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Del 10 al 15 de junio, el presidente Enrique Peña Nieto realizó una gira de trabajo a Bélgica e Italia con el objetivo de 
fortalecer los vínculos de México con los países de la Unión Europea. La gira se dividió en tres etapas: 1) la II Cumbre 
CELAC-UE; 2) la VII Cumbre México-UE; y 3) una visita oficial a Italia. 
 
 

II Cumbre CELAC-UE 
Los días 10 y 11 de junio se celebró la II Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea (CELAC-UE) bajo 
el lema “Modelar nuestro futuro común: trabajar por unas sociedades 
prósperas, cohesionadas y sostenibles para nuestros ciudadanos”. El titular 
del Ejecutivo mexicano participó en una primera sesión plenaria donde 
trató el tema del fortalecimiento de la relación birregional; y en una 
segunda habló sobre la Agenda de Desarrollo Post 2015, el cambio climático 
y el problema mundial de las drogas. Al respecto, en cada uno de ellos 
enumeró las acciones y los logros que México ha puesto en marcha para 

cada materia. Así, en la Agenda de Desarrollo post 2015 señaló que a finales de este año México habrá cumplido en 
un 84% con los ODM, e hizo referencia a los programas de medición multidimensional de la pobreza, la Perspectiva 
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NOTAS DEL MES 

General de la Inclusión Social y Económica en la Agenda, 
y convocó a cinco talleres internacionales para generar 
conciencia sobre la importancia de crear oportunidades 
de desarrollo para los grupos marginados, excluidos y 
vulnerables. En cuanto al cambio climático, expuso las 
acciones impulsadas en el país: la Ley General de Cambio 
Climático, la Estrategia Nacional, el impuesto al carbono, 
el Registro Nacional de Emisiones, y la contribución de 
10 y 20 millones de dólares al Fondo Verde Climático y al 
Fondo Mundial para el Medio Ambiente, 
respectivamente. Finalmente, en el combate a las 
drogas, indicó que “la mejor forma de hacer frente a este 
problema mundial es la prevención” y reiteró el respaldo 
a la iniciativa en el tema que se discutirá el próximo año 
en una sesión especial de la Asamblea General de la 
ONU. 
Adicionalmente, y en el marco de la Cumbre, el 
presidente Peña Nieto asistió al encuentro privado de 
Jefes de Estado y de Gobierno, y sostuvo una serie de 
reuniones bilaterales, entre las que destaca el encuentro 
con la Canciller alemana, Angela Merkel, con quien 
abordó diversos temas de la relación bilateral, entre 
ellos, el año dual México-Alemania a celebrarse en 2016 
y la reciente instalación de la Comisión Binacional. Al 
término de la reunión, la mandataria alemana extendió 
una invitación a su homólogo mexicano para que realice 
una visita a esa nación en el primer semestre de 2016. 
 

VII Cumbre México-UE 
   El 12 de junio, en el marco de la 
VII Cumbre México-UE, el 
presidente Peña Nieto anunció, 
junto con Donald Tusk y Jean-
Claude Juncker, presidentes del 
Consejo Europeo y de la Comisión 

Europea, respectivamente, la 

decisión de iniciar la actualización del Acuerdo de 
Asociación Económica, Concertación Política y 
Cooperación, mejor conocido como Acuerdo Global. 
Dicho tratado, cuyo alcance va más allá de la 
liberalización de las relaciones económicas entre México 
y la Unión Europea, entró en vigor en octubre de 2000. 
En el mensaje conjunto ante medios de comunicación, el 
presidente Peña Nieto destacó las razones por las cuales 
es importante actualizar la relación con la UE, entre ellas 
mencionó el peso que dicho bloque juega en el mundo 
como primera potencia económica, así como el ascenso 
de México como potencia emergente; la oportunidad de 
presentarse como socios estratégicos en foros regionales 
y multilaterales; incrementar el comercio bilateral y los 
flujos de inversión, y finalmente, fortalecer y ampliar la 
cooperación para el desarrollo. Adicionalmente al 
mensaje del mandatario mexicano, es de mencionar que 
la actualización del Acuerdo prevé contemplar el tema 
energético. Por su parte, el presidente del Consejo 
Europeo, Donald Tusk, enfatizó la disposición que existe 
para cooperar con México en áreas prioritarias como el 
cambio climático, el comercio, los derechos humanos, la 
inversión y la agenda de desarrollo post 2015; asimismo, 
expresó que la visión que se tiene es la de una mayor 
cooperación política y más comercio. En relación con 
este último punto, el secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, anunció la próxima puesta en marcha de un 
estudio de impacto sobre la relación comercial. 
 

Visita oficial a Italia 
Para concluir la gira, del 12 al 
15 de junio, el presidente 
Enrique Peña Nieto, en 
compañía de diversos 
funcionarios, miembros del 
cuerpo diplomático y un 
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grupo de empresarios mexicanos, realizó una visita 
oficial a Italia con el objetivo de fortalecer los vínculos 
bilaterales y coordinar nuevos espacios de trabajo en 
materia de energía, cultura, deporte, cooperación en 
seguridad y turismo. En un primer encuentro, el 
mandatario mexicano y el primer ministro de Italia, 
Matteo Renzi, se reunieron con el Consejo de Negocios 
México-Italia y participaron en el Foro de Negocios 
México-Italia; más tarde, el presidente Peña Nieto asistió 
a la Expo Milán y al Pabellón México, dedicado al maíz. 
 

Posteriormente, el titular del Ejecutivo Federal se reunió 
con el director general de la FAO y participó en la 
Conferencia Anual de la organización, espacio donde 
promovió los avances de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre y el programa PROSPERA. Finalmente, en el 
ámbito bilateral, sostuvo encuentros con su homólogo, 
Sergio Mattarella, y con el Alcalde de Roma, Ignacio 
Marino, además de diversos encuentros privados. Dichas 
reuniones analizaron nuevos espacios de cooperación, 
destacando la cooperación cultural. Finalmente, en la 
sede de la Embajada de México en Italia, el presidente 
Peña Nieto se reunió con el politólogo y filósofo italiano, 
Giovanni Sartori, a quien impuso la Condecoración del 
Águila Azteca.  
 

(Con información oficial de la Presidencia de la República Mexicana, la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, el Consejo Europeo, la delegación 
de la Unión Europea en México, CNN México, y los Diarios: El 
Economista, La Jornada, Excélsior y Milenio) 
 

Los Reyes de España realizan visita oficial a México 
 

El Rey Felipe VI y la Reina 
Letizia de España 
realizaron una visita oficial 
a México del 29 de junio al 
1 de julio. Se trata de la 
primera visita que efectúa 
el Rey Felipe a un país en 
el continente americano 
desde su proclamación 

como monarca español en junio de 2014. La visita tuvo el 

objetivo de estimular el fortalecimiento de los nexos 
políticos, económicos y de cooperación en el marco de la 
Asociación Estratégica puesta en marcha desde el 2007, 
por lo que contempló actividades tanto en la Ciudad de 
México como en Zacatecas. 
 

En el ámbito político, el monarca español se reunió con 
el presidente Enrique Peña Nieto, quien declaró que 
“confía en que el encuentro sirva para profundizar y 
diversificar los intercambios, consiguiendo con ello un 
camino para un nuevo futuro”, mientras que el Rey 
Felipe VI destacó que “las relaciones de España con 
México son de una importancia capital, no sólo porque 
son socios estratégicos y porque sus intercambios se 
producen en infinidad de frentes y ámbitos, sino, sobre 
todo, porque se han ido formando a lo largo de una 
experiencia histórica y cultural común”. También 
participó en una sesión solemne de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, y sostuvo 
encuentros con el jefe de gobierno del Distrito Federal y 
el gobernador de Zacatecas. 
 

En otras actividades, la visita contempló la realización de 
otros eventos, tales como el Foro Empresarial México-
España, organizados conjuntamente por ProMéxico, el 
Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, 
Inversión y Tecnología, A.C. (COMCE), la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales y el Instituto 
Español de Comercio Exterior (ICEX). Por otra parte, el 
Rey participó en la suscripción del acuerdo para la 
creación del Servicio Internacional Conjunto de 
Evaluación y Certificación del Dominio de la Lengua 
Española (Siel), entre la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), El Colegio de México, la Universidad 
de Salamanca y el Instituto Cervantes; así como en la 
firma de un Convenio por medio del cual la Sociedad 
Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías 
Turísticas de España, transferirá a México el 
conocimiento para que Zacatecas y otros destinos 
mexicanos sean destinos inteligentes, que utilicen las 
nuevas tecnologías para ser más competitivos y se 
adapten a las exigencias del turista del siglo XXI, con ello 
se anunció el inicio del Programa Paraderos Turísticos de 
México. 
 

Es de señalar que la visita de los reyes de España se da a 
un año de la visita de Estado que el mandatario 
mexicano realizara a ese país en junio de 2014. Por su 
parte, la más reciente visita oficial de un monarca de 
España a México fue la que realizaron Juan Carlos I y su 
esposa Sofía en noviembre de 2002. 
 

(Con información de la Presidencia de la República, la SRE, Notimex y 
CNN México)  

ACUERDOS FIRMADOS EN EL MARCO DE LA VISITA OFICIAL A ITALIA 

- Tratado de Extradición en materia de Asistencia Jurídica 

Internacional. 
- Memorándum de Entendimiento para la Cooperación Turística. 

- Memorándum de Entendimiento para la Cooperación en Redes 

Inteligentes y Energías Renovables. 
- Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Técnica en 

materia de Seguridad Social. 
- Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Policial. 

- Declaración Conjunta entre la Agencia Espacial Italiana y la Agencia 

Espacial Mexicana relativa a una Asociación en la materia. 



ACTIVIDAD MULTILATERAL DE MÉXICO  

México reitera su compromiso para cumplir con las 
observaciones del Comité de los Derechos del Niño de 
Naciones Unidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 10 de junio, el Comité de los Derechos del 
Niño emitió sus observaciones finales al 4° y 5° informe 
consolidado de México en torno al cumplimiento de la 
Convención de los Derechos del Niño. En el documento, 
el Comité reconoció la adopción de diversas medidas 
legislativas y de política pública para fortalecer la 
instrumentación de la Convención en el país. De 
manera particular, destacó la trascendencia de la Ley 
General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la 
reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, y la reforma constitucional en materia 
educativa. Asimismo, consideró positivo el incremento 
de los recursos presupuestarios dedicados a la infancia; 
la adopción de la educación inclusiva como una de las 
metas del Programa Nacional de Desarrollo; las 
acciones en favor del desarrollo infantil temprano; y la 
atención otorgada a los niños migrantes no 
acompañados que transitan por territorio nacional.  

 

El Ccomité abordó también temas de preocupación 
como los grupos en situación de vulnerabilidad, 
incluyendo los niños de la calle, indígenas, afro-
mexicanos, niños con discapacidad y niños en situación 
de pobreza extrema. Se refirió también a la necesidad 
de eliminar las disparidades de género y de resolver 
problemáticas relacionadas con los diferentes tipos de 
violencia y maltrato infantil.  

 

El Comité formuló una serie de recomendaciones con 
objeto de avanzar en la protección  de los derechos de 
los niños. Entre ellas, se solicitó a México acabar con 
la detención administrativa de menores migrantes y 
acogerlos en albergues situados e integrados en 
los municipios. Los expertos ponen especial énfasis en 

pedir más atención a la situación y problemas de los 
menores migrantes, tanto extranjeros como nacionales, 
que cruzan el país en busca de una vida mejor. Por otra 
parte, el Comité lamentó el alto número de 
desapariciones de niñas y el de feminicidios, por lo que 
pidió al Estado mexicano tomar medidas para lidiar con 
las causas primigenias de estos asesinatos. Asimismo, 
los expertos solicitaron la realización de esfuerzos para 
evitar los asesinatos, secuestros, desapariciones, 
violencia sexual, explotación y abuso de menores 
inmigrantes, y que se investigue, se procese y se 
castigue a los culpables, aún cuando éstos 
sean agentes del Estado. 

 

Frente a estas observaciones y mediante un 
comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), el Estado mexicano reiteró su compromiso con el 
respeto a los derechos de la infancia y su voluntad de 
dar seguimiento a los planteamientos del Comité. El 
primer compromiso consiste en la implementación de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes a nivel federal, estatal y municipal y la 
instalación del Sistema Nacional de Protección Integral. 
Asimismo, las autoridades pondrán especial énfasis en 
atender las recomendaciones en el ámbito estatal, 
mediante el seguimiento por parte de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores. Con ese propósito se 
convocó a una primera reunión con la participación de 
funcionarios del gobierno mexicano, representantes de 
la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de 
Derechos de la Niñez del Senado, así como 
representantes de organizaciones de la sociedad civil, 
entre otros. En esta reunión se compartió el documento 
del Comité y se acordó trabajar de manera coordinada 
en su seguimiento.  

 

(Con información de Radio ONU, de la SRE y de medios informativos 
internacionales y nacionales)  
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ACTIVIDAD MULTILATERAL DE MÉXICO  

Se celebra la XV Cumbre de Jefes de Estado y de 

Gobierno del Mecanismo de Tuxtla 
 
 

 
 
 
 
 
 
Los días 25 y 26 de junio, el canciller José Antonio Meade 
participó, en representación del presidente Enrique Peña 
Nieto, en los trabajos de la XV Cumbre de Jefes de Estado y 
de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de 

Tuxtla, conocido también como el Mecanismo de Tuxtla. 
Durante el encuentro, los países integrantes del Mecanismo 
discutieron temas sobre seguridad alimentaria, medio 
ambiente, gestión de riesgo, transporte, 
telecomunicaciones, seguridad, facilitación comercial, 
salud, vivienda, energía y migración. 
 

Al término de la Cumbre, los países miembros acordaron 
dar un impulso renovado al Mecanismo; fortalecer sus 
objetivos fundacionales, que son el diálogo político, el 
fortalecimiento de los procesos democráticos, el 
fortalecimiento institucional y el impulso al desarrollo. 
Asimismo, hicieron un amplio reconocimiento de los 
avances alcanzados desde la creación del Mecanismo, y 
revisaron diversos proyectos, tales como el gasoducto entre 
México y los países del Triángulo del Norte, el Corredor 
Carretero del Pacífico, el Mercado Eléctrico Regional (MER), 
el Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central 
(SIEPAC), el Programa Mesoamericano de Cooperación, la 
Conferencia Regional sobre Migración (CRM), el Proyecto 
Mesoamérica y el Fondo de Infraestructura para países de 
Mesoamérica y el Caribe. 
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ACTIVIDADES 
1 de junio La OEA nombra al mexicano Francisco Javier Guerrero como su Secretario de Asuntos Políticos. 

5 de junio El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Juan Manuel Caballero, fue reelecto por unanimidad 
como miembro del Consejo Ejecutivo de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). 

10 de junio En el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión 
Social, depositó ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el instrumento mediante el cual México ratificó 
el Convenio 138 del citado órgano. El Convenio 138 versa sobre la edad mínima de los niños para laborar, que en 
México recientemente pasó de 14 a 15 años, mediante una reforma constitucional al artículo 123. 

15 de junio Se celebró en Washington, D.C. el 45º Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos (OEA). La reunión versó sobre el “Presente y Futuro de la OEA”, y su objetivo fue potencializar el proceso 
de modernización y actualización del organismo hemisférico para enfrentar mejor los desafíos del escenario 
internacional contemporáneo. La delegación de México estuvo presidida por la subsecretaria para América Latina y el 
Caribe de la SRE, Vanessa Rubio Márquez, quien en su intervención confirmó el compromiso de México con la OEA 
como el “organismo hemisférico por excelencia” y manifestó su disposición para trabajar con el secretario general, 
Luis Almagro, para implementar los resultados de la Asamblea General. 

18 de junio  México participó en el debate abierto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre participación de niños en 
conflictos armados, condenando el fenómeno y solicitando mayor acción de la comunidad internacional para 
detenerlo. Asimismo celebró la aprobación de la Resolución 2225 del Consejo de Seguridad, mediante la cual se 
incluye el secuestro de niños en escenarios de conflicto armado como causal para que el Secretario General inicie una 
investigación. 

Se realizó la primera reunión de alto nivel en 2015 del Grupo de Trabajo para el Cumplimiento de las 
Recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas (CERD). En la 
reunión participaron funcionarios de la Cancillería, de la Secretaría de Gobernación y del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED), y el tema central de los trabajos fue definir las metas del Estado mexicano 
para el racismo, la discriminación y la xenofobia en las instituciones públicas y en la sociedad mexicanas. 

De cara a la celebración de la COP 21 a finales de este año, la SRE fue sede de la fase regional del Encuentro del 
Movimiento de Jóvenes Latinoamericanos y Caribeños frente al Cambio Climático (E-CLIC! 2). Se contó con la 
participación de más de 30 jóvenes, además de representantes de organismos internacionales y de la sociedad civil. 

26 de junio  

El embajador Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, 
encabezó la delegación mexicana participante en el Foro de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas, donde se evaluaron los retos y desafíos de la comunidad internacional para la implementación de la 
Agenda de Desarrollo Post-2015. 



GIRAS, VISITAS Y REUNIONES DE TRABAJO 

Se realiza la primera reunión de la Comisión Binacional 
México-

Alemania 
 

 

 

 

 

 
 

El 8 y 9 de junio, el secretario de Relaciones Exteriores, José 
Antonio Meade, realizó una visita de trabajo a Berlín con el 
propósito de copresidir la primera reunión de la Comisión 
Binacional México-Alemania. La delegación mexicana 
estuvo conformada por funcionarios de diversas 
dependencias del gobierno federal. La Comisión forma 
parte de los esfuerzos que desde el 2014 han venido 
impulsando ambos países. 

El mecanismo, principal foro de consulta, coordinación y 
cooperación entre ambos gobiernos, quedó instituido 
después de que el canciller Meade y el ministro federal de 
Asuntos Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, suscribieran la 
Declaración Conjunta. Para su operación, se acordó dividir a 
la Comisión en cinco subcomisiones: 1) asuntos políticos; 2) 
cooperación al desarrollo sostenible, medio ambiente y 
cambio climático; 3) ciencia, investigación e innovación; 4) 
economía, energía, comercio, inversión y turismo; y 5) 
cultura y educación. Al respecto, el canciller mexicano se 
refirió a la constitución de la Comisión como una “Alianza 
para el futuro”, “un mecanismo de diálogo de alto nivel que 
permitirá definir políticas, estrategias y agendas específicas 
de corto y de mediano plazo y hacerlo, además, en el 
contexto de la posibilidad de realizar el año dual que se 
habrá de celebrar en 2016”. 

Además de la firma de la Declaración, también se suscribió 
un Memorándum de Entendimiento sobre formación dual y 
otro sobre infraestructura digital. Entre otras iniciativas, 
ambos funcionarios acordaron la puesta en marcha del 
programa Work in holidays, mediante el cual se busca que 
nacionales de ambos países pasen un tiempo en el otro 
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GÍRAS, VÍSÍTAS Y REUNÍONES DE TRABAJO 

Próximas visitas de Jefes de Estado a México 

Chile, Presidenta Michelle Bachelet Agosto 

Agenda de la Cancillería 
Junio 

1 de 
junio 

El canciller, José Antonio Meade, recibió al ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño Arocan. El 
encuentro da seguimiento a los compromisos establecidos por los mandatarios Enrique Peña Nieto y Rafael Correa, en 
marzo de 2014. En esta ocasión, los cancilleres revisaron la agenda regional y bilateral. En el ámbito bilateral, se 
congratularon por la instalación de la Mesa Directiva de la Cámara de Comercio; acordaron realizar la V Reunión del 
Mecanismo de Consultas Políticas en 2016 y celebrar la X Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Educativa y 
Cultural en el segundo semestre de 2015; se comprometieron a dinamizar las actividades que integran el VI Programa 
de Cooperación Técnica y Científica 2014-2016; y celebraron la próxima apertura de una filial del Fondo de Cultura 
Económica (FCE) en Quito. 

2 de 
junio 

Los secretarios de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan 
José Guerra Abud, participaron en la inauguración de los trabajos de la IV reunión del Consejo de Ministros de la 
Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental (EMSA). EMSA es una iniciativa impulsada dentro del 
Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica. El objetivo fue intercambiar experiencias exitosas e identificar 
oportunidades de cooperación para potenciar las sinergias entre las distintas iniciativas y modalidades de cooperación 
regional para su implementación bajo acciones conjuntas. El evento contó con la participación de los viceministros de 
Medio Ambiente de Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, además de 
titulares de organismos de cooperación regional de Centroamérica. A la par, se celebró el I Diálogo con Cooperantes 
de la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental. 

3 de 
junio 

México, Canadá y Estados Unidos celebran la segunda reunión del Mecanismo de Consultas Trilaterales sobre 
Temas Multilaterales, en la Ciudad de México. Como representantes asistieron: la subsecretaria para Control de 
Armas y Seguridad Internacional del Departamento de Estado, embajadora Rose Gottemoeller, y la subsecretaría 
adjunta para Organismos Internacionales del Departamento de Estado, embajadora Batsheba Crocker, de Estados 
Unidos; la directora general para Organismos Internacionales del Departamento de Asuntos Exteriores, Comercio y 
Desarrollo de Canadá, Sarah Fountain Smith; y el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, 
embajador Juan Manuel Gómez Robledo. Durante los trabajos, los representantes de las tres cancillerías discutieron 
temas prioritarios de la agenda trilateral, regional y multilateral.  
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GÍRAS, VÍSÍTAS Y REUNÍONES DE TRABAJO 

Agenda de la Cancillería 
Junio 

4 de junio La subsecretaria para América Latina, Vanessa Rubio Márquez, realizó una visita de trabajo a Chile. Durante 
su estancia, se reunió con el subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros Marín, con quien revisó 
los temas de la agenda bilateral y multilateral, además de avanzar en los preparativos de la visita oficial de la 
presidenta de ese país a México; también definieron la agenda de la VII Reunión del Consejo de Asociación del 
Acuerdo de Asociación Estratégica México-Chile. Finalmente, evaluaron los avances en la negociación de 
instrumentos jurídicos en las áreas de cooperación, defensa, educación, banca de desarrollo, salud y 
seguridad.  

10 y 11 de 
junio 

El subsecretario para América del Norte, Sergio Alcocer Martínez, realizó una vista de trabajo a Washington, 
D.C., donde se reunió con funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos para revisar temas 
de la agenda bilateral. Como parte de su agenda, participó en la cuarta reunión del US-Mexico CEO Dialogue, 
foro organizado por la Cámara de Comercio de ese país y el Consejo Coordinador Empresarial. Además sostuvo 
reuniones de trabajo con funcionarios del gobierno y especialistas a fin de explorar vías de colaboración en el 
marco del Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII) y el programa Proyecta 
100,000; así como los acuerdos y resultados derivados de la iniciativa UC-México.  

13 de junio El subsecretario para América del Norte, Sergio Alcocer Martínez, realizó una vista de trabajo a Vancouver, 
Canadá. Como parte de su agenda de trabajo, visitó un campo agrícola en la provincia de Columbia Británica, 
donde conversó con trabajadores mexicanos que participan en el Programa de Trabajadores Agrícolas 
Temporales (PTAT) y refrendó el compromiso de México en la protección y respeto de sus intereses y 
derechos. Más tarde, sostuvo encuentros con líderes académicos y visitó las instalaciones del Consulado 
General de México en Vancouver.  

16 de junio El canciller, José Antonio Meade, encabezó la reunión entre funcionarios de la SRE y la Comisión Ejecutiva de 
Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO). El objetivo del encuentro fue 
analizar la mecánica de trabajo para la resolución de casos en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos y la situación de los derechos humanos en las entidades federativas. 

17 al 20 de 
junio 

El gobernador de Arizona, Doug Ducey, realizó una visita de trabajo a México. Durante su estancia se reunió 
con el canciller, José Antonio Meade, con quien conversó sobre diversos temas de la agenda bilateral, tales 
como la migración; la integración de los mexicanos a la sociedad estadounidense, en casos como la licencia de 
conducir y el acceso a colegiaturas de residente estatal para la educación superior; la promoción de iniciativas 
en derechos humanos; los beneficios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA); 
la inversión; y las distintas oportunidades de colaboración. El gobernador y la delegación estadounidense que 
lo acompañó, se reunieron también con distintas personalidades mexicanas, entre ellos, los secretarios de 
Economía y Turismo de México, empresarios mexicanos, académicos y representantes de universidades 
nacionales, y altos funcionarios de la administración pública federal. Derivado del encuentro se suscribieron 
tres acuerdos de colaboración: 1) Memorándum de Entendimiento entre la red consular; 2) Acuerdo para 
promover la cooperación en las áreas de desarrollo de capital humano, educación e investigación; y 3) Carta 
de Intención de promoción comercial. 

18 de junio La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Consulado General de México en San Diego, ha brindado 
asistencia y protección consular a los mexicanos que se encontraban en la embarcación que colisionó con 
una patrulla marítima de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en Encinitas, California. 

19 de junio El canciller, José Antonio Meade y la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Vanessa Rubio Márquez, 
participaron en el Encuentro Internacional sobre la Reforma al Sistema de Justicia Penal: Experiencias 
compartidas. En los trabajos participaron expertos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, 
Panamá y Perú compartieron experiencias sobre el sistema de justicia penal acusatorio.  

20 de junio El canciller, José Antonio Meade, impuso la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado 
de placa a Manuel Guedán Menéndez, director de la oficina de representación de la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) para México, Cuba y República Dominicana. 

25 de junio El gobierno de México se pronunció sobre el Informe anual sobre Derechos Humanos en el mundo publicado 
por el Departamento de Estado de Estados Unidos, considera que deben revisarse las mecánicas unilaterales 
de revisión y reitera su compromiso con la protección de los derechos humanos en el país. 

26 de junio  El gobierno de México condenó los atentados terroristas ocurridos en Francia, Kuwait y Túnez, al tiempo que 
reiteró su rechazo al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores presentó los tres primeros volúmenes de la colección Organismos 
Internacionales: 1) México en la Sociedad de Naciones, 1931-1940; 2) Los inicios de una política exterior 
multilateral; y 3) Educar para la paz. La colección tiene como objetivo el estudio de la historia de la 
participación de México en distintos organismos internacionales. 



TRATADOS ÍNTERNACÍONALES Y NOMBRAMÍENTOS  DÍPLOMA TÍCOS 

Estados Unidos nombra nueva Embajadora en México 

1 de junio Después de que el pasado 2 de febrero, María 

Echaveste declinara ser embajadora de Estados Unidos 

en México. El Gobierno de México ve con beneplácito 

la nominación de Roberta S. Jacobson como nueva 

embajadora de Estados Unidos en el país. Jacobson 

destaca por su notable carrera diplomática en el 

servicio exterior y la administración pública 

estadounidense. 

 
(Con información de la SRE. Para un análisis de las implicaciones y alcances del nuevo nombramiento véase la nota 

de coyuntura “Roberta Jacobson sería la nueva embajadora de Estados Unidos en México: implicaciones y temas 

de interés”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 30 de junio de 2015) 

12 embajadores presentaron cartas credenciales ante el 

Titular del Ejecutivo Federal 

19 de junio  

País  Nombre del Embajador 

Embajadores 

Arabia Saudita 
 

Hammad Bin Ghanem Al-Rowaily 

Petros Panayotopoulos Grecia 
 

Pierre Alarie 
 

Canadá 

Chun Beeho República de Corea 
 

Arturo Romeo Duarte Ortiz Guatemala  

Embajadores Concurrentes 

Michael Moussa-Adamo Gabón 
  

U. Kyat Tin Myanmar 
 

Palan Mulonda Zambia 
 

Jeremiah C. Sulunteh Liberia 
 

Eugene Glenwood Newry Bahamas 
 

Dexter Rose San Vicente y las Granadinas 
 

Gail Christian Antigua y Barbuda 

Ejecutivo Federal remite al Senado el Informe del 

avance de las negociaciones del TPP 

10 de junio 

El Ejecutivo Federal, a través 

de la Secretaría de Gobernación, remitió al Senado de 

la República el Informe del avance de las negociaciones 

del Acuerdo de Asociación Transpacífico, conducidas 

por dicho poder federal. Por ahora, la documentación 

enviada al órgano legislativo consigna la advertencia de 

´información reservada´. Para su estudio y análisis, el 

Senado remitió el informe, en esa misma fecha, a las 

Comisiones de Comercio y Fomento Industrial; y a 

todas las comisiones de Relaciones Exteriores. 

 
(Con información de la Secretaría de Gobernación) 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/300615JACOBSON.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/300615JACOBSON.pdf


NEGOCIACIONES COMERCIALES  

NEGOCÍACÍONES COMERCÍALES 

Controversia relativa al etiquetado “dolphin-safe”: Estados 
Unidos apela informe de la OMC   
 

El 5 de junio, Estados Unidos apeló el informe del Grupo 
Especial sobre el cumplimiento publicado el pasado 14 de abril 
por la Organización Mundial del Comercio (OMC) según el cual 
las modificaciones realizadas a determinadas regulaciones del 
sistema de etiquetado “dolphin-safe” son incompatibles con el 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) en tanto 
dan un trato menos favorable a las exportaciones de atún y 
productos del mismo provenientes de México. 

De acuerdo con Estados Unidos, dicha conclusión es “errónea” 
por lo que solicitó al Órgano de Apelación examinar las 
constataciones y la conclusión formulada por el Grupo Especial. 
Asimismo, solicitó al Órgano en cuestión analizar las 
conclusiones del mismo Grupo de acuerdo con las cuales la 
medida modificada sobre el etiquetado es incompatible con el 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 

1994 (GATT). Finalmente, Estados Unidos considera que el 
Grupo Especial “llegó a sus conclusiones […] basándose en 
constataciones de hecho que carecían de una base probatoria 
suficiente, sin evaluar la totalidad de las pruebas y sin dar una 
explicación adecuada”, por lo que también pidió que el Órgano 
de Apelación constatara “que el Grupo Especial no hizo una 
evaluación objetiva” del asunto que se le presentó. 

Cada apelación es examinada por tres integrantes de un 
Órgano Permanente compuesto por siete miembros elegidos 
por un período fijo, “de prestigio reconocido, y no vinculados a 
ningún gobierno” que, a su vez, se busca sean representativos 
de la composición geográfica de la OMC. Generalmente, el 
Órgano dispone de hasta tres meses para concluir su informe.   
 

(Para mayor información sobre la diferencia “Estados Unidos – Atún II 
(México), DS381,” y el informe en cuestión consultar el apartado de 
Negociaciones Comerciales del número 4 (abril, 2015) de este 
Observatorio. Con información de la Organización Mundial del 
Comercio) 
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Hacia la X Cumbre de Líderes de la Alianza del Pacífico 
(Urubamba, Perú; 2-3 de julio, 2015) 

17 y 18 
de junio 

Se realizó la III Macro Rueda de Negocios en Paracas, Perú a fin de promover el fortalecimiento y la integración entre Chile, Colombia, México y 
Perú. Al evento asistieron más de 800 empresas exportadoras e importadoras, así como expositores, de los países que integran la Alianza del Pacífi-
co. Por su parte, ProMéxico participó con una delegación de 75 empresas, de los sectores agroalimentario, tecnologías de la información, manufactura 
y textil principalmente. Asimismo, China, Corea y Japón asistieron como países invitados. En el marco de dicho foro, se realizó también el “Primer 
Encuentro Comercial de Cadenas de Valor para el Fortalecimiento Industrial de la Alianza del Pacífico”. 

18 de 
junio 

La subsecretaria para América Latina y el Caribe, Vanessa Rubio Márquez, y el subsecretario de Comercio Exterior, Francisco de Rosenzweig, partici-
paron en el seminario sobre la Alianza del Pacífico dirigido a funcionarios del gobierno de Panamá, entre los que se encuentran los viceministros de 
Relaciones Exteriores, Economía, y Trabajo y Desarrollo Social, Luis Miguel Hincapié, Iván Zarak, y Suplí Santamaría, respectivamente. Al respecto, cabe 
recordar que Panamá es país observador de la Alianza desde 2011 y en marzo pasado, el Senado mexicano ratificó el TLC entre ambos países, con lo 
cual Panamá cuenta con la posibilidad de incorporarse al mecanismo como miembro pleno. 

22 de 
junio 

Reino Unido anunció el lanzamiento de la próxima ronda de becas Chevening para que estudiantes sobresalientes de Chile, Colombia, México y 
Perú puedan estudiar en las mejores universidades británicas a partir del ciclo septiembre-octubre 2015 a fin de reafirmar su compromiso como 
país observador de la Alianza. 

25 de 
junio 

El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, se reunió con el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), 
Enrique García Rodríguez. En dicha ocasión, el presidente ejecutivo del CAF expresó su interés por estrechar la cooperación entre la institución y los 
países que integran la Alianza. Asimismo, se anunció el establecimiento de un fondo de infraestructura, la creación de un mecanismo comercial y 
de inversión, y la elaboración de una estrategia en materia de innovación, así como de un observatorio. Lo anterior será discutido por el Consejo de 
Ministros de la Alianza en el marco de la X Cumbre en Urubamba, Perú. 

ACTIVIDADES 
15 al 21 
de junio 

México participó en el International Paris Air Show, el principal evento de la industria aeronáutica y espacial en el mundo, cuyo objetivo consiste 
en presentar los desarrollos más recientes en materia aeroespacial. Hoy en día, en el país se han establecido poco más de 300 empresas, las cuales se 
dedican a la manufactura, mantenimiento, reparación, adecuación, ingeniería, diseño y servicios auxiliares a aerolíneas, laboratorios de prueba, y 
centros de capacitación. México es el cuarto destino de inversiones de manufactura en dicho sector, después de China, India y Estados Unidos. 

16 de 
junio 

La compañía cervecera estadounidense Constellation Brands anunció un programa de inversión por más de dos mil millones de dólares en sus 
instalaciones en Coahuila.  

17 de 
junio 

El Consejo de Ministros de Cuba aprobó a la empresa mexicana DEVOX/General Paint S.A. de C.V. para realizar una inversión del 100% en la Zona 
Especial de Desarrollo (ZED) del Mariel. El proyecto consiste en el establecimiento de una planta de fabricación de pinturas de uso doméstico y 
pinturas anti-corrosivas de uso industrial para consumo en Cuba y con fines de exportación. Se trata del segundo proyecto de inversión mexicana en la 
ZED Mariel.  

22 de 
junio 

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y el ministro de Comercio e Industria de la República Checa, Jan Mládek, participaron en la “Jornada 
Empresarial México-República Checa” en donde presenciaron la firma de dos instrumentos: a) un Memorándum de Entendimiento entre el Banco 
Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) y la Compañía de Garantías y Seguros de Créditos a la Exportación (EGAP, por sus siglas en checo), 
con el propósito de fomentar el comercio y la inversión bilateral a través de la cooperación entre ambas instituciones, y, b) un Acuerdo de 
Cooperación entre el Consejo Empresarial de Comercio Exterior, Inversión, y Tecnología (COMCE) y la Confederación de Industrias de la República 
Checa (SP ČR), a fin de establecer contactos directos entre las empresas de los dos países.  

23 de 
junio 

México y Estados Unidos aprueban primer aduana compartida en el cruce de Otay. La aduana se ubicará en el actual proyecto del nuevo cruce 
internacional de Otay II-Otay Mesa East, en los límites de Tijuana, Baja California, y San Diego, California. 

25 de 
junio 

De acuerdo con el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Francisco de Rosenzweig, al ser entrevistado en el marco del 
Foro de Comercio Exterior CANIPEC-COMCE América Latina, es altamente posible que las reuniones de negociación de cierre relativas al Acuerdo de 
Asociación Transpacífico (TPP) se den en las próximas semanas. Como un factor significativo para lo anterior, el subsecretario se refirió a la 
aprobación del otorgamiento de mayores poderes al Ejecutivo estadounidense para la negociación de acuerdos comerciales por parte del Congreso.  

26 de 
junio 

La compañía de telecomunicaciones estadounidense AT&T anunció una inversión de 3,000 mdd en México para los próximos tres años con el 
objetivo de desplegar una red móvil de alta velocidad.  



COOPERACIÓN  

COOPERACÍO N 

OEI y AMEXCID suscriben acuerdo para reforzar la 
cooperación interinstitucional 

   El 23 de junio, la Organización 
de Estados Iberoamericanos 
(OEI) para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura y la Agencia 
Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

(AMEXCID) suscribieron una Carta 
de Intención para la realización de acciones de cooperación 
interinstitucional. El instrumento tiene por objeto el 
promover, difundir e implementar programas y proyectos 
de cooperación de interés para ambos organismos en los 
temas de educación, cultura, ciencia, tecnología y 
desarrollo social. Al respecto, el secretario general de la OEI 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Paulo Speller, 
remarcó que a pesar de que hay una mayor tendencia para 
crear mecanismos de cooperación con América del Norte y 
Europa, la Organización está enfocada en “impulsar el 
desarrollo económico y social de los Estados 
Iberoamericanos” a través de la firma de este tipo de 
instrumentos. Por su parte, el director ejecutivo de la 
AMEXCID, Juan Manuel Valle Pereña, enfatizó que uno de 
los objetivos de la Institución es reconocer las distintas 
áreas de oportunidad en materia de cultura y cooperación, 
a fin de que México tenga mayor alcance global.  
 

(Con información de la AMEXCID) 

La SRE, IMJUVE y ANUIES anunciaron el lanzamiento del 
Programa México Global Rumbo Joven 

La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), el Instituto 

Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) anunciaron el 8 de junio, el lanzamiento del 

Programa México Global Rumbo Joven. El Programa está 

dirigido a 53 estudiantes universitarios y egresados 

menores de 30 años que cuenten con un promedio mínimo 

de licenciatura de 8.5, para que realicen prácticas 

profesionales en embajadas y consulados de México en el 

extranjero, a fin de que vivan la experiencia y conozcan la 

operación del Servicio Exterior Mexicano (SEM). 
 

Este programa de movilidad internacional tendrá lugar en 
28 representaciones de México en 17 países: Alemania, 
Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, China, España, 
Estados Unidos, Francia, Guatemala, Italia, Japón, Perú, 
Reino Unido, Santa Sede y Suiza. El registro de solicitudes 
comenzó el 8 de junio y la publicación de resultados será el 
17 de junio y el 3 de agosto. Para más información, visitar 
los portales: www.sre.gob.mx, www.imjuventud.gob.mx y 
www.anuies.mx. 
 

(Con información de la SRE) 
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ACTIVIDADES 

12 de junio  Representantes de los gobiernos, de sectores empresariales y comunidad académica de México y Canadá se reunieron 
en Vancouver, Canadá a fin de estudiar cómo incrementar la educación superior, innovación e investigación. Se 
anunció la firma del Programa Específico de Cooperación para Promover la Movilidad de Investigadores y Estudiantes 
entre la Secretaría de Educación Pública y la Universidad de Columbia Británica. 

La Secretaría de Educación Pública eliminó la barrera de revalidación de estudios para alumnos mexicanos repatriados 
de Estados Unidos. Se modifica el Acuerdo Secretarial 286, que establece los lineamientos de normas y criterios 
generales para ajustar la revalidación de estudios cursados en el extranjero y su equivalencia por niños y jóvenes 
pertenecientes a familias migrantes en ese país. 

18 de junio La SRE informó sobre la celebración de la XV Reunión del Grupo de Trabajo México-Quebec, donde se evaluaron los 
proyectos educativos y culturales del bienio 2013-2015, y se aprobaron 11 nuevos proyectos para el periodo 2015-
2017. 

22 de junio La Secretaría de Relaciones Exteriores reconoció a 34 alumnos de nivel primaria procedentes de 17 países de 
Latinoamérica, que visitaron nuestro país como reconocimiento por su desempeño académico. Lo anterior se inscribe 
bajo el Programa Escuelas México, que incluye incentivos a estudiantes y docentes de colegios alrededor de 
Latinoamérica que llevan el nombre de México, de sus ciudades, o héroes de nuestra nación. 

26 de junio Se llevó a cabo la Primera Reunión de Mujeres Emprendedoras México-Estados Unidos-Canadá en la Universidad de 
Texas en Austin con el objetivo de reunir a mujeres emprendedoras y autoridades gubernamentales de los tres países. 
El evento contó con la participación de 50 representantes y forma parte de las acciones del Subcomité de 
Emprendimiento encabezado por la Mujer del Consejo Mexicano-Estadounidense para el Emprendimiento y la 
Innovación (MUSEIC), al cual Canadá se incorporó en abril de este año.  

http://www.imjuventud.gob.mx
http://www.anuies.mx
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MÍGRACÍO N Y ASUNTOS FRONTERÍZOS 

El gobierno de México lamenta que Texas refuerce su 
frontera 

El 11 de junio, el gobierno de México lamentó la 
promulgación de la Ley HB11 por parte del gobierno del 
estado de Texas, que autoriza la contratación de 250 
elementos del Departamento de Seguridad Pública de 
Texas (DSP), para ser desplegados a lo largo de la 
frontera con nuestro país. Si bien se reconoció la 
intención de las autoridades texanas de fortalecer la 
seguridad pública mediante la sustitución de la Guardia 
Nacional por policías debidamente capacitados por el 
DSP, la SRE refirió que la legislación fomenta la división 
de la sociedad mexicana y estadounidense y se opone a 
los principios y valores que rigen la relación bilateral 
entre México y Estados Unidos. La ley implica un 
paquete de seguridad fronteriza de 800 millones que, 
además de más policías estatales, implica cámaras y un 
avión espía para patrullar 1,200 millas de la frontera de 
los Estados Unidos. Asimismo y mediante un comunicado 
de la SRE, el gobierno de México manifestó su rechazo a 
cualquier expresión orientada a ver a la frontera como 
un espacio de amenaza a la seguridad y no de buena 
vecindad y reiteró su compromiso para continuar 
trabajando conjuntamente con el gobierno de Estados 
Unidos en materia de seguridad sobre la base de la 
responsabilidad compartida, la confianza y el respeto 
mutuos. 
 

(Con información de MyUsa, San Antonio Home Page y SRE)  
 

El gobierno de México da respuesta a declaraciones de 
Donald Trump 

El 14 de junio, el empresario Donald Trump realizó 
diversas declaraciones sobre la migración en Estados 
Unidos. Durante el inicio de su campaña por la 
presidencia de los Estados Unidos, el empresario 
estadounidense realizó aseveraciones discriminatorias 
sobre migrantes mexicanos y planteó la posibilidad de 
“construir un gran muro en la frontera sur”. Las 
declaraciones de Trump fueron cuestionadas por 
diversos funcionarios del gobierno mexicano. El 
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
aseguró que el empresario estadounidense muestra su 
desconocimiento sobre las aportaciones que los 
migrantes mexicanos hacen a su país. Por su parte, 
el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio 
Meade Kuribreña, aseveró que las referencias sobre 
México de Trump sólo reflejan una profunda ignorancia 
de la realidad de los mexicanos y de la contribución de 
los migrantes: “es un político que desconoce su realidad, 
que desconoce el contexto en el que está participando, 

por lo que no tiene buenos augurios”. En tanto, en su 
opinión, consideró que esta nación espera que la 
contienda electoral en Estados Unidos ponga como 
centro y, con datos, la valía de los migrantes en ese 
territorio. Asimismo y en su calidad de coordinador de la 
Comisión de Asuntos Internacionales de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago), el gobernador 
Eruviel Ávila Villegas, calificó de lamentables las 
declaraciones sobre migrantes mexicanos por parte del 
empresario estadounidense.  
 

(Con información de MyUsa, San Antonio Home Page y SRE) 

 

México ha rescatado este año a 6 mil 733 niños que 
migraban sin compañía a Estados Unidos 

Mediante un comunicado conjunto, el pasado 21 de 
junio, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) y el Instituto Nacional de Migración (INM) 
informaron  que en lo que va del año, se ha atendido a 6 
mil 733 niños migrantes tras haber sido rescatados por 
agentes migratorios cuando viajaban solos a cargo de 
traficantes de personas con la promesa de entregarlos a 
sus familiares en Estados Unidos. Las autoridades 
mexicanas precisaron que los menores rescatados eran 
originarios principalmente de Guatemala, Honduras y El 
Salvador. Señalaron también que han aplicado 
estrategias comunes para proteger los derechos de los 
niños y adolescentes durante su estancia en el país luego 
de ser rescatados por el INM de las rutas irregulares 
usadas por traficantes de personas. Derivado de este 
trabajo conjunto, el INM canalizó inmediatamente a los 
menores migrantes a los sistemas estatales y 
municipales del DIF, que les brindan protección y 
atención especializada mientras sus representaciones 
consulares verifican su nacionalidad para entregarlos a 
las autoridades de su país de origen y posteriormente 
reunirlos con sus familias. 
 

Asimismo, las instituciones precisaron que en lo que va 
del año han sido rescatados en total 11 mil 893 menores 
originarios principalmente de los países mencionados, de 
los cuales cinco mil 780 viajaban con algún familiar. De 
los rescatados, cuatro mil 29 tenían entre 0 y 11 años de 
edad y siete mil 864 entre 12 y 17 años. Del total, ocho 
mil 60 eran hombres y tres mil 833 mujeres. El 
comunicado refirió que de enero a mayo de 2013, el INM 
rescató a tres mil 496 menores extranjeros y en 2014 la 
cifra correspondiente fue de ocho mil tres. 
 

(Con información de medios nacionales) 

 

MIGRACIÓN Y ASUNTOS FRONTERIZOS  
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MÍGRACÍO N Y ASUNTOS FRONTERÍZOS 

ACTIVIDADES 

1 de junio Brinda la SRE asistencia a connacionales afectados por las inundaciones en Texas. La red consular de México en Texas 
instrumentó diversas acciones de protección y asistencia con el fin de apoyar a los connacionales que fueron afectados por 
las graves inundaciones ocurridas en ese estado.  

1 al 5 de 
junio 

Se realiza la Semana de Asesorías Legales Gratuitas en el Consulado General de Los Ángeles. Mediante esta actividad un 
grupo de abogados proporcionó de forma gratuita asesorías legales en materia migratoria, penal, laboral, familiar, civil y 
administrativa con el objetivo de orientar a los mexicanos en los procesos legales que estén enfrentando en Estados 
Unidos.  

2 de junio La familia de Elizabeth Laguna pidió ayuda a la PGR. La familia de la mexicana desaparecida en abril pasado en el estado 
de Utah, intensificó en esta fecha sus gestiones para encontrarla y solicitó la colaboración de los agentes federales de 
México.  

8 de junio Modernizan cruce entre Chihuahua y Nuevo México. Con el fin de incrementar y agilizar el tránsito de personas y 
mercancías en el cruce fronterizo entre Estados Unidos y México, los gobernadores César Duarte y Susana Martínez, de 
Chihuahua y Nuevo México, respectivamente, pusieron en operación la zona de carga recién ampliada en el cruce 
internacional Jerónimo-Santa Teresa.  

11 de junio  El subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Sedesol, Ernesto Nemer Álvarez, realizó una gira de trabajo a Los 
Ángeles, California, con el objetivo de dar a conocer la política social del gobierno mexicano y los beneficios del 
Programa 3x1 para migrantes. Derivado de los buenos resultados que se han obtenido del programa, el 23 de junio fue 
fortalecido. Este año, el Gobierno del Estado destina 3 millones 125 mil pesos, que se suman a los recursos que aporta la 
federación, los municipios y los clubes de migrantes para hacer un total de 12.5 millones de pesos, cifra sin precedente 
para este programa.  

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó que las autoridades de Estados Unidos detuvieron en los últimos 
ocho meses a 22 mil 869 menores sin acompañante en la frontera con México. Dicha cifra representa un 51 por ciento 
menos que el registro del año pasado.  

12 de junio Campesinos mexicanos y estadounidenses conformaron un frente común para la defensa de jornaleros en México y dar 
seguimiento al cumplimiento de acuerdos de San Quintín, Baja California.  

El subsecretario para América del Norte, Sergio Alcocer Martínez, realizó una vista de trabajo a la ciudad de Portland, 
donde recorrió el albergue “Morrison Paso” y supervisó la implementación del Protocolo para la Atención Consular de 
Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes No Acompañados. Posteriormente, se reunió con el alcalde de la ciudad, Charles 
Hales, para hablar de las posibilidades de estrechar la colaboración bilateral en materia económica y educativa. 
Finalmente, visitó el consulado en esa ciudad y revisó, junto con líderes comunitarios y académicos, diversos programas 
que contemplan a los mexicanos en el exterior. 

14 de junio 

Una falla en el sistema de visas temporales en Estados Unidos afectó a miles de jornaleros agrícolas mexicanos, quienes 
estuvieron varados en la zona fronteriza. El 30 de junio, el gobierno de ese país anunció que el sistema electrónico de 
visas en todas sus embajadas y consulados funcionaba a su capacidad total. Asimismo se señaló que en México ya se 
estaban procesando con normalidad las visas para trabajadores temporales.  

15 de junio  A partir del 15 de junio y hasta el 17 de agosto, el INM puso en marcha el Operativo de Verano 2015. El operativo tiene 
el objetivo de garantizar el ingreso, tránsito y retorno seguro de mexicanos radicados en el extranjero, que aprovechan el 
periodo vacacional para visitar a familiares.  

El 15 de junio el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), promulgado por el presidente 
Barack Obama, cumplió tres años. Mediante el DACA más de 664 mil jóvenes indocumentados en Estados Unidos 
consiguieron frenar su deportación.  

18 de junio  Se reúnen la procuradora General Loretta E. Lynch de los Estados Unidos y la procuradora General de la República, Arely 
Gómez González. Las procuradoras se comprometieron a trabajar juntas para luchar contra el crimen transnacional, 
incluyendo las organizaciones narcotraficantes, los crímenes y fraudes financieros, la trata de personas y el contrabando. 

El número de extranjeros que obtuvo residencia permanente en México aumentó 27 por ciento en el primer 
cuatrimestre de este año, en relación con el mismo periodo de 2014.  

El Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM) y otras organizaciones de defensa de los inmigrantes llevaron a cabo 
una campaña para reunir 20,000 peticiones en apoyo a la implementación de los alivios migratorios suspendidos por un 
juez federal desde febrero de este año.  

22 y 23 de 
junio 

México y Cuba realizan la X Reunión del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Migratorios y Consulares, en la Ciudad de 
México. La reunión fue presidida por la ministra Olga Beatriz García Guillén, directora general de Servicios Consulares, y el 
embajador Rafael Daussá Céspedes, director de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República de Cuba; y permitió revisar el comportamiento de los flujos migratorios y hacer un 
balance de la implementación del Memorando de Entendimiento para garantizar un flujo migratorio ordenado y seguro 
entre ambas naciones.  

24 de junio Los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, 
sostuvieron un encuentro con integrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM). Los funcionarios federales 
subrayaron la necesidad de garantizar la seguridad y los derechos humanos de los extranjeros en México.  



LECTURAS SUGERIDAS 

LECTURAS SUGERÍDAS 

Índice de Paz Global 2015 
Edición 2015 del índice anual elaborado por la ONG, Vision of 
Humanity, en el que se mide el “estado de paz” en 162 países 
de acuerdo con 23 indicadores. El principal hallazgo fue que en 
2015 se registró una polarización entre países que gozan de 
niveles de paz y prosperidad sin precedentes, y entre Estados 
con mayores divisiones internas y espirales de violencia y 
conflicto. Concretamente, de 2014 a 2015, la paz se ha 
extendido en 81 países, mientras que en 78 se ha deteriorado.  
http://goo.gl/p9pN12  
 
Improving Global Drug Policy: Comparative Perspectives 
and UNGASS 2016 
El think tank estadounidense, Brookings Institution,  da 
conocer una investigación sobre las diferencias existentes a 
nivel global entre las distintas políticas nacionales para atacar 
el problema de tráfico de drogas. Asimismo, realiza una serie 
de recomendaciones de cara la Sesión Especial de la Asamblea 
General de la ONU sobre el Problema Mundial de las Drogas 
(UNGASS), a celebrarse en 2016. Cabe recalcar que el 
documento presenta un estudio de caso sobre México 
realizado por Alejandro Hope, analista de seguridad e 
independiente y ex funcionario del CISEN. Reporte general: 
http://goo.gl/tdclBL Caso de México: http://goo.gl/iFYLNc 

 
World Economic Situation and Prospects 2015 
La Secretaría General de la ONU dio a conocer este 
documento, donde se presentan estimaciones de diferentes 
variables económicas y financieras globales para 2015 y 2016. 
Se indica que el crecimiento estimado de la producción 
mundial durante 2014 fue de 2.6% y que para 2015 y 2016 se 
pronostican tasas de 3.1% y 3.3%, respectivamente. http://
goo.gl/zLe6CL 

 
Climate Change: The Rocky Road to Paris 
La organización intergubernamental, The South Centre, analiza 
desde la perspectiva de los países en desarrollo, las 
expectativas de cara a la COP21 y las posibilidades de alcanzar 
un nuevo acuerdo vinculante. http://goo.gl/I0t1Tn  

 
Perspectivas económicas: Las Américas 
Estudio realizado por el Fondo Monetario Internacional en el 
que se afirma que en América Latina y el Caribe, el 
debilitamiento económico se concentra en los países 
exportadores de materias primas como Venezuela, Brasil y 
Argentina, mientras que se proyecta un repunte del 
crecimiento para Chile, Perú, América Central, la región 
caribeña y México”. http://goo.gl/RzhEFn   
 
Latin America and the Rising South: Changing World, 
Changing Priorities 
Análisis elaborado por el Banco Mundial en el que explica los 
cambios registrados en los últimos años por las economías del 
Sur en la economía global, y en el que se comparan los casos 
de Asia oriental y América Latina. Se sugiere a los países 
latinoamericanos encontrar la forma de mejorar su capital 
humano y físico, así como su capacidad tecnológica y entorno 
de negocios. https://goo.gl/F64YHH  

 

World Economic Forum on Latin America 
Del 6 al 8 de mayo de 2015, se llevó a cabo el Foro Económico 
Mundial en la Riviera Maya. Los conferencistas magistrales 
fueron el célebre economista, Joseph Stiglitz; el empresario 
mexicano, Carlos Slim Domit; el investigador de los Columbia 
Global Centers Latin America, Andrés Velasco; y, el presidente 
de la firma de abogados Baker & Mckenzie, Eduardo Leite, 
entre otros. http://goo.gl/FBlk29  
 
La Unión Europea y América Latina y el Caribe ante la 
nueva coyuntura económica y social 
Investigación publicada por la CEPAL en la que se presenta 
material de apoyo para las 61 delegaciones que participaron en 
la Cumbre celebrada los días 10 y 11 de junio en Bruselas, 
Bélgica. El propósito del documento es presentar las realidades 
económica y social de ambos bloques, con el fin de profundizar 
el diálogo entre las regiones y buscar puntos en común que 
permitan trabajar en la senda del desarrollo sostenible con 
mayor igualdad para lograr sociedades prósperas, 
cohesionadas y sostenibles. http://goo.gl/5U2MsN  

 
La expansión de China en América Latina 
Libro digital publicado por el Centro Latinoamericano de 
Estudios Políticos y la Fundación Hanns Seidel, en el que se 
analiza el impacto de la expansión global de China en 
Latinoamérica  y el desafío que implica para la hegemonía de 
Estados Unidos. http://goo.gl/8X7Chz 

 
Development Finance with Chinese Characteristics? 
La organización intergubernamental, The South Centre, 
discierne sobre si el Banco Asiático de Inversión en 
Infraestructura representa un rival potencial o una institución 
complementaria a las instituciones financieras multilaterales 
existentes, tales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional. http://goo.gl/3Ot3Q8  

 
Reforming Cuba 
La revista británica, The Economist, publicó 2 artículos en los 
que sintetiza cronológicamente el acercamiento entre Estados 
Unidos y Cuba en el último medio año, enfatizando la situación 
interna de la economía y la sociedad cubana. http://
goo.gl/7HRlzl y http://goo.gl/qBytBp 

 
Economía Mexicana: Evolución y Perspectivas 
Documento presentado por el Banco de México durante la 25ª 
Convención de Aseguradores de México, en el que se analiza la 
evolución reciente de la economía nacional y se realiza un 
análisis de prospectiva, tomando en cuenta el entorno mundial 
y la actividad económica en México. http://goo.gl/zMBbDK  

 
The Decline of International Studies 
Artículo publicado en la revista Foreign Affairs por Charles King, 
profesor-investigador de la Universidad de Georgetown, en el 
que argumenta que la calidad de los programas académicos de 
estudios internacionales va en decadencia en Estados Unidos, 
por lo que ofrece una serie de recomendaciones para que sean 
financiados adecuadamente, públicamente valorados y 
protejan las exigencias de la seguridad nacional. https://goo.gl/
T6IpKj  
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El Observatorio de Política Exterior es una publicación mensual elaborada por el Centro 

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 el 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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