada en temas tanto bilaterales 
como regionales y multilaterales; y destaca la firma de un Memorándum de 
Entendimiento para el Establecimiento de la Relación Estratégica. 
 

Por su parte, del 25 al 27 de mayo la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, 
realizó una visita de Estado a México, su primera visita desde que asumió la 
presidencia de Brasil. Sin embargo, es la quinta ocasión en la que el 
presidente Peña Nieto y la presidenta Rousseff se reúnen. La última reunión 
tuvo lugar durante la pasada Cumbre de las Américas celebrada en Panamá 
en abril de este año. En dicha ocasión, ambos acordaron reforzar y 
profundizar los vínculos bilaterales y trabajar conjuntamente por una 
América Latina próspera y en paz. 
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EL PRESIDENTE DE COLOMBIA, JUAN MANUEL SANTOS, Y LA PRESIDENTA DE BRASIL, DILMA 
ROUSSEFF, REALIZAN VISITA DE ESTADO A MÉXICO 

NOTA DEL MES 

Visita del presidente colombiano, Juan Manuel Santos  

 

Durante la visita de 
Estado del presidente 
Santos a México, 
ambos países 
suscribieron distintos 
instrumentos jurídicos, 
entre los que destaca 

el Memorándum de 
Entendimiento para el establecimiento de la Relación 
Estratégica entre México y Colombia. Este instrumento 
permitirá fortalecer la relación en los ámbitos político, 
económico, comercial, turístico, cultural, educativo, 
migratorio, y de cooperación técnica y científica. 
Asimismo se acordó la creación de un Comité Estratégico 
bilateral cuyos propósitos son asesorar e identificar 
oportunidades de colaboración en el largo plazo. Dicho 
Comité estará dirigido por los ministros de Relaciones 
Exteriores de ambos países y será conformado por 
empresarios, académicos y funcionarios de alto nivel. 
Asimismo, ambos mandatarios se comprometieron a 
trabajar en la promoción del comercio y el turismo a 
nivel bilateral. 
 

En otras materias, acordaron concluir el Memorándum 
de Entendimiento en materia de Interdicción-
interceptación aérea, antes del mes de julio próximo; 
concretar un nuevo mecanismo de cooperación como el 
Grupo de Alto Nivel de Seguridad; destacaron la 
celebración de la V Reunión del Comité México-Colombia 
de Cooperación contra el Tráfico de Estupefacientes y 
Sustancias Psicotrópicas que tendrá lugar en octubre de 
este año. 

Durante su estancia en México, el presidente 
colombiano dirigió un discurso ante el Senado de la 
República, en el que se congratuló por el estado actual 
de las relaciones bilaterales, y agradeció el respaldo del 
Ejecutivo y el Congreso en apoyo al proceso de paz en 
Colombia. 
 

En el ámbito regional ambos mandatarios se 
comprometieron a trabajar de manera conjunta en el 
fortalecimiento, modernización y actualización de la 
Organización de Estados Americanos. México, por su 
parte, anunció su respaldó a Colombia para la Secretaría 
Pro Témpore de la Conferencia Iberoamericana en los 
próximos dos años. Finalmente, se comprometieron a 
seguir impulsando acuerdos y metas de nueva 
generación en el marco de la Alianza del Pacífico. 
 

(Con información oficial de Presidencia de la República Mexicana, 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Senado de la República, 
Presidencia del Gobierno de Colombia, CNN México, Diarios: Excélsior, 
El tiempo de Colombia y Grupo Camacho Noticias) 

 

Con Colombia destaca la firma 

del Memorándum de 

Entendimiento para el 

establecimiento de la Relación 

Estratégica 

Con Brasil, se acordó ampliar el 

ACE 53 y se firmaron diversos 

acuerdos en materia de 

cooperación, inversión, servicios 

aéreos, entre otros 

OTROS ACUERDOS FIRMADOS 

- Plataforma de intercambio de información migratoria. 

- Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Mutua en 
materias de Seguridad y Defensa. 

- Acuerdo de Colaboración en materia Académico-Diplomática. 

- Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Materia 
de Encadenamientos Productivos. 

- Programa Específico para 2015-2016 sobre Cooperación 
Turística. 

- Memorándum de Entendimiento en materia de Política de 
Protección al Consumidor. 

- Carta de Intención entre la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior de la 
República Mexicana (ANUIES) y la Asociación Colombiana de 
Universidades (ASCUN). 
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NOTAS DEL MES  

Dilma Rousseff, realiza su primera visita de Estado a 

México 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la visita de la presidenta Rousseff, el diálogo se 
concentró en temas de la agenda bilateral, regional y 
multilateral. En el marco de dicho encuentro, 
confirmaron la voluntad de dar un renovado impulso a la 
relación entre ambos países para fortalecer el diálogo 
político, diversificar los vínculos económicos y revitalizar 
la cooperación entre ellos. 
 

Como resultado del encuentro, los mandatarios 
atestiguaron la firma de diversos instrumentos jurídicos 
en áreas prioritarias como inversiones, agricultura, 
medio ambiente, turismo, servicios aéreos, pesca y entre 
los bancos de desarrollo de ambos países, entre otros. 
 

Aún más, México y Brasil decidieron profundizar, a partir 
de julio próximo, el Acuerdo de Complementación 
Económica (ACE 53) de 2002, con la finalidad de ampliar 
el universo arancelario con preferencias a incluir nuevas 
mercancías agrícolas e industriales. El Acuerdo que 
reglamenta el comercio bilateral, actualmente abarca 
más de 800 productos, con vistas a ampliarse a más de 
seis mil. También se buscarán aumentar los niveles de 
preferencia para las mercancías que dicho Acuerdo ya 
cubría, y se incluirán nuevos capítulos en materia de 
servicios, comercio electrónico y propiedad intelectual, 
entre otros. También se firmó el reconocimiento pleno 
del tequila y la cachaza como productos con 
denominación de origen de los respectivos países. 
 

La mandataria brasileña declaró, en reunión con su par 
mexicano, que tanto México como Brasil cuentan con 
una estrecha colaboración y coordinación en el ámbito 
multilateral, particularmente en las áreas de desarme y 
no proliferación nuclear, defensa, combate al tráfico de 
personas. Aunado a lo anterior, la presidenta dijo que 
ante la desaceleración económica mundial, ambas 
naciones comenzaron una nueva relación estratégica, ya 
que no son países competidores, sino países emergentes 
en búsqueda de justicia e inclusión social. Además, la 
presidenta expresó su intención de construir una alianza 
en el sector energético y trabajar con PEMEX en la zona 
del Golfo de México, puesto que Petrobras ya explota 

pozos en aguas profundas, en coordinación con 
empresas internacionales, en las aguas territoriales de 
Estados Unidos en el Golfo de México.  
 

En el marco de la visita de Estado, el 26 de mayo, y como 
iniciativa del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio 
Exterior, Inversión y Tecnología, se llevó a cabo el 
encuentro empresarial México-Brasil, que fue clausurado 
por la presidenta Dilma Rousseff y el presidente Enrique 
Peña Nieto. Durante el desarrollo del evento, el 
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y el 
ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, 
Armando Monteiro Neto, participaron en el panel 
“Panorama Económico y las Relaciones Comerciales 
entre México y Brasil”. 
 

Para el 27 de mayo, la mandataria brasileña asistió a la 
sesión solemne de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión, donde estuvieron presentes el canciller 
mexicano José Antonio Meade y la embajadora de 
México en Brasil, Beatriz Paredes. En esta ceremonia, la 
mandataria brasileña y el presidente de la Mesa 
Directiva del Senado, Miguel Barbosa Huerta, 
coincidieron en el fortalecimiento del intercambio 
comercial y educativo, así como en el estrechamiento de 
la relación bilateral.  
 

(Con información de la SRE, Presidencia de la República, Organización 
Editorial Mexicana Secretaría de Economía, diario Excélsior) 

ACUERDOS FIRMADOS 

- Acuerdo de Cooperación y Facilitación de Inversiones. 

- Acuerdo sobre Servicios Aéreos. 

- Memorándum de Entendimiento en materia de Pesca y Acuicultu-
ra entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación y el Ministerio de Pesca y Acuicultura. 

- Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Turismo y 
el Ministerio de Turismo en materia de Cooperación Turística. 

- Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación 
Científica y Técnica para la implementación del proyecto 
“Formación de Técnicos Especializados en Agricultura, Ganadería y 
Silvicultura Tropical para el Desarrollo de las Zonas Tropicales de 
México: Tecnología de producción y certificación de plantas para 
viveros tropicales”. 

- Intercambio de carpetas del Memorándum de Entendimiento para 
la cooperación en los ámbitos de la conservación y uso sustentable 
de los recursos naturales y el desarrollo sustentable. 

- Memorándum de Entendimiento entre Bancomext y el Banco 
Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES). 

- Memorándum de Entendimiento entre ProMéxico y la Agencia 
Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones 
(APEXBrasil). 

- Memorándum de Entendimiento entre el Consejo Empresarial 
Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) y 
la Confederación Nacional de la Industria  (CNI). 



ACTIVIDAD MULTILATERAL DE MÉXICO  

México presenta informe ante el Comité de los Derechos 
del Niño de la ONU 

Los días 19 y 20 de mayo pasados, el Comité de los 
Derechos del Niño de la ONU examinó en Ginebra, Suiza, el 
Cuarto y Quinto Informe Consolidado que México presentó 
en 2012 ante dicha instancia sobre el cumplimiento de la 
Convención de los Derechos del Niño. En esta ocasión, 
México fue evaluado en materia de protección a los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

El Comité de los Derechos del Niño es una entidad de 
expertos independientes que monitorea la implementación 
de la Convención por los Estados que la han ratificado, así 
como los dos protocolos opcionales, sobre el 
involucramiento de niños, niñas y adolescentes en 
conflictos armados y la venta, la explotación sexual 
comercial de la niñez y la pornografía infantil. México, como 
parte de sus obligaciones, debe presentar cada 5 años un 
informe sobre los progresos que ha tenido en los derechos 
de la infancia en el país. Una vez entregado el informe, el 
Comité examina el documento y dirige sus preocupaciones 
y recomendaciones al Estado a través de “observaciones 
finales”. 

En esta ocasión, la delegación mexicana estuvo encabezada 
por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan 
Manuel Gómez Robledo. En su presentación, México 
compartió la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes promulgada el 4 de diciembre de 2014. 

También se presentaron los avances, retos y perspectivas 
en temas que van desde el desarrollo social y la educación 
de los niños, hasta los esfuerzos para prevenir y sancionar 
todo tipo de discriminación y violencia en su contra, y 
procurar su participación en las decisiones sobre las 
políticas para su protección. Finalmente, se abordó la 
situación de grupos específicos como los niños migrantes e 
indígenas. 

El Comité reconoció el establecimiento de varios protocolos 
de actuación en este ámbito, como el de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación para quienes imparten justicia en 
casos que afecten a niñas, niños y adolescentes; el 
Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con 
Perspectiva de Género para la Violencia Sexual; el Protocolo 
de Investigación de Delitos Sexuales cometidos contra 
Menores; el Protocolo de Atención para Niñas, Niños y 
Adolescentes Migrantes o Separados que se encuentran 
Albergados; y el Protocolo para la Atención Consular de 
Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados. 
También se destacó la asignación de recursos destinados a 
la infancia, y a la disminución de la mortalidad infantil. 

Esta sustentación permitió identificar varios desafíos, como 
la puesta en marcha del Sistema Nacional de Protección 
Integral y demás instancias previstas por la nueva Ley, la 
armonización de las leyes estatales con el nuevo 
ordenamiento y la cobertura de servicios y políticas 
públicas, particularmente en zonas rurales.  

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Comisión 
de los Derechos del Niño, ONU, y los Diarios Excelsior y La Jornada)  
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ACTÍVÍDAD MULTÍLATERAL DE ME XÍCO  

ACTIVIDADES 

3 de mayo 

La UNESCO da a conocer nueve zonas arqueológicas mexicanas inscritas en el Registro Internacional de Bienes Culturales de la 
Organización. Las zonas fueron denominadas patrimonio mundial bajo protección especial, conforme a la Convención para la Protección de 
los Bienes Culturales en caso de conflicto armado (Convención de la Haya de 1954), ratificada por México en 1956. Los sitios inscritos son: 
Palenque en Chiapas; Teotihuacán en el Estado de México; Monte Albán en Oaxaca; Chichén Itzá, Uxmal y sus pueblos Kabah, Labná y Sayil, 
en Yucatán; el Tajín en Veracruz; Paquimé en Chihuahua; Xochicalco en Morelos; y la ciudad maya de Calakmul en Campeche. 

7 de mayo 
El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio participó en la reunión de alto nivel en la sede de Naciones Unidas sobre el tema de la 
política internacional de drogas. En representación de México, el secretario de Gobernación desatacó la importancia de las políticas sociales 
para impulsar el bienestar de las personas en un marco de pleno respeto a los derechos humanos.  

8 de mayo 

La subsecretaria Vanessa Rubio se reúne con el secretario General de la OEA, Luis Almagro Lemes, después de asumir sus funciones el 
pasado 26 de mayo. En el encuentro se abordó la importancia de mantener un equilibrio entre los cuatro pilares de la organización: 
democracia, seguridad, derechos humanos y desarrollo. La subsecretaria se reunió además con los representantes permanentes de los 
países centroamericanos ante la OEA, con quienes analizó los principales asuntos de la agenda del organismo y los temas de cooperación 
bilateral y regional de México. 

18 de mayo 

México participó en el 24 período de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de Naciones Unidas. El 
subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, José Alberto Rodríguez Calderón, participó 
en la sesión de apertura del 24 período de sesiones de dicha Comisión. En su participación, reiteró el compromiso de México de continuar 
participando activamente en la construcción de consensos, el fortalecimiento de la cooperación y el desarrollo de sistemas de justica penal 
más eficaces, imparciales, humanos y socialmente responsables. 

19 de mayo 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) recibe premio del Banco Mundial por su liderazgo en 
rendición social de cuentas en América Latina y el Caribe. 

20 de mayo 
La Secretaría de Salud de México, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) acordaron 
una estrategia de cooperación para fortalecer el acceso efectivo a los servicios de salud en el país. 

21 de mayo 

La UNESCO adopta iniciativa mexicana para prevenir el tráfico ilícito de bienes culturales. Los Estados miembros de la Convención de 1970 
de la UNESCO, adoptaron por consenso las directrices prácticas de este instrumento jurídico internacional en París, Francia. Estas directrices 
revitalizan la aplicación de la Convención, dotándola de medidas jurídicas para la protección y recuperación de bienes culturales, y fomentan 
la colaboración y relaciones amistosas entre los Estados partes en materia de protección del patrimonio cultural. En 2012, bajo la 
presidencia mexicana, la segunda reunión de los Estados partes en la Convención de 1970 decidió crear un Comité Subsidiario integrado por 
18 Estados para, entre otras tareas, preparar directrices que contribuyeran a la implementación efectiva de la Convención. Desde 2013, en 
ejercicio de la Presidencia de dicho Comité, México impulsó y puso en marcha un proceso amplio e incluyente para someter a la 
consideración de la reunión de los Estados partes un proyecto de directrices. 



GIRAS, VISITAS Y REUNIONES DE TRABAJO 

El presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, visita México: 
se concreta la Alianza por la Innovación 

 

El 25 y 26 de mayo 
pasados, el presidente 
de Finlandia, Sauli 
Niinistö, realizó una 
visita de Estado a 
México. Se trató de una 
visita centrada en 
fortalecer la relación 

bilateral y suscribir diversos instrumentos en cooperación. 
 

En otras actividades, el presidente de Finlandia también se 
reunió con el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel 
Ángel Mancera, quien se refirió a las buenas prácticas 
gubernamentales finlandesas en materia de tecnologías 
limpias y protección al medio ambiente que pueden 
reproducirse en la Ciudad de México; sostuvo un encuentro 
con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, en el 
que conversaron sobre diversos temas comerciales a fin de 
promover la inversión entre ambos países; y asistió a una 
sesión solemne de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión en el Senado de la República donde se refirió a 
la búsqueda del fortalecimiento de las relaciones 
parlamentarias. 
 

(Con información de Presidencia de la República, Secretaría de 

Relaciones Exteriores, Senado de la República, Embajada de Finlandia 

en México; y diarios: La Jornada y El Financiero) 

 

El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio 

Meade, realizó una visita de trabajo a la República de 

Corea para participar en la V Reunión de cancilleres del 

espacio MICTA  
 

Los días 21 y 22 de mayo, el secretario de Relaciones 

Exteriores, realizó una visita de trabajo a la República de 

Corea para participar en la V Reunión de cancilleres del 

MICTA (México, Indonesia, República de Corea, Turquía y 

Australia), a fin de celebrar una serie de reuniones 

bilaterales con los países miembros. En Seúl, los cancilleres 

analizaron los proyectos que este espacio impulsa en 

materia de cooperación; dialogaron sobre diversos temas 

multilaterales, entre ellos, la reforma al Consejo de 

Seguridad de la ONU, el terrorismo, el fenómeno de la 

migración en el sureste asiático, la seguridad cibernética, la 

situación de la península de Corea, entre otros. 
 

En el primer día de trabajo, el canciller Meade fue recibido 

por la presidenta de Corea, Park Geun-hye, con quien 

conversó acerca de las perspectivas del MICTA y la 

necesidad de avanzar en la consolidación de este espacio 

de diálogo. El secretario de Relaciones Exteriores habló con 

la presidenta de ese país de aprovechar las amplias 

oportunidades que México y Corea del Sur ofrecen en 

materia de intercambios comerciales, inversión, 

transferencia de tecnologías y cooperación. Más tarde, fue 

recibido por su homólogo el canciller coreano, Yun Byung-

se, encuentro en el que participaron sus homólogos de 

Turquía, Mevlüt Çavoşoğlu, y Australia, Julie Bishop, así 

como el enviado especial de Indonesia, Hassan Kleib. En 

particular, con Turquía, México destacó el fortalecimiento 

de los instrumentos jurídicos bilaterales; con Australia se 

habló de las coincidencias de ambos países en temas 

trascendentes de la agenda nacional como el combate al 

cambio climático, el desarme y la Agenda de Desarrollo post 

2015; y con Corea se llevaron a cabo los trabajos de la VI 

Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas, donde se 

analizó el estado que guarda la relación bilateral y los 

esfuerzos para incrementar el comercio y la inversión de 

empresas coreanas en México. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores) 
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GÍRAS, VÍSÍTAS Y REUNÍONES DE TRABAJO 

ACUERDOS FIRMADOS 

- Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno del estado de 
Jalisco (entidad líder en el desarrollo de industrias creativas) y el 
Centro de Investigación Tecnológica de Finlandia, con el fin de hacer 
un mejor uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

- Acuerdo entre BANCOMEXT y la Agencia de Crédito a la 
Exportación de Finlandia (Finnvera) sobre Cooperación en Créditos a 
la Exportación. 

- Acuerdo entre ProMéxico y Finpro (Asociación de Exportadores de 
Finlandia), para promover el comercio y la inversión en sectores de 
interés mutuo a través de un programa de trabajo de 24 meses. 

- Memorándum de Entendimiento entre la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) y la Universidad de Helsinki, para coordinar 
acciones de cooperación en áreas como manejo forestal 
sustentable, sistemas de planeación, genética forestal y 
transferencia de tecnología. 

- Acuerdo entre los gobiernos de México y Finlandia en favor del 
cuidado y el respeto al medio ambiente, y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos forestales. 

- Convenio Específico de Colaboración e Intercambio entre la 
Facultad de Derecho de la UNAM y la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Helsinki. 

- Carta de Intención entre el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM y la Facultad de Derecho de la Universidad de Helsinki. 

Próximas visitas de Jefes de Estado a México 

Chile, Presidenta Michelle Bachelet Se tiene programada  

para antes de julio 
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GÍRAS, VÍSÍTAS Y REUNÍONES DE TRABAJO 

Agenda de la Cancillería 
Mayo 

1 de 
mayo 

El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, designó a Emilio Suárez Licona como consultor jurídico de la SRE. El 
nombramiento fue hecho en sustitución de Max Alberto Diener Sala. 

4 al 6 
de 
mayo 

El subsecretario para América del Norte, Sergio Alcocer Martínez de Castro, realizó visita de trabajo a Washington, donde se reunió con 
Ricardo Zúñiga, asistente especial del presidente Obama y director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, y 
con Amy Pope, asesora adjunta de Seguridad Nacional. Los funcionarios abordaron temas de cooperación bilateral en materia de seguridad, 
asuntos comerciales y educativos, así como proyectos de modernización en la infraestructura fronteriza. En otras actividades, el subsecretario 
se reunió además con Barry Anderson, director general adjunto de la Asociación Nacional de Gobernadores, para avanzar en la preparación de 
la Cumbre de gobernadores y premiers de América del Norte; el senador estadounidense John Cornyn; con integrantes del capítulo Washington 
de la Red Global MX; con Jessica Robin, asociada senior de la Fundación Nacional para la Ciencia (NSF); y con la vicepresidenta de la Cámara de 
Comercio de Estados Unidos, Jodi Bond. 

5 de 
mayo 

Referente a la alerta de viaje emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, la cancillería mexicana declaró que los hechos 
violentos ocurridos en algunos municipios del estado de Jalisco el pasado 1 de mayo, se debieron al trabajo del Gobierno de la República para 
desarticular organizaciones delictivas de la región. La cancillería agregó que el Gobierno de México está comprometido para garantizar la 
vigencia del estado de Derecho en la entidad y la seguridad de quienes allí se encuentren, así como del personal consular estadounidense que 
labora en ese estado. 

9 de 
mayo 

Ciudadana mexicana y su familia abandonan Yemen. La SRE informó que a través del operativo de protección consular brindó asistencia a la 
ciudadana mexicana que decidió abandonar Yemen por los acontecimientos ocurridos en ese país. 

11 de 
mayo 

México y Países Bajos fortalecen su relación bilateral. El canciller José Antonio Meade y  el ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos, Bert 
Koenders, sostuvieron un encuentro donde dialogaron sobre temas relevantes de la agenda bilateral, regional y multilateral. Asimismo, 
hablaron sobre la participación de Países Bajos como observador en la Alianza del Pacífico y afirmaron que seguirán buscando temas de 
cooperación conjunta, tanto en este mecanismo como de manera triangular junto con Centroamérica y el Caribe. En materia de cooperación 
técnica, ambos ministros resaltaron los proyectos de cooperación técnica. Finalmente, el ministro Koenders reiteró la invitación al titular del 
Ejecutivo mexicano para que visite ese país en 2016. 

14 de 
mayo 

El Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, recibió al consejero federal y jefe del Departamento Federal de Asuntos 
Exteriores de Suiza, Didier Burkhalter, con motivo de las actividades conmemorativas del 70 aniversario del establecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre México y Suiza. Al término de la visita se suscribió una Declaración Conjunta que refrenda la voluntad de ambos países para 
seguir colaborando en temas de interés mutuo; y también se suscribió una Carta de Intención para implementar un proyecto de cooperación 
triangular en materia de prevención de desastres en América Central. 

14 y 15 
de 
mayo 

El gobernador de Idaho, C. L. “Butch” Otter, realizó visita de trabajo a la Ciudad de México. Durante su encuentro con el canciller Meade, 
ambos dialogaron sobre distintos temas de la relación bilateral, las oportunidades comerciales y analizaron iniciativas de colaboración en 
materia educativa. 

17 a 20 
de 
mayo 

El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, realizó visita de trabajo a Líbano con el objeto de dar seguimiento al proceso de 
profundización y fortalecimiento de las relaciones bilaterales. El canciller se reunió con diversas autoridades gubernamentales, empresarios y 
legisladores de ese país, entre ellos, el primer ministro libanés, Tamman Salam, el ministro de Relaciones Exteriores y de los Migrantes, Gebran 
Bassil, y el presidente del Parlamento libanés, Nabi Berri. En el marco de su visita, el canciller mexicano visitó los asentamientos de desplazados 
sirios ubicados en la región de la Bekaa, con lo que México reitera su apoyo a las políticas públicas en favor de las personas desplazadas. 

19 de 
mayo 

La Secretaría de Relaciones Exteriores brindó apoyo consular a la familia de la connacional, Sara Medina, fallecida en Nepal, como 
consecuencia del terremoto ocurrido en ese país el pasado 25 de abril. 

21 de 
mayo 

El subsecretario para América del Norte, Sergio Alcocer Martínez de Castro, participó como orador especial en la conferencia “México: 
panorama sobre cambio climático, seguridad cibernética y energía en América del Norte”, que se llevó a cabo en la sede de la SRE. El evento 
fue organizado por la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), ProMéxico y la Cancillería y se centró en la discusión de temas que 
tendrán un impacto a largo plazo en la región.  

23 de 
mayo 

México y Texas fortalecen relación. El subsecretario para América del Norte, Sergio Alcocer Martínez de Castro, visitó Austin, Texas, donde 
sostuvo encuentros con actores y autoridades claves, a fin de reforzar el diálogo con ese estado. El subsecretario, en reunión con graduados de 
ingeniería, resaltó que la innovación y el incremento en intercambios académicos entre México y Estados Unidos generarán mayor prosperidad 
y desarrollo para apuntalar a América del Norte como una región más competitiva y dinámica. 

25 al 30 
de 
mayo 

En la cancillería de México se inauguró la Semana de África 2015. Las actividades se desarrollaron tanto en la ciudad de México como en el 
estado de San Luis Potosí. Además se llevará a cabo un Foro Empresarial y de Negocios África-México, organizado por ProMéxico. Este evento 
coincide con el aniversario del establecimiento de la Organización de la Unidad Africana, antecesora de la Unión Africana (UA), el 25 de mayo de 
1963; y es en este año cuando se cumple una década de que México es Estado observador de la Unión Africana. 

27 de 
mayo 

El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, copresidió la Tercera Reunión del 
Mecanismo de Consultas Bilaterales sobre Temas Multilaterales México-Perú, con el objetivo de profundizar la cooperación bilateral en los 
principales temas de la agenda multilateral donde existe un alto nivel de coincidencia. La delegación de Perú estuvo encabezada por el director 
general para Asuntos Multilaterales y Globales, Julio Garro. Se abordaron temas como la Agenda de Desarrollo Post 2015, cambio climático, el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, desarme y la no proliferación de armas, así como el problema mundial de las drogas. Otro tema 
de interés fue el resultado de la IX Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), cuya sesión 
finalizó el pasado 22 de mayo en la ciudad de Nueva York. 

28 de 
mayo 

El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, encabezó la sesión de clausura del II Foro Consular Global (FCG), que reunió 
durante tres días en México a los responsables de brindar asistencia y protección consular de las cancillerías de 25 países y de la Unión 
Europea. En su mensaje, el canciller destacó la importancia estratégica de la labor consular. Los participantes analizaron los retos en materia de 
asistencia consular así como las posibilidades de mejorar la protección y los servicios a sus poblaciones en el exterior. En otros temas, se acordó 
la creación de una plataforma electrónica para atender de manera coordinada casos específicos de protección, así como de situaciones de 
emergencia. También se fortalecerá el repositorio en línea del FCG con documentos de referencia, como acuerdos, documentos legales, análisis 
y resultados de investigaciones académicas sobre temas consulares. México es fundador del FCG y miembro de su Comité Directivo. 
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De esta manera, algunas de las sesiones de discusión 
durante el X WEF LatAm giraron en torno a los reacomodos 
económicos y geopolíticos en el escenario internacional y su 
incidencia en el futuro de América Latina; el cumplimiento 
de los objetivos de desarrollo sostenible post-2015; el papel 
de las reformas estructurales en el combate a la 
desigualdad, y la tecnología como factor con capacidad de 
impulsar el crecimiento económico y el progreso social en la 
región, así como la respuesta de los formuladores de 
política pública ante riesgos macroeconómicos. En este 
sentido, los temas analizados se caracterizaron por una 
gran diversidad e incluyeron el cambio climático, la 
resiliencia ambiental y el mejor manejo de recursos; 
negociaciones comerciales como el Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP); la equidad de género como un 
elemento clave en la reducción de la pobreza en América 
Latina; el crecimiento inclusivo para abordar la desigualdad 
en la región; el acceso a servicios de salud y educativos de 
calidad, y la volatilidad de los precios del petróleo y los 
bienes básicos, así como de los flujos de capital. 
 

Aunado a lo anterior, en el marco del Foro se firmaron 
algunos acuerdos y se exploraron oportunidades de 
inversión. Respecto al primer punto, el secretario de 
Economía, Ildefonso Guajardo, y el ministro de Comercio de 
Haití, M. Jude Hervey Day, firmaron el Acuerdo para la 
Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones 
(APPRI), cuyas negociaciones finalizaron en marzo. En 
relación con el segundo punto, el secretario de Relaciones 
Exteriores, José Antonio Meade, introdujo el panel 
“Actualización económica de Cuba y oportunidades de 
inversión” en el que presentó las oportunidades de negocio 

derivadas de los cambios en el modelo económico de la isla, 
así como de la implementación de su nueva Ley de 
Inversión Extranjera. Durante el evento participaron 
también el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y, 
por parte de Cuba, la ministra de Finanzas y Precios, Lina 
Pedraza, y la directora general de Inversión Extranjera del 
Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, 
Déborah Rivas. 
 

(Con información de la Secretaría de Economía, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, el Foro Económico Mundial, la página oficial de 
la Alianza del Pacífico, y diversas notas de prensa) 
 

Se prevé que las negociaciones para la actualización del 
TLC México-UE inicien en este año 

El pasado 11 de mayo, el secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, participó junto con la comisionada europea de 
Comercio, Cecilia Malmström, en la conferencia 
“Actualizando el TLC México-UE” (Upgrading the EU-Mexico 
FTA), organizado por el Centro de Estudios Políticos 
Europeos y el BBVA, en Bruselas. Durante la misma, se 
presentó el estudio “Evaluación de los efectos del Tratado 
de Libre Comercio entre la Unión Europea y México en el 
comercio bilateral y la inversión” realizado por dicha 
institución bancaria. 

Posteriormente a la conferencia, ambos funcionarios 
anunciaron la intención de ambas partes de actualizar el 
Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión 
Europea, que entró en vigor el 1 de julio de 2000. Cabe 
mencionar que las bases para la negociación del TLC México
-UE fueron establecidas en el Acuerdo de Asociación 
Económica, Concertación Política y Cooperación, mejor 
conocido como Acuerdo Global, el cual entró en vigor en 
octubre de 2000 y cuyo alcance va más allá de la 
liberalización económica.  

En el marco del proceso de revisión del TLC, la comisionada 
europea mencionó que se buscará modernizar dicho 
acuerdo de manera comparable al que la Unión Europea 
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Se realiza en México la X Reunión del Foro Económico Mundial sobre América Latina 

   Durante los días 6 a 8 de mayo se realizó en la Riviera Maya la décima edición del 
Foro Económico Mundial sobre América Latina (WEF LatAm). Ésta representa la 
tercera ocasión en la que México participa como sede de dicho evento: la primera 
vez fue en 2008 en Cancún, y la segunda en 2012 en Puerto Vallarta. En esta edición, 
el evento marcó un récord de asistencia, al contar con la participación de más de mil 
personas provenientes de 48 países, incluidos jefes de Estado y ministros, líderes 
empresariales y funcionarios de organismos internacionales, así como representantes 
de la sociedad civil y académicos. Además, se contó por primera vez con la 

participación de Cuba por primera vez. 
 

Bajo el lema “Avanzando mediante una Agenda de Renovación”, el programa del X Foro Económico Mundial sobre América 
Latina se organizó con base en tres pilares fundamentales: 1) Fortalecimiento de las Fundaciones, de acuerdo con el cual se 
buscó identificar soluciones potenciales para los retos sociales, a través del fortalecimiento de las fundaciones 
institucionales existentes; 2) Renovación del Marco para explorar las oportunidades de crecimiento económico en la región 
y las perturbaciones al mismo; 3) Modernización para el Mañana, con base en el cual se examinó el impacto de la clase 
media en el desarrollo de la región, así como en las innovaciones tecnológicas.  

En el marco del Foro, México firmó con 

Haití un APPRI, cuyas negociaciones 

finalizaron en marzo pasado 
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acaba de firmar con Canadá y al que se está negociando con 
Estados Unidos, la Asociación Transatlántica de Comercio e 
Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés); para ello, expresó 
que solicitará al Consejo Europeo el mandato necesario 
para iniciar las negociaciones este año.  

De acuerdo con información de la Comisión Europea, 
actualmente México y la UE se encuentran involucrados en 
un proceso de revisión, a fin de asegurar que se cuente con 
“un entendimiento común sobre el alcance y el nivel de 
ambición necesarios para una modernización exitosa.” De 
esta manera, se espera presentar el “Reporte de Visión 
Conjunta” que emanará de dicho proceso durante la 
próxima visita del presidente Enrique Peña Nieto a la capital 
belga, para su participación en la Cumbre México-UE a 
celebrarse el 12 de junio del año en curso. 

Durante su visita, el secretario Guajardo también se reunió 
con algunos miembros del Parlamento Europeo, entre los 
que se encontraban integrantes de la Comisión de 
Comercio Internacional y de la Comisión Parlamentaria 
Mixta México-Unión Europea. Los temas tratados 
incluyeron la modernización del acuerdo comercial y la 
celebración de la Segunda Cumbre CELAC-UE. 

(Con información de la Secretaría de Economía, la Comisión Europea, y 
el Sistema de Información sobre Comercio Exterior (SICE) de la OEA)  

 

El Órgano de Apelación de la OMC emite fallo favorable a  
favor de México y Canadá respecto al sistema 
estadounidense de etiquetado COOL 

El 18 de mayo, la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) publicó el informe del Órgano de Apelación relativo 
a las diferencias entre Estados Unidos, por una parte, y 
Canadá y México, por otra, sobre determinadas 
disposiciones en materia de etiquetado indicativo del país 
de origen (COOL, por sus siglas en inglés). Las regulaciones 
incluían la obligación de informar a los consumidores 
estadounidenses sobre el país de origen de ciertos 
productos básicos, incluida la carne de animales de especie 
bovina y porcina. Así, las etiquetas debían identificar dónde 
nacieron los animales, donde se criaron y donde fueron 
sacrificados. La OMC calificó esta medida como 
discriminatoria contra México y Canadá. 

El 1° y 17 de diciembre de 2008, Canadá y México 
solicitaron, respectivamente y de manera separada, la 
celebración de consultas con Estados Unidos argumentando 
que las condiciones para la obtención de la designación de 
origen resultaban incompatibles con determinadas 
disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT), el Acuerdo sobre Obstáculos 
al Comercio (OTC), y el Acuerdo sobre Normas de Origen. 
Por su parte, México solicitó ser asociado a las consultas 
entre Canadá y Estados Unidos el 12 de diciembre del 
mismo año, y Canadá hizo lo propio el 30 de diciembre. 
Posteriormente, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) 
de la OMC estableció en mayo de 2010 un Grupo Especial 
único para examinar ambas diferencias (con Canadá: DS384 

y con México: DS386). De acuerdo con el informe del Grupo 
Especial publicado en noviembre de 2011, el sistema de 
etiquetado COOL otorgaba al ganado bovino importado de 
México y al ganado porcino y bovino importado de Canadá 
“un trato menos favorable que a los productos nacionales 
similares.” 

Posteriormente, Canadá y Estados Unidos notificaron en 
marzo de 2012 la decisión de apelar dichas conclusiones, 
mientras que México presentó una apelación condicional. El 
informe presentado por el Órgano de Apelación, distribuido 
en junio de ese mismo año, confirmó las constataciones del 
Grupo Especial. Estados Unidos informó al OSD la intención 
de aplicar sus recomendaciones y resoluciones para lo cual 
necesitaría un plazo prudencial, que fue determinado 
mediante un arbitraje vinculante a solicitud de Canadá y 
México. Como resultado, el 23 de mayo de 2013, al expirar 
el plazo prudencial, Estados Unidos informó sobre la 
publicación de una norma que modificaba las 
prescripciones en materia de etiquetado sobre el país de 
origen. Ante dichas modificaciones, México y Canadá 
presentaron en agosto de ese mismo año el 
establecimiento de un Grupo Especial sobre el 
cumplimiento. El informe de dicho panel se publicó el 20 de 
octubre de 2014, y de acuerdo con sus conclusiones, la 
medida sobre etiquetado modificada incluso incrementaba 
el efecto perjudicial de la medida inicial al tomar en cuenta 
las condiciones de competencia del ganado importado en 
comparación con los productos estadounidenses similares. 

Como consecuencia, Estados Unidos presentó su decisión 
de apelar el 28 de noviembre de 2014. Por su parte, el 
gobierno de México, a través de un comunicado de la 
Secretaría de Economía con misma fecha, lamentó conocer 
la decisión de postergar el cumplimiento del fallo del Grupo 
Especial. De esta manera, México y Canadá presentaron 
otras apelaciones el 12 de diciembre del mismo año y, 
mediante el informe del 18 de mayo de 2015, el Órgano de 
Apelación rechazó los argumentos de Estados Unidos y 
reiteró las conclusiones del Grupo Especial sobre el 
cumplimiento. Ante la decisión final de dicho órgano, la 
Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y los 
ministerios canadienses de Comercio Internacional y 
Agricultura e Industria Agroalimentaria expresaron 
mediante una declaración conjunta con fecha del 18 de 
mayo, la intención de sus respectivos gobiernos de solicitar 
autorización a la OMC “para implementar medidas de 
represalia en contra de las exportaciones provenientes de 
Estados Unidos”, en tanto el sistema de etiquetado “COOL” 
siga vigente. Adicionalmente, enfatizaron el carácter 
proteccionista de los requerimientos establecidos por dicho 
sistema, cuya versión modificada “está dañando las cadenas 
productivas de América del Norte” y formularon un llamado 
a Estados Unidos a derogar la legislación que lo establece.  
 

(Con información de la Secretaría de Economía, la Organización 
Mundial del Comercio, y El Economista) 
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Hacia la X Cumbre de Líderes de la Alianza del Pacífico 
(Urubamba, Perú; 2-3 de julio, 2015) 

 

7 de mayo 

En el marco de la 10ª edición del Foro Económico Mundial sobre América Latina, los ministros de Comercio de los países 
integrantes de la Alianza del Pacífico se reunieron con el titular de los Ministerios de Comercio y Cambio Climático de Nueva 
Zelandia, Tim Groser, con el objetivo de revisar los avances en la agenda comercial. En dicha ocasión se analizaron también 
posibles actividades de cooperación entre el país observador y la Alianza. 

25 de mayo 

Como parte del seguimiento al diálogo que sostuvieron los ministros de la Alianza del Pacífico y de la Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático (ANSEA) en septiembre del año pasado, representantes de ambos mecanismos se reunieron en la sede 
del organismo asiático en Yakarta, Indonesia, con el objetivo de identificar áreas de interés común e intercambiar puntos de 
vista sobre cómo fortalecer la cooperación en el ámbito económico a fin de facilitar el comercio y los flujos de inversión. 

ACTIVIDADES 

2 de mayo 

El subsecretario de Comercio Exterior, Francisco de Rosenzweig, y el director general de Relaciones Económicas 
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Andrés Rebolledo, presidieron los trabajos de la XII 
Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre ambos países. Se revisaron diversos temas de la relación 
bilateral y se suscribieron dos decisiones: la primera sobre la actualización de las reglas de origen contenidas en el tratado; y la 
segunda, respecto a las bases sobre las cuales una mercancía que pase por un tercer país, y se encuentre bajo el resguardo de 
la autoridad aduanera, conserve el origen y pueda obtener la preferencia arancelaria correspondiente. 

4 de mayo 

La Secretaría de Economía, a través de la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad encabezada por María del Rocío 
Ruiz Chávez, firmó cuatro convenios de colaboración en el marco de la Asamblea General de la Comisión Panamericana de 
Normas Técnicas (COPANT) con: el Consejo de Estándares de Canadá, el Instituto Alemán de Normas, el Instituto Colombiano 
de Normas Técnicas y Certificación, y el Instituto Dominicano para la Calidad. La firma de dichos convenios busca fomentar la 
cooperación en materia de evaluación de la armonización de normas, facilitar el comercio internacional, y mantener altos 
estándares de calidad en productos y servicios. 

12 de mayo 

En el marco de la visita de una delegación mexicana a Brasil, el subsecretario de Comercio Exterior, Francisco de 
Rosenzweig, se reunió con diversos funcionarios brasileños a fin de revisar el estado de la relación entre ambos países en 
materia de facilitación de inversiones. 

18 de mayo 

En el marco de la visita de la delegación mexicana a Líbano, el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, y el 
director general de ProMéxico, Francisco González Díaz, participaron en el Foro de Negocios México-Líbano. El secretario 
Meade formuló un llamado hacia el acercamiento de los sectores privados de ambos países, a fin de incrementar los vínculos 
económicos, y el director González Díaz enfatizó las exportaciones como uno de los motores de la economía mexicana, así 
como las reformas estructurales implementadas en el país. Asimismo, se anunció la apertura de la representación de 
ProMéxico para Medio Oriente, cuyas oficinas se localizarán en Doha, Qatar. Por su parte, el presidente de la Asociación de 
Empresarios Libaneses, Fouad Zmokhol, mencionó que, como resultado del evento, una delegación de empresarios viajará en 
el transcurso de este año a México con el objetivo de concretar proyectos de inversión y de comercio. 

21 de mayo 

Se llevó a cabo la Conferencia de Autoridades de Competencia de Norteamérica bajo la organización de la Comisión Federal 
de Competencia Económica (COFECE). En el evento estuvieron presentes el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo 
Villareal; la presidenta de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, Edith Ramírez; el fiscal general de la División 
Antimonopolios del Departamento de Justicia de Estados Unidos, William Baer; y el comisionado del Buró de Competencia de 
Canadá, John Pecman. 

23-24 de mayo 

El subsecretario de Comercio Exterior, Francisco de Rosenzweig, participó en la Reunión de Ministros Responsables del 
Comercio del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC). De manera paralela, el subsecretario sostuvo encuentros 
con sus homólogos de Australia, Canadá, Estados Unidos, Filipinas y Nueva Zelandia en los que se intercambiaron puntos de 
vista sobre las respectivas relaciones económicas bilaterales, así como sobre los avances en las negociaciones del Acuerdo de 
Asociación Transpacífico (TPP). 
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México capacita a funcionarios cubanos en materia de 
promoción económica 

El 18 de mayo, el Instituto Matías Romero de la SRE, en 
coordinación con el Instituto Superior de Relaciones 
Internacionales Raúl Roa García de Cuba, inauguraron en La 
Habana un seminario de capacitación en materia de 
comercio e inversión, y formación diplomática. Los cursos 
fueron impartidos por funcionarios y expertos de la 
Cancillería mexicana y de ProMéxico. Durante el desarrollo 
del Seminario, participaron funcionarios de la Cancillería 
cubana, diplomáticos, embajadores, docentes e 
investigadores del propio Instituto Superior cubano. El 
curso abarcó temas como la estructura y funcionamiento 
del IMR; desarrollo de programas para el análisis y la 
planeación de la política exterior; formación diplomática a 
distancia; promoción en el desarrollo de negocios 
internacionales; inteligencia de negocios para atracción de 
inversiones; así como la promoción de exportaciones y la 
internacionalización. 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto 
Matías Romero) 
 

México y Estados Unidos fortalecen intercambios 
académicos y  de prácticas profesionales 

     Del 19 al 21 de mayo de 2015, 
una delegación de Estados 
Unidos visitó México con la 
finalidad de incrementar la 
movilidad estudiantil e 
intercambios académicos. 
Esto como resultado del 
seguimiento al Memorándum 

de Entendimiento para la creación de un programa de 
prácticas profesionales México-Estados Unidos (firmado el 
16 de marzo de 2015), y como parte de los esfuerzos del 
Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e 
Investigación (FOBESII), así como de la iniciativa mexicana 
“Proyecta 100,000”, que pretende elevar de 14,000 a 

100,000 el número de mexicanos que estudian en Estados 
Unidos para el año 2018. La delegación estadounidense fue 
encabezada por Robin Lerner, del Departamento de 
Asuntos Culturales y Educativos del Departamento de 
Estado, y estuvo conformada por representantes de 19 
universidades, organizaciones y empresas que patrocinan 
prácticas profesionales para estudiantes internacionales en 
Estados Unidos. 

En reunión con la delegación estadounidense, el 
subsecretario para América del Norte, Sergio Alcocer 
Martínez de Castro, subrayó que el Memorándum simboliza 
la intención de fortalecer y consolidar las interacciones 
entre la academia y la industria de ambos países.  

(Con información de la Secretaria de Relaciones Exteriores y el 
Observatorio de Política Exterior, no. 3, publicado por el Centro de 
Estudios Internacional del Senado de la República) 
 

México cofinancia obras de puente fronterizo Costa 
Rica-Panamá 

El 24 de mayo, los gobiernos de Costa Rica y Panamá 
anunciaron el inicio de los trabajos del proyecto, estudio, 
diseño y construcción del puente binacional sobre el río 
Sixaola y sus vías de acceso (Costa Rica/Panamá), que 
fortalecerá la interconexión y comunicación en la región, 
facilitará la movilidad y promoverá el comercio, además del 
desarrollo económico y social. 

El puente es parte de la Red Internacional de Carreteras 
Mesoamericanas (RICAM), estrategia de interconexión física 
impulsada por el Proyecto de Integración y Desarrollo 
Mesoamérica, iniciado por México. 

Originalmente, el puente fue construido en 1908 como paso 
ferroviario para la exportación de productos de la región. 
Tras años de esfuerzos de coordinación entre los dos países 
centroamericanos y con el apoyo de México, a través de la 
AMEXCID, se iniciaron las bases de construcción 
permanente del puente entre ambas naciones. 

(Con información de la Secretaria de Relaciones Exteriores y la 
AMEXCID) 
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ACTIVIDADES 

4 de mayo El Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, designó al embajador Bruno Figueroa Fischer como director general del 
Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica, y a Martha Navarro como directora general de Cooperación Técnica y Científica, 
ambos nombramientos dentro de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). 

14 de mayo Corea presenta Reporte Final de proyectos realizados en México en materia de desarrollo social. En el marco del evento Knowledge 
Sharing Program (KSP) de Corea, celebrado en la sede de la SRE, Corea presentó el Reporte Final de proyectos realizados en Chihuahua, 
Colima, Hidalgo y el Estado de México, que en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) buscan, a través de la experiencia 
de distintos socios estratégicos de dicho país, promover el desarrollo humano y elevar la calidad de vida de los mexicanos.  

25 de mayo Mesoamérica acuerda Agenda de Energía para los próximos años. La Agenda, consensuada por los países miembros del Proyecto 
Mesoamérica en noviembre de 2014, será instrumentada en estrecha coordinación con la Unidad de Coordinación Energética del Sistema 
de Integración Centroamericana (UCE_SICA), e incluye cuatro estrategias: 1) interconexión eléctrica; 2) fomento de fuentes renovables y/o 
alternas de energía; 3) uso racional y eficiente de energía; y 4) energía y cambio climático. A la par, se suscribió el Memorándum de 
Entendimiento del Programa Mesoamericano para el Uso Eficiente y Racional de Energía. La reunión estuvo presidida por el viceministro de 
Hidrocarburos de República Dominicana, Alberto Reyes, como presidente Pro-Témpore del Proyecto Mesoamérica y por el secretario de 
Energía de México, Pedro Joaquín Coldwell (como presidente permanente del mecanismo), entre otras personalidades. 

28 de mayo COPARMEX y la SRE impulsarán formación y capacitación internacional de jóvenes. Ambos organismos firmaron un convenio de 
colaboración mediante el cual impulsarán acciones conjuntas en favor de la formación y capacitación internacional de los jóvenes 
mexicanos. 

30 de mayo Iniciará operaciones vuelo directo Dublín-Cancún. La empresa irlandesa Falcon Holidays & Thomson anunció que el próximo 12 de junio 
iniciará operaciones el vuelo directo que conectará a la ciudad de Dublín con Cancún, Quintana Roo. 
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MÍGRACÍO N Y ASUNTOS FRONTERÍZOS 

México y UNICEF presentan el Protocolo de Atención 
Consular para Niñas, Niños y Adolescentes migrantes no 
acompañados 

El 11 de mayo, el titular de la SRE, José Antonio Meade, y la 
Directora Global de Protección a la Infancia de UNICEF, 
Susan Bissell, encabezaron la presentación del “Protocolo 
para la Atención Consular de Niñas, Niños y Adolescentes 
Migrantes No Acompañados”, un modelo integral basado 
en los enfoques de género y derechos humanos para 
proteger a niños migrantes no acompañados y que servirá 
de guía para el trabajo del personal consular de México en 
el exterior. 

El Protocolo busca colocar la protección de los derechos de 
los niños como una prioridad, más allá del trámite 
administrativo, en el momento en que tienen contacto con 
las autoridades consulares. La guía incluye fichas con 
información sobre cómo actuar en función de edad, género 
y grado de desarrollo del niño o adolescente migrante, así 
como un sistema facilitado por UNICEF para realizar el 
registro de la información de los menores. 

(Con información de la Agencia EFE y de la Síntesis Informativa Lazos) 
 

La Secretaría de Relaciones Exteriores facilita los 
medios para la entrega de Alondra Luna Núñez 

El 15 de mayo pasado se realizó la audiencia sobre la 
restitución de la menor Alondra Díaz a su madre, Dorotea 
García. A partir de que los resultados de las pruebas 
confirmaron que la Sra. García es la madre biológica de la 
menor Alondra Díaz, la jueza Cinthia Elodia Mercado 
entregó la menor a la señora García.  

La Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consulado de 
México en Houston, después de tener conocimiento del 
caso, facilitaron la entrega de la menor a su madre Dorotea 
García, quien reside en Houston, Texas. Posteriormente, la 
Cancillería preciso que su papel fue facilitar los medios para 
hacer posible la entrega voluntaria de la menor a su madre 

y que su desempeño se apegó al cumplimiento de la 
solicitud de restitución internacional trasmitida a México 
por la autoridad central de Estados Unidos, en el marco de 
la Convención de La Haya.  

(Con información de la SRE, de la Síntesis Informativa Lazos y de 
medios informativos nacionales) 
 

El gobierno de México lamenta la decisión judicial que 
se mantiene sobre la suspensión de los programas 
DACA y DAPA 

El 26 de mayo, el gobierno de México lamentó la decisión 
de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, que 
mantiene suspendida la instrumentación de los programas 
de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, 
por sus siglas en inglés) y de Acción Diferida para Padres de 
Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Legales 
Permanentes (DAPA, por sus siglas en inglés). 

Este fallo judicial negó la moción presentada por el 
Departamento de Justicia para dejar sin efecto la 
suspensión provisional de la instrumentación de estos 
programas, anunciados por el presidente Barack Obama en 
noviembre de 2014. Como consecuencia del fallo, la 
instrumentación de ambos programas permanecerán 
pendientes hasta que no se resuelva la apelación 
presentada por el Departamento de Justicia. 

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), el gobierno de México 
considera urgente apoyar y dar certeza jurídica a aquellas 
personas que llegaron en la infancia, así como a los padres 
de ciudadanos estadounidenses y residentes legales 
permanentes. Mediante la embajada de México en Estados 
Unidos y la red consular, la SRE continuará facilitando la 
obtención de documentos e identificaciones consulares, y 
redoblará sus esfuerzos para brindar información y 
asistencia oportuna a los connacionales, sin importar su 
condición migratoria. 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores)  

MIGRACIÓN Y ASUNTOS FRONTERIZOS  

ACTIVIDADES 

2 de mayo En el marco de una visita de trabajo a Washington, el subsecretario para América del Norte, Sergio M. Alcocer, participó en el foro de 
expertos sobre migración organizado por el Migration Policy Institute. En su ponencia destacó las acciones del gobierno mexicano para 
responder al fenómeno de la migración de menores centroamericanos no acompañados. También resaltó el trabajo de la Cancillería en 
conjunto con la Oficina en México de la UNICEF para el desarrollo del Protocolo en la materia. Por otra parte, se reunió con el director en jefe 
para Asuntos Internacionales del Departamento de Seguridad Interna, para conversar sobre temas migratorios y cooperación en materia de 
seguridad entre México y Estados Unidos, particularmente en la frontera. Finalmente, sostuvo un encuentro la subsecretaria adjunta para el 
Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Roberta Jacobson. 

18 de 
mayo 

El gobierno de México lamentó la decisión del Gran Jurado del Condado de Tarrant, Texas, quien decidió no presentar cargos en contra de 
Robert Clark, oficial del Departamento de Policía de Grapevine, quien disparó y privó de la vida al ciudadano mexicano Rubén García 
Villalpando. El gobierno de México reiteró su firme llamado a que se revisen los protocolos del uso de la fuerza letal por las agencias de 
aplicación de la ley en ese país ante los repetidos incidentes en contra de ciudadanos mexicanos. Además, instruyó a la embajada mexicana en 
Estados Unidos a reunirse a la brevedad con las autoridades del área de Derechos Civiles del Departamento de Justicia para tratar el tema. 

21 de 
mayo 

Representantes de los gobiernos de Estados Unidos y México, así como de los 10 estados fronterizos, participaron en la reunión plenaria del 
Grupo Binacional de Puentes y Cruces Fronterizos, realizada en Washington, D.C. 

27 de 
mayo 

Casi 180 mil cónyuges de inmigrantes calificados podrán solicitar permisos laborales ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), 
como parte de las acciones ejecutivas del presidente estadounidense Barack Obama. 

27 de 
mayo 

El Consulado General de México en Dallas dio a conocer la selección de los nuevos consejeros del Instituto de los Mexicanos en el Exterior 
(IME). Esta nueva generación está integrada por Anael Luébanos, Claudia Herrmann, Darío José Villarreal Suárez, José de Jesús Monroy García, 
Ramiro Luna y Francisco Álvarez. 



LECTURAS SUGERIDAS 

LECTURAS SUGERÍDAS 

States of fragility 2015: Meeting post-2015 ambitions 

Informe de la OCDE que ofrece elementos para el debate 
sobre la definición e implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible Post-2015. Incluye a más de 100 
países e identifica los 50 más frágiles, utilizando indicadores 
como acceso a la justicia, rendición de cuentas, impunidad, 
inclusión económica, estabilidad, y capacidad de prevención 
y adaptación a desastres sociales, económicos y 
medioambientales. http://goo.gl/TGWgFF 
 

Freedom of the Press 2015 

Informe de la ONG internacional Freedom House que 
evalúa las condiciones en las que operaron los periodistas 
en 199 países del mundo durante 2014.  Se afirma que sólo 
14% de la población mundial vive en países con libertad de 
prensa. Respecto a México,  se afirma que su evaluación fue 
la peor de la década, tras la aprobación de una 
controversial ley de telecomunicaciones. https://goo.gl/
bElgYU 
 

The Future of Worldwide Income Distribution 

Estudio del Peterson Institute for International Economics 
sobre los cambios pronosticados en la estructura de 
población e ingreso mundial en las próximas 2 décadas, 
siendo estos originados principalmente por altas tasas de 
crecimiento en las economías emergentes. Para 2035, se 
espera un incremento de 500 millones de personas al rango 
de ingreso anual entre $1,144 y $3,252 dólares; 1,000 
millones al de $3,252 y $8,874; y, 1,200 millones al de más 
de $8,874. http://goo.gl/LaA5DG 
 

Open data in the G8: A review of progress on the open 
data charter 

El Center for Data Innovation evalúa los esfuerzos 
realizados por los países del G8 para avanzar en la 
implementación de la política de datos abiertos (Open 
Data), compromiso acordado en 2013 por los ocho Jefes de 
Gobierno. En el informe se indica que no todos los Estados 
tienen el mismo grado de avance, y se sugiere capacitar a 
los funcionarios públicos y a la sociedad civil sobre las 
ventajas de esta política, que representa parte sustantiva 
de la iniciativa conocida como Open Government. http://
goo.gl/7OVOok 
 

Ten technologies which could change our lives: Potential 
impacts and policy implications 

El Parlamento Europeo hizo público un estudio en el que se 
presentan diez tecnologías científicas y tecnológicas que 
podrán tener un impacto significativo entre los ciudadanos, 
tomadores de decisiones y legisladores de la Unión 
Europea. Entre las tecnologías se encuentran: Grafeno, 
impresión 3D, drones y acuaponía, entre otras. http://
goo.gl/K0WFT1  

The Armed Conflict Survey 2015 

Informe realizado por el think tank británico, International 
Institute for Strategic Studies, en el que desde 2003 se 
monitorea la evolución de  42 conflictos armados en el 
mundo. En la edición de 2015, destaca que México fue el 
tercer país con mayor número de víctimas mortales en el 
mundo a causa de conflictos armados, sólo superado por 
Siria e Irak. Destaca también que México sigue 
dependiendo en gran medida en sus Fuerzas Armadas para 
combatir el crimen organizado, y que la fragilidad de sus 
policías municipales es evidente. http://goo.gl/8Fwvj2  
 

Homicide Monitor 

Base de datos interactiva del think tank brasileño, Instituto 
Igarapé, en la que se monitorea la evolución de las tasas de 
homicidio en el mundo, con especial énfasis en América 
Latina. http://goo.gl/li1VHR  
 

The Little Data Book 2015 

Publicación del Banco Mundial que contiene la información 
más relevante sobre 55 Indicadores de Desarrollo Mundial 
clasificados por país, tales como PIB, crecimiento 
económico, exportaciones, importaciones, deforestación y 
uso de energía, entre otros. http://goo.gl/9nPQXz 
 

La Organización Mundial del Comercio admite a Sychelles 
como su miembro 161 

Discurso del director general de la OMC, Roberto Azevêdo, 
sobre la adhesión de Seychelles el pasado 26 de abril de 
2015. https://goo.gl/bq1K7S 
 

Revising U.S. Grand Strategy toward China 

El think tank estadounidense, Council on Foreign Relations, 
indica que China se ha convertido en una amenaza para la 
supremacía de EU en Asia y podría ser un reto para el 
poderío americano a nivel global durante las próximas 
décadas. http://goo.gl/6v6Yof  
 

Cooperation among BRICS: What Implications for Global 
Governance? 

El Center for Strategic and International Studies dio a 
conocer una investigación que analiza la capacidad para 
introducir verdaderas reformas en la estructura de 
gobernanza global de los países que conforman el bloque 
BRICS. Concluye que los desequilibrios estructurales entre 
China y el resto de los miembros, son el mayor obstáculo, 
además de la percepción compartida de que las nuevas 
instituciones económicas del bloque serán vehículos de los 
intereses de Pekín. http://goo.gl/xy1HFS 
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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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