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El 27 de agosto, el presidente Enrique Peña Nieto, anunció cambios en su 
equipo de gobierno. Entre ellos, se nombró a Claudia Ruiz Massieu como 
nueva secretaria de Relaciones Exteriores en sustitución del Dr. José 
Antonio Meade Kuribreña, quien ocupará la Secretaría de Desarrollo 
Social. Ese mismo día, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, otorgó la posesión del despacho de Relaciones Exteriores a la 
nueva canciller. 
 

Durante su toma de protesta, la canciller Ruiz Massieu expresó su 
“convicción de que el proyecto de transformación que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto le 
representa a México el reconocimiento internacional y obliga a continuar trabajando para fortalecer el 
lugar que el país tiene y merece en el concierto internacional”. Finalmente, el 31 de agosto, la secretaria de 
Relaciones Exteriores encabezó la ceremonia en la que 35 integrantes del Servicio Exterior Mexicano 
(SEM), que contendieron en 2014 para obtener el rango de agregado diplomático, rindieron protesta y se 
comprometieron a actuar con apego a la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 

(Con información de la Presidencia de la República y la SRE)  
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NOTAS DEL MES 

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, realiza 
visita de Estado a México 

 

Del 12 al 14, la 
presidenta de Chile, 
Michelle Bachelet, 
visitó México con 
motivo del 25 
aniversario del 
restablecimiento de 
las relaciones 

diplomáticas entre ambos países. Durante su visita, 
la mandataria chilena se reunió con el titular del 
Ejecutivo Federal mexicano, con quien revisó la 
relación bilateral y analizó mecanismos para 
fortalecerla en un futuro. Asimismo, asistió a una 
sesión solemne de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión. 
 

El 13 de agosto, participó en una Conferencia sobre 
Cooperación en el marco de un evento que se 
celebró en la sede de la Cancillería mexicana, el cual 
reconoció el trabajo conjunto de ambas naciones a 
favor de la cooperación para el desarrollo como una 
herramienta de cooperación Sur-Sur; esto a través 
del Fondo Conjunto de Cooperación México-Chile, 
mecanismo que fue evaluado y revisado durante el 
evento. Al término del encuentro, la mandataria 
chilena entregó reconocimientos a los embajadores 
Gonzalo Martínez Corbalá y Raúl Valdés Aguilar por 
el papel que ambos funcionarios desempeñaron 
durante la dictadura chilena, dando refugio a más 
de 2 mil ciudadanos chilenos en la embajada 
mexicana. A la par, también reconoció al Fondo de 

Cultura Económica (FCE), institución que durante la 
dictadura no dejó de laborar. Finalmente, el 
entonces canciller mexicano y su homólogo chileno, 
Heraldo Muñoz, suscribieron el acta de aprobación 
de los proyectos emanados de la convocatoria 2015 
del Fondo Conjunto de Cooperación. 
 

El 14 de agosto, la presidenta Bachelet impartió una 
conferencia magistral sobre políticas públicas de 
género. El evento fue organizado por la Embajada 
de Chile en México y la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado de la República. La 
mandataria chilena estuvo acompañada por la 
subsecretaria para América Latina y el Caribe de la 
SRE, Vanessa Rubio, en representación del 
Ejecutivo Federal, junto con la Presidenta del 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), 
Lorena Cruz Sánchez; así como por la senadora 
presidenta de la Comisión organizadora, Gabriela 
Cuevas Barrón. Ese mismo día, el secretario de 
Economía, Ildefonso Guajardo, y su homólogo 
chileno, Luis Felipe Céspedes, participaron en el 
Foro Empresarial de Comercio e Inversión México-
Chile, en el que se identificaron nuevas áreas de 
oportunidad para la participación de empresarios 
de ambos países: infraestructura, energía, 
agroalimentos, tecnologías de la información y 
minería. 
 

Por otra parte, la titular del Ejecutivo chileno se 
reunió con miembros de la comunidad chilena 
radicada en México. Finalmente, destacan los 
siguientes 13 acuerdos de cooperación en distintos 
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ámbitos firmados por los gobiernos de ambas 
naciones: 

(Con información de la Presidencia de la República, la SRE y Diarios 
La Jornada  y Excélsior)  
 

Se celebra en México la Primera Conferencia del 
Tratado sobre el Comercio de Armas 
Del 24 al 27 de agosto se llevó a cabo en Cancún, 
Quintana Roo, la Primera Conferencia de los 
Estados Parte (1CEP) del Tratado sobre el Comercio 
de Armas (ATT, por sus siglas en inglés). La  
Conferencia contó con la presencia de más de 120 
representantes de los países miembros, organismos 
internacionales y regionales, figuras internacionales 
–como el expresidente de Costa Rica y Premio 
Nobel de la Paz, Oscar Arias, y el Representante de 
las Naciones Unidas para Asuntos de Desarme 
(UNODA), Kim Won-soo-, la sociedad civil –Amnistía 
Internacional, Armas Bajo Control, Oxfam, entre 
otras- y diversos académicos, quienes se reunieron 
con el objetivo de definir el régimen institucional 
para el futuro funcionamiento del Tratado. 
 

Es de mencionar que, anterior a la fecha de entrada 
en vigor del ATT, México fue elegido para fungir 
como secretario provisional del Tratado y para 
presidir el proceso preparatorio hacia la 1CEP, que 
estuvo a cargo del embajador Jorge Lomónaco 
Tonda, y durante el cual se celebraron tres rondas 
de consultas informales y dos reuniones oficiales 
hacia la 1CEP. Las rondas se llevaron a cabo en la 
Ciudad de México en septiembre de 2014, en Berlín 
en noviembre de ese mismo año, y en Viena en 
abril de 2015; en tanto las reuniones oficiales 
tuvieron lugar el pasado mes de febrero y de julio, 

en Trinidad y Tobago, y en Ginebra, Suiza. 
 

En el marco de la inauguración de la 1CEP, el 
entonces secretario de relaciones exteriores, José 
Antonio Meade, subrayó la importancia que 
representa para el gobierno mexicano la 
celebración de esta Primera Conferencia para hacer 
realidad la aplicación de las disposiciones del ATT, 
que permitan regular las transferencias 
internacionales de armas convencionales, 
particularmente las armas pequeñas y ligeras. A la 
par, reiteró que uno de los principales propósitos 
del ATT es reducir el sufrimiento humano causado 
por la deficiente regulación de armas, cuyo 
comercio irresponsable hace que puedan llegar a 
manos de la delincuencia y de grupos terroristas. 
Más aún, México y la coalición Control Arms 
consideraron que gobiernos y sociedad civil deben 
continuar conjuntando esfuerzos y voces para 
asegurar que los objetivos y principios emanados 
del ATT se traduzcan en resultados tangibles, pues 
la reunión en Cancún reiteró que el propósito 
último del Tratado es salvar vidas. 
 

Al concluir la 1CEP, los Estados miembros del ATT 
acordaron lo siguiente: el Reglamento de las 
Conferencias; el Reglamento Financiero; el 
Reglamento de la Secretaría, establecieron la sede 
permanente en Ginebra, Suiza, y designaron como 
titular de la misma a Dumisani Dladla de Sudáfrica; 
asimismo, se presentó un proyecto de formato de 
los informes nacionales, y se acordó que a partir de 
mayo de 2016 los Estados miembros deberán 
informar sobre las importaciones y exportaciones 
de armamento que hagan. Por su parte, la alianza 
mundial Control Arms presentó la primera edición 
de un reporte de monitoreo y análisis denominado 
“ATT Monitor”, que será publicado anualmente en 
el marco de las Conferencias de los Estados Parte. 
La próxima Conferencia de las Partes se celebrará 
en Ginebra, Suiza, y como presidente de la misma 
fue nombrado el embajador Emmanuel Imihe de 
Nigeria. 
 

El ATT fue adoptado por la Asamblea General de la 
ONU el 2 de abril de 2013 y entró en vigor el 24 de 
diciembre del 2014 tras reunir 50 ratificaciones. A 
la fecha, 130 Estados lo han firmado, de los cuales 
sólo 72 lo han ratificado. México fue uno de los 
primeros países en firmar y ratificarlo, el 3 de junio 
de 2013 y el 25 de septiembre de 2013, 
respectivamente. 
(Con información de Secretaría de Relaciones Exteriores y Diario La 
Jornada)  

ACUERDOS FIRMADOS EN EL MARCO DE LA VISITA 

- Memorándum de Entendimiento sobre cooperación en materia de 

seguridad. 

- Acuerdo de Cooperación para la Capacitación de las Fuerzas Armadas 

mexicanas por parte del Ejército de Chile. 

- Memorándum de Entendimiento entre Bancomext y Corfo, en materia 

de programas de inversión en PyMES. 

- Acuerdo de Cooperación en materia de turismo. 

- Acuerdo de Cooperación en materia de ciencia y tecnología. 

- Acuerdo de Cooperación en materia de educación. 

- Acuerdo de Cooperación en materia de cultura. 

- Acuerdo de Cooperación en materia de salud. 

- Acuerdo de Cooperación en materia de inversión. 

- Acuerdo de Cooperación en materia de recursos humanos. 

- Declaración de Intención sobre cooperación científica en el ámbito 

antártico y sub antártico. 

- Acuerdo de Cooperación para la preservación de áreas naturales 

marinas y costeras. 

- Nueva cartera de proyectos del Fondo Conjunto de Cooperación. 



ACTIVIDAD MULTILATERAL DE MÉXICO  

México, presente en la adopción de la nueva 

Agenda de Desarrollo Post-2015 

Después de dos años de negociación, el pasado 2 de 

agosto se aprobó la nueva Agenda de Desarrollo Post-

2015, la cual está conformada por 17 objetivos y 169 

metas, constituidos sobre la base de los ocho 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) adoptados 

en el 2000. Los nuevos objetivos y metas entrarán en 

vigor el 1° de enero de 2016 y guiarán los esfuerzos de 

la comunidad internacional en materia de desarrollo 

para los próximos 15 años. El gran reto que plantea la 

Agenda es terminar con la pobreza,  así como el 

compromiso de proteger el planeta e impulsar un 

crecimiento económico incluyente. El texto final será 

sometido a la consideración de los Jefes de Estado y 

de Gobierno y deberá ser adoptado en septiembre 

próximo. 

 
 

Es de destacar que, durante las negociaciones, México 

desempeñó un papel activo y propositivo, y desde una 

perspectiva de inclusión, contribuyó con propuestas 

específicas y estrategias definidas centradas en las 

personas y en la generación de igualdad de 

oportunidades. Bajo estas premisas, México logró la 

incorporación de propuestas relacionadas con los 

derechos de los migrantes sin importar su condición 

migratoria, la erradicación de la pobreza, la inclusión 

social, la igualdad de género, el combate al cambio 

climático, la protección del medio ambiente y 

específicamente la promoción del Estado de derecho 

como  generador de un entorno habilitador para el 

desarrollo. Al respecto, la Secretaría de Relaciones 

Exteriores señaló que “México desempeñó un papel 

muy activo en la conformación de los nuevos 

objetivos, en las estrategias enfocadas al individuo y 

en la generación de igualdad de oportunidades”. Más 

aún, la Agenda reconoce –como resultado de la 

iniciativa conjunta de Chile, Colombia, Costa Rica, 

Perú y México- la situación especial de los países de 

renta media. 
 

En este mismo mes, México presentó su informe ante 
la ONU respecto al cumplimiento de los ODM, 
mostrando avances en 6 de los 51 indicadores 
existentes, entre los que destacan importantes logros 
en la reducción de la pobreza extrema, el acceso 
universal a la educación primaria, la reducción de la 
brecha de género en matriculación en los niveles 
básico, medio básico y superior, y el número de 
escaños ocupados por mujeres en el Congreso. Estos 
logros se suman a 37 ya cumplidos, aunque en el 
informe se señaló que en México persisten 
importantes retos en materia de desigualdad en los 
indicadores de ingreso laboral, mortalidad materna e 
infantil, salud y medio ambiente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Con información de la SRE, CINU y Diario Excélsior. Para un análisis de 
la adopción de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible véase la nota 
de coyuntura “Estados Miembros de la ONU acuerdan el contenido de 
la Agenda de Desarrollo Sostenible”, publicada por este Centro de 
Estudios Internacionales, Gilberto Bosques, el pasado 17 de agosto de 
2015. La misma puede consultarse en: http://
centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
docs/170815_DESAROLLO_SOSTENIBLE.pdf ) 
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ACTIVDADES MULTILATERALES 

Del 5 al 7 de 

agosto 

Se realizó la 5ª Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América 

Latina y el Caribe en la Ciudad de México, organizada en conjunto por la CEPAL y el 

gobierno de México. A la reunión asistieron representantes de 18 países miembros de la 

CEPAL. En el marco de la conferencia, Alejandra Lagunes, coordinadora de la Estrategia 

Digital Nacional de la Presidencia de la República, asumió la Presidencia del organismo 

eLAC, para encabezar los trabajos durante los siguientes tres años. Las acciones se 

enfocarán en los siguientes 5 ejes: Acceso e Infraestructura; Economía Digital, Innovación y 

Competitividad; Gobierno Electrónico y Ciudadanía; Desarrollo Sostenible e Inclusión; y 

Gobernanza para la Sociedad de la Información. Las delegaciones de los 18 países 

participantes suscribieron la Declaración de la Ciudad de México, en la cual manifiestan su 

voluntad de continuar fortaleciendo la cooperación regional en materia digital. 

18 de agosto La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) suscribieron un instrumento de cooperación 

mediante el cual la FAO proporcionará asesoría técnica, y se promoverá el intercambio de 

experiencias y buenas prácticas, para coadyuvar en los programas de seguridad 

alimentaria de la secretaría mexicana. 

26 de agosto La subsecretaria para América Latina y el Caribe, Vanessa Rubio Márquez, dictó la 

conferencia magistral “México: Actor Global responsable”, en el marco de la XII Reunión 

del Grupo Latinoamericano de Arbitraje, organizada por la International Chamber of 

Commerce México (ICC México). En el ámbito multilateral, hizo un recuento de los 

compromisos adquiridos por México, como la defensa de los derechos humanos, así como 

el liderazgo que asumimos en la promoción del Tratado sobre Comercio de Armas (ATT) y  

la participación de México en foros tan relevantes como G20, OCDE, MICTA y APEC. La 

International Chamber of Commerce Mexico (ICC México), con sede en París, es una 

organización empresarial que representa a seis millones de compañías en el mundo. 

24 al 27 de 

agosto 

Se realizó en Monterrey un  seminario internacional sobre pobreza urbana organizado 

por  la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Banco Mundial, Bloomberg  

Associates, el Fondo Mundial para el Desarrollo de las Ciudades, la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, y ONU-Habitat. Los ejes principales del foro fueron: a) el reto 

de la inclusión al ejercicio de derechos sociales en zonas urbanas; b) el reto de la gestión 

urbana para promover ciudades resilientes, incluyentes y generadoras de oportunidad;  y, 

c) el reto de la coordinación, participación comunitaria y evaluación en las estrategias para 

la atención a la pobreza y la inclusión al ejercicio de derechos sociales. Finalmente, la 

SEDESOL y ONU-Habitat firmaron un acuerdo de cooperación en el marco del seminario 

que contempla la implementación de proyectos específicos que giran en torno a la 

reducción de la pobreza urbana, el desarrollo social y económico en el ámbito local y 

regional, así como los procesos comunitarios de inclusión y cohesión social en las ciudades. 



GIRAS, VISITAS Y REUNIONES DE TRABAJO 

El entonces secretario de Relaciones Exteriores, José 
Antonio Meade Kuribreña, se reunió con el gobernador 
de Minnesota, Mark Dayton 
 

Del 10 y 14 de agosto, el gobernador de Minnesota, 
Mark Dayton, realizó una visita de trabajo a las ciudades 
de México y Guadalajara con el propósito de fortalecer 
la relación política y explorar nuevas vías de 
cooperación. Durante su estancia fue recibido por el 
canciller mexicano, José Antonio Meade Kuribreña, y se 
reunió con funcionarios del gobierno de la República y 
empresarios. El gobernador estuvo acompañado de una 
delegación comercial y educativa. En su encuentro con el 
secretario de Relaciones Exteriores, ambos coincidieron 
en las oportunidades que existen para fortalecer la 
relación entre México y Minnesota, a través del 
aprovechamiento de un mayor intercambio comercial y 
de nuevas inversiones, así como con la creación de lazos 
educativos entre instituciones de ambas partes.  
 

En el tema migratorio, el canciller Meade destacó las 
acciones llevadas a cabo por la administración del 
gobernador Dayton a favor de los inmigrantes mexicanos 
en Minnesota, particularmente el acceso al pago de 
colegiaturas de residentes para la educación superior. 
Asimismo, agradeció la disposición del gobernador para 
impulsar acciones que permitan en el futuro la emisión 
de licencias de conducir a inmigrantes indocumentados y 
faciliten su integración a la sociedad estadounidense. 
 

Al finalizar la reunión, tuvo lugar una ceremonia con la 
presencia del senador David Penchyna; funcionarios de 
las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, de Educación Pública y de 
Economía; el director general del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT), Enrique Cabrero; y el 
secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), Jaime Valls. 
 

En dicha ceremonia se suscribieron cinco acuerdos que 
buscan fortalecer los vínculos entre agencias 
gubernamentales, instituciones académicas y sociedad 
civil, con el objetivo de revitalizar la relación entre 
México y Minnesota: 
 

1) Memorándum de Entendimiento entre la SRE, 
SEP y CONACYT, y el gobierno de Minnesota, 
para promover la cooperación en materia de 
desarrollo de capital humano, educación e 
investigación. 

2) Acuerdo de Cooperación para el 
Establecimiento de un Programa Conjunto de 
Becas de Posgrado entre CONACYT y la 
Universidad de Minnesota. 

3) Memorándum de Entendimiento entre la SEP y 
el Sistema Estatal de Universidades y Colegios 
de Minnesota (MnSCU), para promover la 
movilidad y el intercambio de estudiantes, 
investigadores y docentes. 

4) Memorándum de Entendimiento entre el 
Departamento de Agricultura de Minnesota y 
la SAGARPA, para el intercambio de 
información y mejores prácticas para fomentar 
la igualdad de género y empoderar a las 
mujeres en el sector agrícola. 

5) Acuerdo de Colaboración entra la Universidad 
St. Cloud State y la Universidad de Hidalgo, 
para realizar actividades conjuntas en la 
investigación, la docencia, la colaboración 
académica y el desarrollo profesional. 

 

(Con información de la SRE) 

 

El entonces canciller mexicano, José Antonio Meade, 
recibió al ministro de Estado para Asuntos Exteriores de 
Bangladesh, señor Mohammed Shahriar Alam 
 

El pasado 26 de agosto, el secretario de Relaciones 
Exteriores, José Antonio Meade, recibió al ministro de 
Estado para Asuntos Exteriores y miembro del 
Parlamento de la República Popular de Bangladesh, 
señor Md. Shahriar Alam. Durante el encuentro, ambos 
funcionarios destacaron la importancia de intensificar el 
diálogo político con el fin de incrementar los vínculos 
económicos, de inversión y de cooperación científica y 
tecnológica, así como fortalecer el marco jurídico.  
 

Con el objetivo de fomentar las reuniones de alto nivel 
entre ambas Cancillerías, el secretario Meade y su 
homólogo firmaron un Memorándum de Entendimiento 
para el establecimiento de un Mecanismo de Consultas 
Bilaterales entre ambos países.  
 

En el marco de su visita, el ministro de Bangladesh se 
reunió además con el subsecretario de Relaciones 
Exteriores, embajador Carlos de Icaza; ambos revisaron 
el estado de la relación bilateral en el marco del 40 
aniversario del establecimiento de relaciones 
diplomáticas. 
 

(Con información de la SRE) 
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Agenda de la Cancillería 
Agosto 

5 de agosto La subsecretaria para América Latina y el Caribe, Vanessa Rubio Márquez, reconoció la labor del 
embajador Marcos Leal Raposo Lopes, quien concluyó este mes su misión como embajador de Brasil en 
México. 

6 de agosto La SRE anunció la participación de México en las actividades organizadas por los gobiernos de las 
ciudades de Hiroshima y Nagasaki, en Japón, al cumplirse 70 años de los ataques nucleares. 

El subsecretario de Relaciones Exteriores, embajador Carlos de Icaza González, realizó una visita de 
trabajo a Egipto con el propósito de representar al gobierno de México en la ceremonia de inauguración 
del nuevo Canal de Suez. En el marco de la visita, el embajador se reunión con diversas autoridades, entre 
ellas, el ministro de Asuntos Exteriores, Sameh Shoukry –a quien extendió una invitación a nombre del 
canciller para visitar México-; el ministro asistente para las Américas y para la Organización de Estados 
Americanos de Egipto, embajador Farid Monib, con quien analizó el estado de las relaciones bilaterales; y 
el secretario general de la Liga de Estados Árabes (LEA), Nabil El Araby. 

7 de agosto La subsecretaria para América Latina y el Caribe, Vanessa Rubio Márquez, se reunió con la secretaria 
ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Alicia Bárcena Ibarra, con el propósito 
de preparar el 36° periodo de sesiones de la Comisión a celebrarse en el mes de mayo de 2016 en la 
Ciudad de México. 

10 de 
agosto 

El gobierno de México se congratuló por la realización de la primera vuelta de las elecciones legislativas 
en Haití. La segunda vuelta y la primera de la elección presidencial se celebrarán el próximo 25 de octubre. 

22 de 
agosto 

El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, realizó una visita de trabajo a la ciudad de 
Toronto para participar en el Foro de América del Norte, creado con el objetivo de desarrollar una visión 
compartida de la región y ayudar a mejorar el entendimiento entre líderes de México, Estados Unidos y 
Canadá. Durante su intervención destacó las oportunidades de colaboración que existen entre los países 
de América del Norte en materia energética, comercial, manufacturera y de seguridad. Además, expresó la 
importancia de que las tres naciones trabajen de manera conjunta en una agenda común, a fin de generar 
mayor prosperidad para sus habitantes. 

25 de 
agosto 

La subsecretaria para América Latina y el Caribe, Vanessa Rubio Márquez, a nombre del gobierno de 
México, reconoció la destacada labor del embajador Javier Eduardo León Olavarría al frente de la 
representación diplomática de la República de Perú en México desde noviembre de 2013.  Asimismo, se 
informó que Perú será invitado de honor –junto con los otros miembros de la Alianza del Pacífico, Chile y 
Colombia- al Festival Internacional Cervantino que se inaugurará el 7 de octubre próximo en la ciudad de 
Guanajuato. 

El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, y los senadores Blanca Alcalá Ruiz, Marcela 
Guerra Castillo y Alejandro Encinas Rodríguez, participaron en el panel “Presidencia de México en el 
Parlamento Latinoamericano”. El panel tuvo como objetivo difundir el plan de trabajo 2015-2017 del 
organismo y resaltar la importancia de la presidencia de México en el citado foro. En su intervención, el 
canciller subrayó la importancia del Parlatino en la región como un foro para la deliberación, la 
concertación, la convivencia y el intercambio de experiencias y buenas prácticas para la generación de 
políticas públicas más efectivas. 

26 al 28 de 
agosto 

En la sede de la SRE, se inauguró el seminario “Un siglo de constitucionalismo en América Latina, 1917-
2017”. El evento reunió a académicos de América Latina, Europa y Estados Unidos, y tuvo por objetivo 
conmemorar el centenario de la promulgación de la Constitución mexicana y analizar las líneas temáticas 
que se abordarán en la investigación colectiva y comparada de la historia del constitucionalismo en 
América Latina. De manera conjunta la SRE, el Archivo General de la Nación y el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE) coordinan una investigación colectiva y comparada de la historia del 
constitucionalismo en la región, durante el último siglo; se espera que el proyecto concluya en el 2017. 

28 de 
agosto 

El subsecretario de Relaciones Exteriores, embajador Carlos de Icaza, recibió al secretario permanente 
adjunto de Asuntos Exteriores de Tailandia, Noppadon Theppitak, en el marco del 40 aniversario del 
establecimiento de relaciones diplomáticas. Durante el encuentro se revisó el estado que guarda la 
relación bilateral; asimismo, las partes destacaron la importancia de promover los vínculos comerciales a 
partir de la reciente creación de la Cámara de Comercio bilateral, y acordaron celebrar la 2ª Reunión del 
Mecanismo de Consultas Políticas a la brevedad. 



TRATADOS ÍNTERNACÍONALES Y NOMBRAMÍENTOS  DÍPLOMA TÍCOS 

El presidente Enrique Peña Nieto envía al Senado de la República el nombramiento de Miguel Basáñez 

Ebergenyi como embajador de México ante Estados Unidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 25 de agosto, el presidente Enrique Peña Nieto envío al Senado de la República el 

nombramiento del ciudadano Miguel Basáñez Ebergenyi como embajador de México en Estados 

Unidos. De conformidad con el procedimiento parlamentario, la Mesa Directiva del Senado de la 

República turnó dicho nombramiento a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones 

Exteriores, América del Norte, a fin de iniciar el proceso de ratificación. El 28 de agosto, Miguel 

Basáñez compareció ante los senadores integrantes de las Comisiones anteriormente mencionadas; 

durante su intervención expuso como principales ejes de su programa de trabajo los siguientes: una 

nueva arquitectura de la relación bilateral, el empoderamiento de la comunidad mexicana, una 

economía dinámica y competitiva, la difusión de las transformaciones de México, una frontera segura, 

y responsabilidad compartida en seguridad. El nombramiento fue ratificado por el Senado el 2 de 

septiembre. 

 

Semblanza curricular de Miguel Basáñez.– Miguel Basáñez Ebergenyi es licenciado en Derecho por la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con dos maestrías, una en Administración 

Pública por la Universidad de Warwick y otra en Filosofía Política por la London School of Economics. 

Adicionalmente, es doctor en sociología, también por la London School of Economics. Como académico, 

cuenta con experiencia docente tanto en México como en Estados Unidos, y actualmente ostenta el 

cargo de director de Investigación Especial y Proyectos Educativos en la Universidad de Tufts, donde 

también imparte clases sobre opinión pública y estudio de los valores culturales. 

 

Basáñez también cuenta con experiencia en el sector público, donde ha fungido como procurador 

general de justicia del Estado de México y director de Evaluación en la Presidencia de la República, 

entre algunos otros cargos. Finalmente, ha residido por varios años en territorio estadounidense y ha 

sido reconocido como uno de los pioneros de los estudios de opinión pública en México, habiendo 

dedicado buena parte de su vida profesional a la realización de investigación de este tipo, y llegando a 

presidir la Asociación Mundial de la Investigación sobre Opinión Pública (1999-2000). 
 

 

(Nota elaborada con información de la Nota de Coyuntura “El presidente Enrique Peña Nieto envía al Senado de la República el 

nombramiento de Miguel Basáñez Ebergenyi como embajador de México ante Estados Unidos”, publicada por este Centro de 

Estudios Internacionales Gilberto Bosques el pasado 27 de agosto de 2015. Para consultar el texto completo véase: http://

centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/FI_270815_BASANEZ.pdf) 
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NEGOCIACIONES COMERCIALES  

NEGOCÍACÍONES COMERCÍALES 

Se celebra la 8ª Reunión del Comité para la Mejora del 
Ambiente de Negocios México-Japón 

 
El pasado 25 de agosto, delegaciones de México y Japón, 
encabezadas respectivamente por el subsecretario de 
Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE), 
Fernando de Rosenzweig y el viceministro de Asuntos 
Exteriores, Takashi Uto, participaron en la 8ª Reunión del 
Comité para la Mejora del Ambiente de Negocios México
-Japón. Este Comité se estableció como mecanismo de 
seguimiento al Acuerdo para el Fortalecimiento de la 
Asociación Económica (AAE) México-Japón, que este año 
cumple una década de vigencia. La reunión contó 
también con la participación de representantes del 
sector privado de ambos países, y su agenda consistió en 
dar seguimiento a asuntos como: medidas sanitarias y 

fitosanitarias, mejora de acceso a mercados, propiedad 
intelectual, entre otros.  
 
En el mismo sentido, el día anterior se celebró, en la 
ciudad de México, el seminario Resultados, retos y 
oportunidades del Acuerdo para el Fortalecimiento de la 
Asociación Económica (AAE) entre México y Japón, 
donde participaron tanto el subsecretario Rosenzweig y 
como el viceministro Uto. Cabe señalar que el comercio 
entre México y Japón se ha incrementado en 71% a raíz 
de la suscripción del acuerdo, lo que ha posicionado a 
Japón como el segundo mercado de las exportaciones 
agroalimentarias y pesqueras mexicanas. 

 
(Con información de la Secretaría de Economía) 
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ACTIVIDADES EN MATERIA COMERCIAL 

5 de agosto Una delegación de empresarios de Jalisco, encabezada por el presidente del Consejo 
Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) de Occidente, Miguel Ángel Landeros, visitó Panamá 
con la intención de establecer un ‘puerto seco’ en la zona del Canal de Panamá, a fin de que 
funcione como centro logístico a partir del cual las exportaciones de estados como Jalisco, 
Colima y Nayarit, puedan enviarse a toda Sudamérica. 

6 de agosto Francisco N. González Díaz, director general de ProMéxico, participó en la V Convención Anual 
de la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios, celebrada en la ciudad de 
Guatemala. El funcionario participó en el panel sobre políticas públicas para atraer inversión 
extranjera en servicios a América Latina, donde señaló que Guatemala es la puerta de entrada 
de la inversión mexicana hacia Centroamérica. 

21 de agosto La subsecretaria para América Latina y el Caribe de la SRE, Vanessa Rubio, recibió a los 
presidentes entrante y saliente de la Comisión Especial de Seguimiento Parlamentario del 
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, la senadora María del Rocío Pineda Gochi (México) 
y el congresista Omar Chehade Moya (Perú), respectivamente. En la reunión participaron 
también funcionarios de la Secretaría de Economía. Los presentes revisaron algunos de los 
principales avances de la Alianza en materia de integración comercial, cooperación y mercados 
financieros; asimismo, se destacó la entrada en vigor del Acuerdo Marco el pasado 20 de julio. 

26 de agosto México y Hong Kong anunciaron para 2016, el inicio de negociaciones para la suscripción de 
un Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), luego de una 
reunión de trabajo entre el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y el secretario de 
Comercio y Desarrollo Económico de la Región Especial de Hong Kong, Gregory So. De 
concretarse el APPRI, México sumaría ya 33 instrumentos de este tipo con otros países. 

27 de agosto ProMéxico, organismo dependiente de la Secretaría de Economía, firmó un convenio de 
cooperación con la Organización de Estados Americanos (OEA) mediante el cual se espera 
intercambiar información sobre oportunidades de negocios y establecer mecanismos en 
materia de comercio e inversión mediante los cuales ProMéxico asesorará a la OEA. 

28 de agosto La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) otorgó la autorización al coreano 
Shinhan Bank para operar en México. Esta institución bancaria se enfocará en otorgar 
financiamiento a los procesos productivos en los cuales participan empresas coreanas en 
México. 



COOPERACIÓN  

COOPERACÍO N 

México y Corea avanzan en el fomento tecnológico y 
educativo de nuestro país 
 

El 10 de agosto se pactó la colaboración entre México y Corea 
para este 2015, a través de la realización de 4 proyectos 
conjuntos en el marco del Knowledge Sharing Program (KSP) -o 
Programa de Intercambio de Conocimientos-, donde 
participarán la Secretaría de Educación Pública y los estados de 
México, Colima y Chihuahua.  
 

Mediante este Programa, la República de Corea comparte su 
experiencia de éxito en materia de desarrollo con otros países 
a través de asesoría política y programas de capacitación; es así 
como México ha participado en este proyecto desde 2012, y 
como resultado ha realizado 11 proyectos en los estados de 
Colima, Chihuahua, Hidalgo, México y Querétaro. Y será para 
este 2015, en el marco del KSP, cuando Chihuahua estará en 
busca de mejorar sus capacidades en la industria 
metalmecánica; Colima se ha trazado el objetivo de diseñar 
políticas públicas para impulsar su desarrollo científico y 
tecnológico; el Estado de México tiene como propósito la 
creación de centros de vinculación entre universidades y 
empresas locales para el desarrollo de proyectos conjuntos en 
el ámbito industrial; en tanto, la Subsecretaría de Educación 
Media Superior de la SEP se encaminará al fortalecimiento de 
la educación vocacional para contribuir en el incremento de la 
productividad del país. 
 

(Con información de AMEXCID)  

 

Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 
2015 se presenta en México 
 

El 18 de agosto de 2015 se presentó en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores el Informe de la Cooperación Sur-Sur en 
Iberoamérica 2015 que destaca la labor de nuestro país en la 
ejecución de 120 proyectos y 91 acciones de cooperación. 
Asimismo, en este documento se subrayó la acción de los 
países iberoamericanos en 2013, que llevaron a cabo más de 
500 proyectos de cooperación. Es de recalcar que esta fue la 
primera presentación en la región, después de su exposición en 
España. Estuvo dirigida por director ejecutivo de la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID) de la Cancillería, Juan Manuel Valle Pereña, y 
presentado por Jaime Garrón, Gerente de la Unidad Técnica 
del Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la 
Cooperación Sur-Sur, y por Cristina Xalma, investigadora de la 
Secretaría General Iberoamericana. 
 

Este trabajo señala las iniciativas de cooperación exitosas, 
como las llevadas a cabo por: Perú y El Salvador en materia de 
lucha contra la violencia hacia las mujeres; las de Uruguay y 
Ecuador para el control del consumo del tabaco y atención a la 
discapacidad. Del mismo modo, se reseñaron los proyectos y 
acciones de cooperación triangular en la región que han ido en 
aumento, encabezando la lista Chile, Brasil, México y Argentina 
como primeros oferentes y Alemania, Estados Unidos, Japón y 
España como los segundos oferentes. 
 

 

(Con información de SRE y AMEXCID) 

Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de la 
AMEXCID presidida por el Secretario de Relaciones 
Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña 

 

El 26 de agosto, el 
canciller José Antonio 
Meade Kuribreña condujo 
la Séptima Sesión 
Ordinaria del Consejo 
Consultivo de la Agencia 
Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), en su calidad de 
presidente del Consejo. En esta sesión, el canciller subrayó la 
gran participación de nuestro país en la Tercera Conferencia 
Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, celebrada 
el pasado mes de julio en Addis Abeba, Etiopía; cuyo resultado 
fue la Agenda de Acción de Addis Abeba donde se identifican y 
movilizan las fuentes de financiamiento para promover el 
desarrollo sustentable en los países. Asimismo, agradeció a 
todas las dependencias de la Administración Pública Federal en 
la coordinación del Sistema Nacional de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. 
 

Por su parte, el director ejecutivo de AMEXCID, Juan Manuel 
Valle Pereña, entregó el informe de actividades de la Agencia y 
divulgó los datos lanzados por el Registro Nacional de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (RENCID); 
además, se destacó el informe preliminar del ejercicio de 
Coordinación de Socios Cooperantes de México, una iniciativa 
a nombre de la AMEXCID, con objeto de ordenar y focalizar las 
acciones de cooperación en México y así evitar la duplicidad de 
tareas. Finalmente, se recalcaron los avances de la relación de 
AMEXCID con demás actores de la cooperación internacional, 
como el sector privado, gobiernos locales, la sociedad civil y la 
academia. 
 

(Con información de la SRE y AMEXCID)  

 

El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio 
Meade Kuribreña, participó en la VII Reunión 
Ministerial de la FOCALAE 
 

El 21 de agosto, el canciller mexicano participó en la VII 
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Foro de 
Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCALAE), 
celebrada en San José, Costa Rica. Durante el encuentro se 
anunció que México y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) organizarán conjuntamente un seminario sobre el 
fortalecimiento de cadenas productivas en PyMES de América 
Latina , el Caribe y Asia, y que el Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM) de México organizará en 2016 un Foro 
Global para América Latina y Asia sobre Estrategias 
Innovadoras para micro, pequeñas y medianas empresas 
tradicionales. Al término de la Reunión se suscribió la 
Declaración de San José, en la que los cancilleres se 
comprometieron a fortalecer el desarrollo sustentable y 
multidimensional, así como a promover la cooperación Sur-Sur 
y triangular. 
 

(Con información de la SRE)  
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ACTIVIDADES EN MATERIA DE COOPERACIÓN 

29 de julio al 
19 de agosto 

40 estudiantes mexicanos participaron en el Programa Global de Movilidad Estudiantil 2015 de la 
Universidad Nacional de Malasia (UKM), donde recibieron cursos de Comunidades Indígenas de Malasia 
y Sustentabilidad del Patrimonio Tropical, además de aprender la lengua malaya. 

2 de agosto En esta fecha se dio a conocer que para el periodo escolar 2015-2016, en el marco del Programa 
Bilateral de Becas, 40 estudiantes de China viajarán a nuestro país a fin de realizar estudios de español, 
cultura mexicana y posgrado, en varias universidades; del mismo modo, una cantidad igual de 
estudiantes mexicanos viajarán al país asiático para efectuar estudios en diversas áreas. Lo anterior, 
como resultado de la Asociación Estratégica Integral, establecida entre ambas naciones, en ocasión de la 
visita de Estado a México del presidente Xi Jinping en junio de 2013. 

5 de agosto  Un grupo de 30 niños mexicanos, ganadores del certamen de robótica RobotiX Fair, participaron en el 
campamento de verano “RobotiX Tech Summer Camp”, organizado por la SRE, a través del Consulado 
General en San José, California, la SCT, y la empresa mexicana RobotiX. La iniciativa tiene como 
objetivo acercar a los niños participantes a empresas de alta tecnología e innovación, instituciones 
académicas, laboratorios dedicados a la investigación científica así como a mexicanos emprendedores 
del área; y se enmarca en los objetivos del Consejo Mexicano-Estadounidense para el Emprendimiento y 
la Innovación (MUSEIC) y del Foro Bilateral para la Educación Superior, Innovación e Investigación 
(FOBESII). 

Un grupo de 80 jóvenes mexicanos de nivel preparatoria concluyeron en Washington su participación 
en la edición 2015 del programa binacional “Jóvenes en Acción”. El programa busca fortalecer su 
liderazgo, habilidades de comunicación y dominio del idioma inglés. El programa de cuatro semanas fue 
clausurado por el embajador Alejandro Estivill, Encargado de Negocios de la Embajada de México en 
EE.UU.  

9 de agosto México entregó imágenes satelitales de alta resolución a los países pertenecientes a la Asociación de 
Estados del Caribe (ACE), en el marco de la quinta sesión del Comité de Expertos sobre la Gestión 
Mundial de la Información Geoespacial (UN-GGIM), que se celebró en Nueva York. Esta herramienta 
visual permitirá mapear toda la superficie territorial de los países insulares para facilitar el diseño de 
políticas públicas, particularmente aquellas enfocadas a la reducción de riesgos asociados a desastres 
naturales. La labor fue financiada por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID) de la SRE, con el apoyo técnico del INEGI. 

14 de agosto La Fundación IDEA y Juventudes 2030, en coordinación con la AMEXCID, la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB), organizaron el primer Encuentro Internacional: Buenas Prácticas 
de Políticas Públicas en materia de Juventud.  

16 de agosto Se llevó a cabo la primera reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural entre 
México y Vietnam, con motivo de la visita de trabajo a México del ministro de Cultura, Deporte y 
Turismo de la República Socialista de Vietnam, Hoang Tuan Anh, cuyo propósito fue dar inicio a las 
negociaciones del primer programa de cooperación educativa y cultural para el periodo 2015-2019, 
encaminado a desarrollar proyectos de colaboración bilateral. 

México y Paraguay aprobaron el Programa de Cooperación Técnica 2015-2017, que se llevó a cabo en 
el marco de la III Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica México-Paraguay, 
celebrada en la ciudad de Asunción, los días 19 y 20 de agosto. El objetivo de este Programa es reactivar 
las acciones de cooperación entre ambos países. 

20 de agosto  

En su primer año de ejecución, se analizaron los avances del Programa de Cooperación Técnica y 
Científica México-República Dominicana 2014-2016, integrado por 8 proyectos en diferentes materias, 
que van desde la industria y el comercio, hasta el ámbito energético. Los objetivos en ejecución tienen 
como propósito mejorar la capacidad de respuesta ante desastres naturales y desarrollar la 
competitividad de la MIPYMES de la República Dominicana. De este modo, tanto instituciones mexicanas 
como dominicanas expresaron satisfactoriamente los avances en estos proyectos. 

21 al 30 de 
agosto 

México participó en la 12ª edición del Festival de las Artes del Caribe (CARIFESTA) en Haití, con 
actividades como conciertos musicales y un ciclo de cine mexicano. 

31 de agosto El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) suscribió un acuerdo de colaboración con la 
Universidad de Texas, Campus San Antonio. El acuerdo incluye la movilidad académica de estudiantes 
mexicanos que deseen realizar estudios de posgrado o especialidad en cualquiera de las nueve 
universidades públicas que forman parte del Sistema de Universidades Tecnológicas. 
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MÍGRACÍO N Y ASUNTOS FRONTERÍZOS 

El gobierno de México se pronuncia contra las 
expresiones racistas del candidato a la presidencia 
estadounidense, Donald Trump 
 

El 16 de agosto pasado, Donald Trump reveló que, en 
caso de ganar las elecciones presidenciales de Estados 
Unidos en 2016, entre sus planes estaba el deportar a 
más de once millones de indocumentados y construir un 
muro en la frontera con México, que deberán pagar los 
mexicanos. En respuesta, Eduardo Sánchez, portavoz del 
presidente de México, señaló que el gobierno no ha 
tomado como propuestas serias las declaraciones de 
campaña de Trump y enfatizó que la mayoría de los 
mexicanos que viven en Estados Unidos respetan las 
leyes del país y que los inmigrantes forman una parte 
importante de los trabajadores estadounidenses; por su 
parte, el presidente Enrique Peña Nieto desmintió las 
pretensiones del candidato estadounidense. 
 

De manera previa a estas declaraciones, la Cancillería 
mexicana había manifestado que todo aquel que 
entendiera la profundidad de la relación entre Estados 
Unidos y México se daba cuenta de que esas propuestas 
no sólo eran prejuiciosas y absurdas, sino que además 
iban en detrimento del bienestar de ambas naciones. 
Aunado a ello, recordó que cerca de 33.5 millones de 
personas de ascendencia mexicana viven en Estados 
Unidos y aportan el 8% del PIB de ese país. Finalmente, 
el 28 de agosto, la secretaria de Relaciones Exteriores, 
Claudia Ruiz Massieu Salinas, descalificó las 
declaraciones de Donald Trump e indicó que las mismas 
revelan una visión prejuiciada sobre los mexicanos, llena 
de racismo e ignorancia sobre México. Por tal motivo, la 
Cancillería seguirá trabajando por una perspectiva 
equilibrada en la materia y con la finalidad de que se 
eliminen expresiones racistas y prejuiciosas.   
 

(Con información de la Agencia de Noticias EFE, Bloomberg, El 
Financiero, Diario mx y  Diario ABC) 

 

México presenta recurso de amicus curiae para 
preservar derecho de hijos de indocumentados 
 

El 24 de agosto el gobierno de México presentó un 
recurso de "amigo de la Corte" (amicus curiae) ante la 
Corte Federal del Distrito Occidental de Texas, en apoyo 
a la demanda presentada por diversas organizaciones de 
la sociedad civil para preservar el derecho de hijos de 
padres indocumentados nacidos en ese estado a recibir 
un certificado de nacimiento como ciudadanos 
estadounidenses; y con el objetivo de preservar el 
derecho a la identidad de los hijos de mexicanos nacidos 

en Texas y garantizar que puedan ejercer plenamente los 
derechos consagrados por las leyes estadounidenses; 
asimismo se busca asegurar el reconocimiento de los 
pasaportes e identificaciones consulares como 
documentos seguros y suficientes para acreditar la 
nacionalidad e identidad de sus portadores. Los 
demandantes -entre los que se encuentran nacionales 
mexicanos, guatemaltecos y hondureños- argumentan 
que la Unidad de Estadísticas Vitales del Departamento 
de Servicios de Salud Estatales de Texas, se niega a 
expedir actas de nacimiento estadounidenses a los hijos 
de padres extranjeros que no acrediten su condición 
migratoria regular. 
 

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
esta política pone a los hijos de indocumentados en un 
estado de gran vulnerabilidad, ya que viola su derecho a 
la identidad garantizado por instrumentos 
internacionales de derechos humanos, y les impide el 
acceso a servicios básicos como salud y educación. 
Finalmente, la Cancillería informó que el gobierno de 
México, a través de su Embajada en Estados Unidos y su 
red consular en ese país, continuará realizando las 
acciones que sean necesarias para proteger y promover 
el respeto irrestricto de los derechos de los migrantes en 
sus comunidades de destino y seguirá impulsando un 
diálogo respetuoso y constructivo con las autoridades 
estadounidenses para avanzar en el reconocimiento de 
las significativas contribuciones de los migrantes en ese 
país. 
 

(Con información de la SRE y de El Sol de México) 

 

México y Estados Unidos inauguran puente ferroviario 
entre Matamoros y Brownsville 
 

 

 

 

 

 

 

 

El 25 de agosto se inauguró el puente ferroviario 
internacional Matamoros-Brownsville, que une a ambas 
ciudades y se convierte en el primer cruce férreo erigido 
entre las dos naciones en más de 100 años. La obra que 
reemplazará al puente ferroviario que se construyó en 
1910 fue diseñada para aliviar el congestionamiento 
urbano y mejorar la seguridad vial al redirigir el tráfico 
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ACTIVIDADES EN MATERIA DE MIGRACIÓN Y ASUNTOS FRONTERIZOS 
  

5 al 7 de 
agosto 

La Secretaría de Relaciones Exteriores realizó la Jornada Informativa de Ventanillas de Salud en 
Austin, Texas. La visita realizada en coordinación con la Secretaria de Salud reunió a representantes de 
las 53 Ventanillas de Salud que operan en la red consular mexicana en Estados Unidos. 

6 al 7 de 
agosto 

Se llevó a cabo la Cumbre Binacional Estados Unidos–México 2015: Una Visión desde la Frontera. El 
evento se enfocó en temas que incluyen la importancia del diálogo económico entre ambos países, el 
impacto potencial del bipartidismo en la relación entre Estados Unidos y México, y la complejidad de 
cultivar una educada y dinámica frontera. 

7 de agosto El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) entregó certificados de primaria y 
secundaria a connacionales que radican en la ciudad de Grand Rapids, Michigan, Estados Unidos. De 
acuerdo con declaraciones del cónsul de México en Michigan, Juan Manuel Solana Morales, el INEA 
ofrece servicios educativos en Estados Unidos a través de la red consular y el apoyo de organizaciones 
sociales de mexicanos radicados en ese país.  

7 de agosto El Instituto Nacional de Migración informó que en lo que va del año casi tres millones de mexicanos 
que viven en Estados Unidos han visitado el país. La cifra, similar a la de 2014, refleja que crece la 
confianza de los connacionales gracias a operativos como el Programa Paisano.  

11 de agosto Concluyó el Operativo Migrante Bienvenid@ a la CDMX. El operativo implementado por el gobierno de 
la Ciudad de México, atendió a 41 mil 352 migrantes que visitaron a sus familiares este verano a 
quienes se les brindó asistencia e información sobre los programas y acciones para su beneficio. 

13 de agosto El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de México, Alfonso Navarrete Prida y su 
homólogo de Estados Unidos, Thomas E. Pérez, sostuvieron una reunión de trabajo. La reunión tuvo el 
propósito de estrechar los lazos de colaboración en la agenda bilateral en materia laboral. Ambos 
funcionarios manifestaron su interés por impulsar la protección efectiva de los derechos de los 
trabajadores migrantes. 

13 de agosto La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a través de la Procuraduría 
Agraria, impulsó en Estados Unidos las Jornadas para la Protección de los Derechos Agrarios de los 
Ejidatarios y Comuneros Migrantes. En esta tarea ha sido fundamental la participación de la Red 
Consular del gobierno de México, los clubes y organizaciones como la Federación de Nayaritas en 
Estados Unidos y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. 

14 al 15 de 
agosto 

El subsecretario para América del Norte de la SRE, Carlos Pérez Verdía, realizó una visita de trabajo a 
las ciudades de Dallas y Fort Worth, Texas. La visita tuvo la finalidad de supervisar el trabajo de 
atención consular a los mexicanos que residen en esa región. 

19 de agosto Se inauguró el acceso peatonal Puerta México Este en la frontera Tijuana-San Isidro. El acceso fue 
inaugurado por los secretarios de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, y de Relaciones 
Exteriores, José Antonio Meade; durante la ceremonia participaron además autoridades 
estadounidenses. 

20 de agosto El Gobierno de México confirmó el ataque de dos individuos en contra de un nacional mexicano en 
Boston, Massachusetts, motivado por prejuicios raciales, de acuerdo con declaraciones de los propios 
agresores. México condenó enérgicamente el hecho e informó que a través de su Embajada y su red de 
consulados en ese país, tomará las medidas necesarias para defender los derechos e intereses de los 
mexicanos sin importar su condición migratoria. 

de trenes fuera de las áreas urbanas de Matamoros y 
Brownsville. Es de resaltar que, esta obra fue 
incorporada en el marco de las discusiones de los 
mecanismos de concertación binacional como son el 
Diálogo Económico de Alto Nivel y la Declaración para la 
Administración de la Frontera en el Siglo XXI.  
 

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 
flujo de bienes y de personas en ambas ciudades 

aumentará sustancialmente y mejorarán las condiciones 
ambientales de la región. Asimismo, los tiempos de 
espera de cruce entre ambos países, tanto para 
vehículos ligeros como para transporte de carga, se 
reducirán considerablemente e impulsarán el desarrollo 
económico de la región.   
 

(Con información de la SRE) 



LECTURAS SUGERIDAS 

LECTURAS SUGERÍDAS 

The New Ice Curtain. Russia’s Strategic Reach to the 
Arctic 
El think-tank estadounidense Center for Strategic & 
International Studies (CSIS) presenta un análisis pormenorizado 
de los intereses estratégicos y geopolíticos de Rusia en el 
Ártico, una región poco estudiada por los internacionalistas, 
pero cuyo desarrollo y explotación serán cada vez más 
importantes para el futuro de Rusia. http://goo.gl/0Q4Bsu  
 

Six Achievable Steps for Implementing an Effective 
Verification Regime for a Nuclear Agreement with Iran 
Con motivo de la conclusión de un acuerdo entre el P5+1 e Irán 
con la intención de evitar que éste obtenga la capacidad de 
desarrollar un arma nuclear, la Federation of American 
Scientists convocó a una fuerza multidisciplinaria de trabajo 
para analizar los retos que tendrá la implementación del citado 
acuerdo, tanto para la comunidad internacional como para 
Estados Unidos. https://goo.gl/MdMl9T  
 

Stock market collapse and exchange-rate depreciation: 
What next for China? 
A partir de las recientes dificultades que ha enfrentado la 
economía china, lo que ha significado una caída de los 
mercados financieros y la depreciación de la moneda en ese 
país, el Real Instituto Elcano señala que la segunda mitad de 
2015 será recordada como uno de los peores momentos para 
la economía china en épocas recientes. http://goo.gl/6M5M1q  
 

Le droit d’asile. Histoire d’un échec européen 
El Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI) 
presenta un estudio donde evalúa críticamente la capacidad de 
la Unión Europea de formular e implementar una política 
europea de asilo. En el marco de la profunda crisis migratoria 
que enfrenta Europa, el estudio sugiere la necesidad de colocar 
a los migrantes en el centro de la discusión europea. http://
goo.gl/Nbwmcl  
 

The Vietnam-US-China Triangle: New Dimensions and 
Implications 
El ISEAS-Yusof Ishak Institute, think tank singapurense publica 
un reporte donde analiza la situación de las relaciones de 
Vietnam con Estados Unidos y China. Señala que, mientras la 
relación con Washington mejora, aquella con Pekín se 
deteriora, lo que tendrá repercusiones importantes en el 
equilibrio de poder regional. http://goo.gl/hdekD0  
 

No Exit? Gaza & Israel Between Wars 
El International Crisis Group analiza la situación en Gaza 
después del último conflicto armado con Israel, en 2014. Su 
veredicto es poco alentador, en tanto que considera que un 
próximo enfrentamiento militar es posiblemente sólo cuestión 
de tiempo. http://goo.gl/MxZihO  
 

Mejores prácticas internacionales en insumos 
esenciales en industrias de red 
El think tank mexicano CIDAC presenta un estudio comparativo 
sobre la legislación en materia de insumos esenciales como 

garantía para un mejor escenario de competencia económica. 
Partiendo de la promulgación de la Ley Federal de 
Competencia Económica por el Congreso de la Unión en 2013, 
el análisis muestra sus fortalezas y debilidades, y las contrasta 
con la legislación de otros países en la materia. http://goo.gl/
bvc4lu  
 

The Resource Curse Revisited 
El Royal Institute of International Affairs (Chatham House) 
desarrolló una investigación sobre la llamada “maldición de los 
recursos naturales”, según la cual aquellos países con recursos 
abundantes son incapaces de lograr un desarrollo 
multidimensional y, por el contrario, sufren de males como 
pobreza, desigualdad y corrupción. El documento analiza los 
riesgos que sociopolíticos de la extracción de recursos y 
propone algunos cursos de acción para evitar la referida 
“maldición”. http://goo.gl/Ss0FbU  
 

2015 Global Agenda for Economic Freedom 
El reporte, elaborado por la Heritage Foundation, comenta la 
situación de la libertad económica en Estados Unidos y 
promueve una agenda que, en opinión de dicha Fundación, 
debe adoptar el gobierno de Washington para promover la 
libertad económica tanto dentro del territorio estadounidense 
como a nivel mundial, ya que ello significaría incrementar la 
seguridad nacional estadounidense. http://goo.gl/RJQHNY  
 

TTIP’s Hard Core. Technical barriers to trade and 
standards 
En el marco de un proyecto de cooperación entre el Centre for 
European Policy Studies y el Center for Transatlantic Relations, 
se publica este análisis sobre el capítulo en materia de barreras 
técnicas al comercio del tratado de comercio e inversión que se 
está negociando entre Estados Unidos y la Unión Europea. 
Señala que la armonización regulatoria es un camino 
sumamente complicado, y que mejor debería trabajarse en la 
equivalencia regulatoria. http://goo.gl/OZUHMW  
 

Rethinking Political Islam 
El Brookings Institute presenta un proyecto inédito mediante el 
cual evalúa la evolución de grupos islamistas en doce países: 
Egipto, Túnez, Marruecos, Siria, Yemen, Libia, Arabia Saudita, 
Kuwait, Jordania, Paquistán, Malasia e Indonesia. Cada uno de 
los análisis estudia cómo la llamada Primavera Árabe ha 
impactado en los movimientos islamistas de los países en 
cuestión. http://goo.gl/Mdn6B9  
 

Russia’s Contribution to China’s Surface Warfare 
Capabilities. Feeding the Dragon 
Mediante este reporte, el think tank estadounidense Center for 
Strategic & International Studies, evalúa la importancia que la 
asistencia y transferencia de tecnología por parte de Moscú ha 
tenido para el desarrollo de capacidades militares navales de 
China en los últimos años. http://goo.gl/5UnNvG 
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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 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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