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El Presidente Enrique Peña Nieto realizó una visita de trabajo a la ciudad de Nueva 
York, del 26 al 28 de septiembre, para participar en la 70° Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas, a la que acudieron  más de 100 Jefes de Estado 
y de Gobierno. El mandatario mexicano estuvo acompañado por los secretarios de 
Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu; de Economía, Ildefonso Guajardo 
Villarreal; de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez; y de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán; por el Representante Permanente de 
México ante la ONU, Jorge Montaño, y por el Jefe de la Oficina de la Presidencia, 

Francisco Guzmán Ortiz. Asimismo, participaron los mexicanos con más alto rango en el Sistema de la ONU: Carlos 
Ruiz Massieu, Presidente del Consejo de Administración Fiduciaria del organismo multilateral; María Eugenia Casar, 
Secretaria General Adjunta y Administradora Asociada del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y Alicia 
Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
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PARTICIPA EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO EN LA 70° ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU 

NOTAS DEL MES 

Al iniciar su participación en el Debate General de la 
Asamblea, el Presidente de México habló de la amenaza 
de los nuevos populismos provocados por el escenario 
económico y social a nivel internacional. Resaltó la 
importancia de rescatar y respaldar los principios que 
dieron origen a la ONU, tales como la paz, la solidaridad 
y el respecto a los derechos humanos. Exhortó a la 
comunidad internacional a crear un esquema mundial de 
protección a los derechos del migrante, que se 
encuentre a la altura de los desafíos actuales. Asimismo, 
enunció las prioridades de México en la agenda 
multilateral y resaltó las contribuciones a la formulación 
de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible para 2030, 
entre las que destacan la inclusión social y económica 
como "eje rector" de los nuevos objetivos, la adopción  
de un concepto más amplio de pobreza, el impulso al 
gobierno abierto, la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres, y el reconocimiento de 
los derechos de los migrantes y sus contribuciones al 
avance de los países de origen y de destino. De acuerdo 
con el mandatario, la adopción de la Agenda es una 
muestra de la vigencia y capacidad transformadora del 
multilateralismo. 
 

El Titular del Ejecutivo Federal también abogó por la 
reforma integral del Consejo de Seguridad y  destacó la 
iniciativa franco mexicana para  restringir el uso del veto 
en casos de violaciones graves al Derecho Internacional. 
Posteriormente, después de reiterar el compromiso de 
México con los derechos humanos, añadió que la 
decisión de participar en las Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz es una muestra de la 
responsabilidad global de México. Sobre este último 
tema, en su intervención durante la Cumbre sobre 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz, el presidente 
se refirió a los primeros elementos de las Fuerzas 
Armadas Mexicanas desplegados en las misiones de 
Naciones Unidas en Haití y en el Sahara Occidental, y 
afirmó que se sumarán efectivos mexicanos a la fuerza 
provisional de las Naciones Unidas en Líbano; asimismo, 
anunció que a partir de 2018 México contará con su 

propio centro de adiestramiento para el personal que 
será desplegado en las futuras operaciones de 
mantenimiento de la paz.  

Por su parte, la Canciller Claudia Ruiz Massieu sostuvo 
una serie de encuentros bilaterales en el marco de la 
Asamblea General de Naciones Unidas  con el objetivo 
de avanzar en el diálogo y las agendas con países clave, 
así como para fortalecer las relaciones de México en el 
exterior. Las principales actividades y acuerdos 
alcanzados se presentan en el siguiente cuadro: 

Actividades paralelas del presidente mexicano en el marco de la 70° 
Asamblea General  de la ONU 

Se reunió con el Secretario General de la ONU, Ban Ki -Moon a quién le 
extendió el beneplácito de México por la adopción del documento final 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Fungió como copresidente de la “Cumbre de Equidad de Género y 
Empoderamiento de las Mujeres: un compromiso para la acción”. 

Participó en la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno sobre cambio 
climático. 

Asistió a la Cumbre para la Adopción de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Compartió, durante la Cumbre sobre las Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz, el estado que guarda el despliegue de militares mexicanos en 
las Misiones de Paz de la ONU, así como la hoja de ruta que guía su 
actuación. 

Sostuvo encuentros bilaterales con: el presidente de la República 
Popular China, Xi Jinping; la Reina Máxima de los Países Bajos; y con el 
Primer Ministro de la República de la India, Narendra Modi. 

Junto con sus homólogos de la Alianza del Pacífico se reunió con el 
Financial Times y Citigroup. 

Reuniones de la canciller Claudia Ruiz Massieu en  el marco de la 
70° Asamblea General de la ONU 

Encuentro de trabajo con el Secretario de Estado John Kerry, 
coincidieron en avanzar en iniciativas que potencien la relación 
comercial entre México y Estados Unidos, dieron seguimiento al 
programa de Viajeros Confiables entre México, Estados Unidos y 
Canadá y la Iniciativa para la Seguridad Alimentaria Climáticamente 
Inteligente en Centroamérica. 

Conversó con José Manuel García-Margallo, Ministro de Asuntos 
Exteriores del Reino de España, sobre la realización de la XII Comisión 
Binacional; la actualización del marco jurídico entre México y la Unión 
Europea y la participación de España como miembro observador de la 
Alianza del Pacífico. 
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NOTAS DEL MES  

(Con información de la Presidencia de la República y la SRE)  
 

El Gobierno de México demanda al Gobierno egipcio 
una investigación exhaustiva y pronta por el ataque a 
un grupo de turistas mexicanos 
El pasado 13 de septiembre, ocho mexicanos perdieron 

la vida y otros seis resultaron heridos cuando efectivos 

militares egipcios atacaron a un grupo de turistas al 

sudoeste de Egipto. Las personas lesionadas fueron 

trasladadas al Hospital Dar-el-Fouad, donde 

posteriormente fueron entrevistados por el embajador 

de México en Egipto, Jorge Álvarez Fuentes y por 

personal consular de la Embajada. Una vez que el 

gobierno de México tuvo conocimiento de los hechos, la 

secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz 

Massieu, exigió al embajador de Egipto en México 

iniciara una investigación a fondo y una explicación de 

los hechos, así como demandó el apoyo de las 

autoridades egipcias para los nacionales afectados. Por 

su parte, el presidente Enrique Peña Nieto condenó los 

hechos, ordenó reforzar el personal diplomático en 

Egipto e instruyó al embajador de México en ese país a 

brindar una adecuada atención a las víctimas y agilizar la 

repatriación de los fallecidos. 

El 14 de septiembre, la canciller Ruiz Massieu se trasladó 

a Egipto, en compañía de funcionarios de la SRE –entre 

ellos, la Embajadora Reyna Torres, Directora General de 

Protección de los Mexicanos en el Exterior-, médicos de 

la Secretaría de Salud, peritos de la División Científica de 

la Policía Federal y de otras dependencias del Gobierno 

de la República, así como familiares de las víctimas. El 

titular del Ejecutivo Federal instruyó a la canciller para 

que dialogara con las autoridades egipcias, a fin de 

evaluar los avances en la investigación de lo ocurrido. 

Por su parte, el Canciller de Egipto informó que la 

investigación sería dirigida por el propio Primer Ministro. 

El 15 de septiembre, mediante una llamada telefónica, el 

presidente Enrique Peña Nieto reiteró a su homólogo 

egipcio la necesidad de contar con una investigación 

exhaustiva, a fondo y expedita, mediante la cual se 

proporcione una explicación objetiva que esclarezca los 

hechos y establezca responsabilidades, para sancionar a 

quien corresponda conforme al Derecho Internacional. 

El 17 de septiembre, el subsecretario Carlos de Icaza, 

entregó al embajador de Egipto una nota diplomática 

para exigir las garantías necesarias para que las víctimas 

reciban la reparación integral del daño, incluyendo la 

indemnización. 
 

(Con información de la Presidencia de la República y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. Para un análisis del tema véase Nota Informativa 
“El Ejército egipcio ataca a convoy de turistas mexicanos por error, 
resultando en la muerte de 8 connacionales”, Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 15 de 
septiembre de 2015) 

Reunión con el Ministro de Exteriores de la República de Cuba, Bruno 
Rodríguez Parrilla, se celebró el restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre EEUU y Cuba, y la importancia de poner fin al bloqueo 
económico y comercial. Se preparó  el programa de la próxima visita de 
Estado a México del Presidente Raúl Castro. 

Dialogó con el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Sameh Shoukry, 
sobre el ataque a turistas mexicanos. La canciller reiteró al ministro egipcio 
las demandas del gobierno mexicano para que se realice una investigación 
expedita, a fondo y exhaustiva con el deslinde de responsabilidades. 

Reunión con el Alto Comisionado Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, conversaron sobre la próxima visita a 
México, la cual tendrá lugar del 4 al 7 de octubre. 

Reunión con sus homólogos de Austria, Sebastian Kurz e Irlanda, Charles 
Flanagan, para refrendar el compromiso trilateral por un mundo libre de 
armas nucleares. 

Revisó con el Ministro de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional de 
Francia, Laurent Fabius, el avance de los acuerdos y compromisos signados 
el pasado mes de julio. Ambos copresidieron la Reunión de Alto Nivel con 
el tema “Restringiendo el uso del veto en casos de crímenes en masa”. 

Reunión con el Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov. Se 
destacó el interés de México por mantener el diálogo político de alto nivel, 
particularmente en el marco de la próxima celebración de los 125 años del 
establecimiento de relaciones diplomáticas. 

Reunión con el Ministro Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, Frank-
Walter Steinmeier, se revisaron los principales temas de la agenda bilateral, 
entre ellos, la celebración del Año Dual México-Alemania en 2016. 

Entrevista con el Ministro de Asuntos Exteriores de Palestina, Riad Malki, se 
dialogó sobre la reconstrucción de Gaza y la necesidad de encontrar una 
solución pacífica al conflicto árabe-israelí. 

Reunión con su homólogo de Guatemala, Carlos Raúl Morales. La Canciller 
expresó su reconocimiento al pueblo guatemalteco por el proceso electoral 
y reiteró el compromiso de México para seguir impulsando el diálogo y la 
cooperación bilateral. 

Reunión con su homólogo de Polonia, Grzegorz Schetyna, conversaron 
sobre temas de la relación bilateral, multilateral y regional, así como la 
migración y la participación de Polonia como Estado Observador en la 
Alianza del Pacífico. 

Reunión con la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, para revisar el 
proceso de actualización del marco jurídico bilateral, particularmente la 
modernización del Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea. 

Entrevista con su homólogo brasileño, Mauro Vieira, con quien conversó  
de los trabajos de la Comisión Binacional para dar seguimiento a los 
acuerdos suscritos durante la visita de la Presidenta Rousseff a México.  

Encuentro con el Ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes 
Unidos, Jeque Abdullah Bin Zayed Al Nahyan,  conversaron sobre las 
oportunidades comerciales bilaterales. El canciller reiteró la invitación 
para que el Presidente de México realice una visita de Estado a su país. 

Conversó con el Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Hachemita de 
Jordania, Nasser Judeh, y expresó el interés del Gobierno de México por 
avanzar en las negociaciones de un TLC entre ambos países. Además 
suscribieron un Memorándum de Entendimiento para el establecimiento 
de un Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Común, y otro en 
materia de colaboración académico-diplomática.  

Participó en la sesión especial de Ministros de Relaciones Exteriores del 
Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima (MEF).  

Participó como miembro del presídium en el evento de Alto Nivel 
“Fortalecimiento de la cooperación sobre migración y refugio en la nueva 
agenda de desarrollo”.  

Copresidió el evento Alcanzar soluciones de Desarrollo Eficaz: el caso de 
presupuestos con perspectiva de género, organizado por  la Alianza Global 
para la  Cooperación Efectiva al Desarrollo (AGCED).  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Ni_150915_Egipto.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Ni_150915_Egipto.pdf


ACTIVIDAD MULTILATERAL DE MÉXICO  

Presentan funcionarios mexicanos informes ante el Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos 
 

Del 14 al 16 de septiembre, el subsecretario de Derechos 

Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Roberto 

Campa Cifrián, y el entonces subsecretario para Asuntos 

Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, así como el 

subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría 

General de la República (PGR), Eber Omar Betanzos, 

realizaron una visita de trabajo a Ginebra suiza, en la 

cual presentaron al Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al 

Hussein, información actualizada sobre las 

investigaciones en torno a la situación de los 43 

normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero. De igual 

manera, informaron sobre la petición del Estado a la 

CIDH de prorrogar seis meses el mandato del grupo. 
 

Los funcionarios mexicanos se refirieron al informe del 

grupo de expertos de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de los 

estudiantes y reiteraron el compromiso del gobierno de 

México de atender sus recomendaciones. Además, se 

intercambió información en torno a los desafíos que 

enfrenta el país en derechos humanos, se documentaron 

los avances en los planos jurídico y de políticas públicas y 

se revisó el estado de la cooperación entre el Estado 

mexicano y la ONU. Por su parte,  el Alto Comisionado 

señaló su interés de profundizar el diálogo con las 

autoridades nacionales durante su próxima visita oficial, 

a realizarse en octubre próximo.  
 

Asimismo, la delegación mexicana sostuvo encuentros 

con el director general de la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM), William Lacy Swing, para 

compartir perspectivas acerca del fenómeno migratorio, 

su atención y los espacios de cooperación con México; 

con el presidente del Comité Internacional de la Cruz 

Roja (CICR), Peter Maurer, en el marco de la 

implementación de la base de datos ante mortem y post 

mortem para la operación del futuro sistema nacional de 

búsqueda de personas; y con miembros del Comité de 

Desapariciones Forzadas, para dar seguimiento a las 

recomendaciones emitidas por dicho órgano desde 

febrero pasado.  
 

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

Jornada) 

Se celebra la VI Reunión de cancilleres de MICTA 
 

 

El pasado 26 de septiembre, se reunieron en Nueva York, 

los cancilleres de los países que integran el bloque 

denominado MICTA. La reunión tuvo como objetivo 

compartir puntos de vista sobre los principales temas 

globales y regionales, así como para discutir las 

prioridades y la agenda del grupo para el próximo año. 

La declaración que consta de 12 puntos, refleja la gran 

variedad de asuntos discutidos, entre los que destacan la 

situación en Iraq y Siria y la crisis de refugiados de Siria; 

la lucha contra el terrorismo, incluidos los combatientes 

terroristas extranjeros; la situación en la península de 

Corea; la seguridad energética, la cooperación para el 

desarrollo, y la equidad de género. 
 

Luego de destacar que el cambio climático representa 

una oportunidad para impulsar la creatividad e 

innovación, emitieron una declaración conjunta sobre el 

cambio climático, en la cual acordaron continuar las 

consultas para trabajar hacia un resultado exitoso de la 

21 Conferencia de las Partes de Naciones Unidas para la 

Convención sobre Cambio Climático, que se celebrará en 

París, Francia, en diciembre próximo. Además, 

expresaron satisfacción al recibir la Agenda para el 

Desarrollo sostenible de 2030, e intercambiaron 

opiniones sobre la declaración conjunta de MIKTA en la 

Tercera Conferencia Internacional sobre el 

Financiamiento para el Desarrollo.  
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores) 
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ACTÍVÍDAD MULTÍLATERAL DE ME XÍCO  
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ACTÍVÍDAD MULTÍLATERAL DE ME XÍCO  

Actividades Multilaterales 

3 y 4 de 
septiembre 

México fue anfitrión de la VIII Reunión del Comité Directivo de la Alianza Global de 
Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED). En ella,  la titular de la SRE se reunió con la 
ministra de Comercio Internacional y Desarrollo de Países Bajos, Liliane Ploumen, y con el 
ministro de Finanzas y Desarrollo de Malawi, Goodall Eduard Gondwe, con quienes firmó 
una Carta de Intención de cooperación para combatir el problema de inundaciones que 
padece Malawi. 

7 al 11 de 
septiembre 
  

México participó en la Primera Conferencia de Examen de la Convención sobre 
Municiones en Racimo (CMR), celebrada en Dubrovnik, en la cual  condenó el uso de 
municiones en racimo por cualquier actor y bajo cualquier circunstancia e hizo un llamado 
a todos los países que producen y emplean estas armas a que establezcan una moratoria 
y se sumen a la CMR. 

8 de septiembre 
  

La secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu sostuvo un encuentro con 
el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro 
Lemes,  en el cual se destacó la importancia de las misiones de observación electoral de la 
OEA para el fortalecimiento democrático e institucional de los miembros, y el trabajo de la 
misión desplegada en México en el marco del proceso electoral realizado en junio pasado. 

14 de septiembre 
  

El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Juan 
Manuel Gómez Robledo, encabezó una gira de trabajo a Ginebra, Suiza, en la que se 
sostuvieron encuentros con el director general de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), William Lacy Swing, con el Presidente e integrantes del Comité de 
Desapariciones Forzadas para dar seguimiento a las recomendaciones de dicho órgano y 
un encuentro con el Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Peter 
Maurer. 

17 de septiembre El Embajador Luis Alfonso de Alba, Representante Permanente de México ante los 
Organismos Internacionales en Viena, participó en la 59 Conferencia General del 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). El embajador reconoció el papel del 
organismo en el impulso a la no proliferación y en la promoción de los usos pacíficos y 
seguros de la energía nuclear, además de destacar el amplio reconocimiento que se le ha 
otorgado al acuerdo para la verificación y monitoreo del programa nuclear iraní. 

27 de septiembre 
  

México como Presidente de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), impulsó en la ONU 
al Gobierno Abierto como habilitador de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 
México, firmó  junto con otros 12 países, una Declaración Conjunta de Gobierno Abierto 
e hizo un llamado para la adopción de la Carta Internacional de Datos Abiertos, la cual 
reconoce que los datos abiertos deben ser oportunos, comparables y accesibles. 

28 al 30 de 
septiembre 

Se celebró la  segunda Conferencia Internacional sobre Ciudades del Aprendizaje (ICLC), 
organizada por la UNESCO y el Gobierno de la Ciudad de México.  Durante la ceremonia 
inaugural se contó con la participación del Subdirector General de Educación de 
la UNESCO, Qian Tang. El tema de la Conferencia fue: "La Construcción de Ciudades del 
Aprendizaje Sostenibles", con lo cual se buscó una contribución en el logro de la agenda 
de educación post-2015 de la UNESCO.  



GIRAS, VISITAS Y REUNIONES DE TRABAJO 

El gobernador de Texas, Greg Abbott, realiza visita de 
trabajo a México 

Del 6 al 8 de septiembre, el 
gobernador de Texas, Greg 
Abbott, realizó una visita de 
trabajo a México con el 
objetivo de fortalecer el 
diálogo bilateral, promover 
una mayor integración y 
dialogar sobre las 

oportunidades de cooperación entre México y Texas. El 
gobernador estuvo acompañado de una delegación de 
funcionarios, empresarios y educativa. En el marco de la 
visita, sostuvo reuniones con el presidente Enrique Peña 
Nieto, la canciller Claudia Ruiz Massieu, el secretario de 
Energía, los gobernadores de Coahuila, Puebla, el Estado 
de México, y el secretario de Economía de Chihuahua; 
así como con empresarios e inversionistas mexicanos. 
Entre los temas relevantes que en el ámbito bilateral se 
discutieron: comercio, educación, migración, 
infraestructura, frontera, seguridad, energía e inversión. 
Por su parte, funcionarios de la Cancillería se reunieron 
con funcionarios del gobierno de Texas para compartir 
las mejores prácticas de la red consular mexicana.  

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores) 
 

Se celebra la V Reunión de la Comisión Mixta 
Intergubernamental México-República Dominicana 

El 7 de septiembre, la canciller 
Claudia Ruiz Massieu viajó a Santo 
Domingo, República Dominicana –
en el marco de su primer viaje 
internacional desde que asumió la 
titularidad de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores-. La 

secretaria presidió junto con su homólogo, el ministro de 
Relaciones Exteriores dominicano, Andrés Navarro 

García, la V Reunión de la Comisión Mixta 
Intergubernamental (Comixta). Cabe destacar la 
importancia del encuentro, cuya última reunión se 
celebró hace 8 años. 

Este mecanismo es el principal foro de consultas y 
coordinación enfocado al fortalecimiento y desarrollo de 
la relación bilateral. En esta ocasión, los cancilleres 
revisaron los avances alcanzados en las 3 subcomisiones 
que integran la Comisión: 1) asuntos políticos y 
multilaterales; 2) relaciones económicas, comerciales y 
de inversión; y 3) cooperación técnica-científica y 
educativa-cultural. Entre los resultados a destacar de la 
reunión, se dio a conocer el informe de avances del 
Programa de Cooperación Técnica y Científica 2014-
2016, y se acordó que la V reunión de este mecanismo 
se llevará a cabo en 2016; se aprobó el Programa de 
Cooperación para el bienio 2015-2017, con el que 
México contribuirá a la formación de recursos humanos 
en el sector educativo y otorgará asistencia técnica para 
el fortalecimiento institucional y desarrollo de 
capacidades de la República Dominicana en gestión 
cultural, conservación y promoción de bienes culturales, 
educación artística y musical. Al término del encuentro 
se suscribió el Memorándum de Entendimiento para la 
creación de un mecanismo de consultas en materias de 
interés mutuo que permitirá llevar a cabo intercambios 
de manera periódica con un esquema flexible y dinámico 
y otro para la capacitación de jóvenes diplomáticos de 
ambos países. 

Durante su estancia en República Dominicana, la 
secretaria Ruiz Massieu realizó una visita de cortesía al 
presidente Danilo Medina y sostuvo una reunión de 
trabajo con su homólogo, Andrés Navarro.  

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores) 
 

Se inauguran oficinas en México para embajadas 
concurrentes del Caribe 

El 9 de septiembre, la secretaria de Relaciones 
Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, inauguró en la sede de 
Tlatelolco de la Cancillería, una oficina para embajadas 
concurrentes, donde se permitirá a los embajadores del 
Caribe acreditados como representantes de sus países, 
sin residir en territorio mexicano, contar con un espacio 
físico y las facilidades para realizar visitas de trabajo a 
México. Es de mencionar que, de los 16 países del Caribe 
con los que México sostiene relaciones diplomáticas, 
sólo cinco cuentan con una embajada permanente en el 
territorio nacional (Belice, Cuba, Haití, Jamaica y 
República Dominicana); nueve residen en Washington, 
D.C. (Bahamas, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, 
San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Surinam y Trinidad y 
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GÍRAS, VÍSÍTAS Y REUNÍONES DE TRABAJO 

Acuerdos alcanzados en el marco de la visita 

- Memorándum de entendimiento en materia educativa. 

- Carta de intención en materia de colaboración en infraestructura 
fronteriza. 

- Memorándum de entendimiento entre la SRE, la SEP y el Sistema de 
Universidades de Texas para promover la cooperación en las áreas de 
desarrollo de capital humano, educación e investigación; en el marco 
del FOBESII. 

- Establecimiento del Centro de Estudios México-Texas en la 
Universidad Metodista del Sur (SMU). 

- Carta de intención entre la SCyT y el gobierno de Texas, en materia 
de infraestructura y cruces en la frontera. 

- Establecimiento de un grupo de trabajo bilateral México-Texas en 
materia energética. 
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GÍRAS, VÍSÍTAS Y REUNÍONES DE TRABAJO 

Agenda de la Cancillería 
Septiembre 

3 de 
septiembre 

El Gobierno de México se posicionó sobre la situación en Guatemala, en particular la renuncia del presidente Otto 
Pérez Molina, el Gobierno confía en que las instituciones de ese país hagan frente a la situación con apego al orden 
constitucional y al estado de derecho. Respecto al proceso electoral del 6 de septiembre, el Gobierno de México 
felicitó al pueblo y al gobierno guatemalteco por el exitoso desarrollo de la jornada electoral, y expresa su 
convicción de que la misma participación y el compromiso cívico del pueblo se manifieste durante la segunda vuelta. 

5 de 
septiembre 

La entonces subsecretaria para América Latina y el Caribe, Vanessa Rubio Márquez, a nombre del gobierno de 
México, reconoció la labor del embajador José Gabriel Ortiz Robledo como representante de la República de 
Colombia en México, desde enero de 2011. 

8 de 
septiembre 

El gobierno de México felicitó al doctor Keith Rowley, primer ministro electo de la República de Trinidad y Tobago, 
tras el triunfo de su partido, Movimiento Nacional del Pueblo (PNM), en las elecciones generales celebradas el 7 de 
septiembre. 

La entonces subsecretaria para América Latina y el Caribe, Vanessa Rubio Márquez, a nombre del gobierno de 
México, reconoció la labor del embajador Alfonso López Araujo de Ecuador, quien concluye su labor como 
embajador extraordinario y plenipotenciario en México desde 2012. 

23 de 
septiembre 

El gobierno de México celebró los acuerdos alcanzados en La Habana, Cuba, entre el gobierno de Colombia y las 
Fuerzas Armadas de Colombia-Ejército Popular (FARC-EP) en la conclusión del proceso de paz en ese país. A la par, el 
gobierno mexicano felicitó al presidente Juan Manuel Santos y a las partes involucradas en la negociación por los 
avances y reconoció el papel de los países garantes (Cuba y Noruega) y de los acompañantes (Venezuela y Chile); 
finalmente hizo votos por la paz sólida y duradera. 

24 de 
septiembre 

El gobierno de México expresó sus condolencias al gobierno y al pueblo del Reino de Arabia Saudita por el accidente 
ocurrido en Mina, cercano a La Meca, donde murieron cientos de personas y otras resultaron heridas. 

Inició el XXI Curso de Política Exterior de México para Diplomáticos de América Latina y el Caribe, organizado por el 
Instituto Matías Romero y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En esta ocasión, 
participan jóvenes diplomáticos de 16 nacionalidades de países de la región. Desde 1995, el curso ha buscado ofrecer 
una perspectiva integral del México contemporáneo y de su quehacer internacional, así como dar a conocer las 
prioridades de la Política Exterior mexicana y los principales instrumentos de ejecución y coordinación de la misma. 

30 de 
septiembre 

El subsecretario para América del Norte, Carlos Pérez Verdía, realizó visita de trabajo a la ciudad de Ottawa, con la 
finalidad de promover un mayor acercamiento con el gobierno de Canadá y dar seguimiento a los principales temas de 
la agenda bilateral. Sostuvo encuentros con su homólogo David Morrison, con quien abordó temas de la Alianza 
México-Canadá, la Cumbre de Líderes de América del Norte; con Richard Fadden, Consejero de Seguridad Nacional del 
Primer Ministro de Canadá, para dar seguimiento como la inclusión de México en el programa de Autorización 
Electrónica de Viaje (ETA, por sus siglas en inglés); con Nada Semaan y Peter Hill, Vicepresidenta Ejecutiva y 
Vicepresidente de la Agencia de Seguridad Fronteriza (CBSA), con quienes se discutió la instrumentación del Programa 
Viajero Confiable de América del Norte y se acordó fortalecer el Diálogo de Alto Nivel México-Canadá sobre Movilidad. 

Tobago); una tiene residencia en Cuba (San Vicente y las 
Granadinas), en tanto que la embajadora concurrente en 
Antigua y Barbuda atiende los asuntos de México desde 
su país.  

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores) 

 

La Secretaría de Relaciones Exteriores anuncia nuevos 
nombramientos 

El 21 de septiembre, la canciller Claudia Ruiz Massieu 

realizó los siguientes nombramientos al interior de la 

dependencia: 
 

 Socorro Flores Liera, Subsecretaria para América 

Latina y el Caribe. 

 Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, Subsecretario para 

Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. 

 Francisco Arroyo Vieyra, Jefe de la Oficina de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 Marco Antonio García Castro, Oficial Mayor. 

 Ana Paola Barbosa Fernández, Coordinadora 

General de Asesores. 

 María Eugenia Casar, Directora Ejecutiva de la 

Agencia Mexicana para la Cooperación y el 

Desarrollo (AMEXCID). 

 Alejandro Alday González, Consultor Jurídico. 

 Iván Pérez Salazar, Secretario Particular. 

 Rafael Lugo Sánchez, Director General de 

Comunicación Social. 
 

Además de las designaciones mencionadas, la secretaria 
anunció la ratificación en sus cargos al embajador 
emérito Carlos de Icaza, como subsecretario de 
Relaciones Exteriores, y a Carlos Pérez Verdía, como 
subsecretario para América del Norte.  

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores) 



TRATADOS ÍNTERNACÍONALES Y NOMBRAMÍENTOS  DÍPLOMA TÍCOS 

Miguel Basáñez Ebergenyi presenta cartas credenciales al presidente Barack Obama como embajador de México 

ante Estados Unidos  

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 2 de septiembre, el Senado de la República ratificó el nombramiento del Dr. Miguel Basáñez Ebergenyi, 

como Embajador de México ante Estados Unidos. Antes de presentar sus cartas credenciales al presidente 

estadounidense, Basáñez se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto el 8 de septiembre. Durante la reunión, el 

mandatario mexicano enfatizó el mandato central, de defender el interés nacional y los derechos de los mexicanos 

en ese país. Asimismo, dio instrucciones puntuales para consolidar la relación bilateral estratégica, cercana y 

constructiva, así como para seguir trabajando en la agenda bilateral, especialmente en asuntos económicos, 

educativos, energéticos y de emprendedurismo. Ese mismo día, el embajador Basáñez también se reunió con el 

Secretario de Gobernación, Osorio Chong, con quien dialogó sobre la importancia de trabajar de manera estrecha y 

coordinada con la red consular mexicana, así como de la conveniencia de consolidar las relaciones de la 

representación mexicana con senadores, congresistas, académicos, empresarios y sociedad del país vecino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Días después, el 17 de septiembre, el embajador Basáñez presentó al presidente Barack Obama las cartas 

credenciales que lo acreditan como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Estados Unidos.  
 

(Con información de la Presidencia de la República, Secretaría de Gobernación y Secretaría de Relaciones Exteriores) 
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Plan de Trabajo del Embajador Miguel Basáñez 

Objetivo.- Consolidar la relación bilateral entre ambos países y reposicionar a México como un país en 
profunda transformación y un actor con responsabilidad global. 
 

Directrices.- 
Nueva arquitectura de la relación bilateral. 
Empoderamiento de las comunidades mexicanas y cierre de brechas. 
Economía dinámica y competitiva para generar prosperidad. 
Difusión de las transformaciones de México. 
Frontera segura y moderna. 
Profundización de la responsabilidad compartida en materia de seguridad. 

México deposita instrumentos de ratificación en la ONU 

En el marco del 70 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 29 de septiembre, el 

subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, embajador Miguel Ruiz Cabañas, depositó dos 

instrumentos de ratificación: 1) Convención de las Naciones Unidas sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los 

Estados y de sus Bienes; y 2) Convenio de Minamata sobre el Mercurio.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores) 

Instrumento Objetivo Proceso de suscripción y aprobación 

Convención de las Naciones 
Unidas sobre las Inmunidades 

Jurisdiccionales de los Estados y 
de sus Bienes 

Codificar las normas de derecho 
consuetudinario respecto de la inmunidad de 
jurisdicción de un Estado y de sus bienes ante 
los tribunales de otro Estado. 

Firma de México: 25 de septiembre de 
2006. 
Aprobación del Senado: 29 de abril de 
2014. 

 
Convenio de Minamata sobre el 

Mercurio 

Proteger la salud humana y el medio 
ambiente de las emisiones y liberaciones de 
mercurio y sus compuestos. 

Firma de México: 10 de octubre de 2013. 
Aprobación del Senado: 30 de abril de 
2015. 



NEGOCIACIONES COMERCIALES  

NEGOCÍACÍONES COMERCÍALES 

México avanza cuatro lugares en el Índice de 
Competitividad Global del Foro Económico Mundial 

El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en 
inglés) publicó el 29 de septiembre el Reporte de 
Competitividad Global 2015–2016, que incluye un Índice 
de Competitividad Global (ICG), sobre el desempeño y 
las políticas que han implementado 140 países para 
impulsar el desarrollo competitivo de sus economías. En 
esta edición, México avanzó cuatro lugares en el ranking 
global, al pasar de la posición 61 a la 57. De los doce 
pilares de análisis que integran el Índice, nuestro país 
mejoró su posición en ocho, mantuvo el mismo lugar en 
uno y descendió en tres. De acuerdo con el análisis del 
WEF, el progreso de México se debe a mejoras en la 
eficiencia de sus mercados financieros, la sofisticación 
empresarial y el fomento de la innovación.  
 

En eficiencia de los mercados, México subió 17 lugares 
para quedar en el sitio 46; en sofisticación de los 
mercados de negocios se avanzaron ocho sitios para 
llegar al 50. Pese a los avances, hacen falta mejoras en la 
eficiencia de los mercados laborales, en donde a pesar 
de ganar siete sitios se quedó en el lugar 114. En 
educación, México se ubicó en el lugar 117 en lo que 
respecta a la calidad del sistema educativo, y el 27 en 
aprovechamiento en matemáticas. Con relación a los 
llamados BRICS, México supera a Brasil, que se 
encuentra en la posición 75; en tanto que China, Rusia e 
India se ubicaron en las posiciones 28, 45 y 55, 
respectivamente. En Latinoamérica, la posición de 
México es superior a la de Colombia y Perú (lugares 61 y 
69), pero se ubica por debajo de Chile, que en la posición 
35 continua como el país mejor posicionado de la región 
en la posición 35. 
 

A nivel global los primeros sitios siguen ocupados por 
Suiza, Singapur, Estados Unidos, Alemania y Países Bajos. 
Los países que más están avanzando son naciones como 
Mozambique y Ruanda. En constaste, los países 
latinoamericanos han descendido posiciones, Chile cae 
dos sitios, Brasil tiene una pérdida de 18 lugares, El 
Salvador 11 y Bolivia 10, por citar algunos. 
 

(Con información de la Secretaria de Economía y del Reporte Mundial 
de Competitividad 2015-2016) 

 

Se inicia investigación en materia de prácticas desleales 
de comercio relativa a las importaciones de alambrón 
de acero originarias de China 

El 2 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la resolución por la que se declara el inicio de 

la investigación antidumping sobre las importaciones de 
alambrón de acero originarias de China, derivada de la 
solicitud que presentaron los productores nacionales. 
La Secretaría de Economía determinó, de manera inicial, 
que el alambrón de acero importado de China y el de 
fabricación nacional tienen características físicas y 
composición semejantes, de manera que pueden 
considerarse sustitutos. 
 

De acuerdo con la resolución, la Secretaría determinó de 
manera inicial que China tiene una capacidad libremente 
disponible y potencial exportador considerable en 
relación con la producción nacional y el tamaño del 
mercado mexicano lo que, aunado al crecimiento que 
registraron las importaciones investigadas al mercado 
nacional, y sus bajos niveles de precios durante el 
periodo analizado, constituyen elementos suficientes 
para presumir que existe la probabilidad de que 
continúen incrementándose en el futuro inmediato y 
causen daño a la industria nacional. A partir de lo 
anterior, y en caso de que no se impongan aranceles 
compensatorios, el potencial exportador y capacidad de 
la industria china  permite prever que continuará el 
ingreso masivo de importaciones en el sector, resultando 
en mayores perjuicios para la industria mexicana. 
Asimismo, se consideró que en el periodo investigado, el 
precio de las importaciones originarias de China se ubicó 
por debajo de los precios nacionales y de otras fuentes 
de abastecimiento.  
 

A partir de lo anterior, con base en el análisis de la 
información que brindaron estas empresas y de la que se 
allegó la Secretaría, se determinó que existen elementos 
suficientes para iniciar la investigación.  A partir de esto, 
así como se diversas peticiones por parte de la Cámara 
Nacional de la Industria del Acero (CANACERO), la 
Secretaría de Economía determinó, el 29 de septiembre, 
incrementar temporalmente 15% de arancel para el 
acero. Los productos a los que se aplicará esta medida 
durante seis meses son: planchón, alambrón, lámina 
rolada en caliente y en frío, así como placa. Con esto, se 
pretende proteger a la industria nacional de prácticas 
desleales de comercio. 
 

(Con información de Diario El Financiero, la Secretaría de Economía y la 
Resolución que inicia la investigación antidumping sobre las 
importaciones de alambrón de acero originarios de China) 
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México lamenta la determinación final del 
Departamento de Comercio de Estados Unidos respecto 
a las exportaciones mexicanas de azúcar 

El gobierno de México lamentó el resultado anunciado 
por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, 
según el cual las exportaciones mexicanas de 
azúcar ingresan a esa nación con precios dumping. A 
través de un comunicado del 17 de septiembre pasado, 
la Secretaría de Economía  rechazó que el ingreso del 
producto mexicano haya causado un daño a la industria 
azucarera de ese país. Asimismo, el titular de la 
dependencia, Ildefonso Guajardo, recordó que desde el 
año pasado existe un acuerdo entre los gobiernos de 
México y Estados Unidos, por lo que aseguró que no hay 
afectación para nuestro país y se mantendrá la no 

aplicación de aranceles a las importaciones originarias 
de México. Cabe mencionar que el pasado 27 de marzo 
la Comisión de Comercio Internacional de Estados 
Unidos determinó por unanimidad que los acuerdos de 
suspensión eliminan por completo el daño ocasionado 
por la importación de azúcar mexicana. La 
determinación final publicada por el Departamento de 
Comercio de Estados Unidos no afecta la operación de 
los acuerdos de suspensión, sobre subsidios 
y antidumping suscritos en diciembre 2014 entre las 
autoridades de ambos países, y las industrias mexicana y 
estadounidense. Por lo tanto, las exportaciones 
mexicanas seguirán gozando de acceso al mercado de 
esa nación bajo los términos establecidos. 
 

(Con información de La Secretaría de Economía y Diario El Financiero) 
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ACTIVIDADES EN MATERIA COMERCIAL 

3 de septiembre La Secretaría de Economía, a través de ProMéxico, organizó un Foro de Negocios México-Cuba en la ciudad de La 
Habana. El foro reunió a más de 50 empresas mexicanas con el objeto de fortalecer los vínculos de comercio e 
inversión bilaterales. Las autoridades cubanas manifestaron interés en que inversionistas mexicanos participen en 
sectores como el energético, construcción, minero, químico, telecomunicaciones, servicios y turismo. 

8 de septiembre Se realiza el Seminario México-Argentina Sobre Gas Natural. Al inaugurar el evento el Secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo Villarreal, dijo que es fundamental entender que la Reforma Energética da nuevos espacios de 
participación en materia de gas y de su comercialización. 

9 de septiembre Misión empresarial de República Dominicana realizó visita a México. La delegación de empresarios dominicanos 
sostuvo diversas reuniones con representantes de los sectores público y privado para promover oportunidades de 
comercio e inversión entre ambos países 

10 de septiembre El Secretario de Economía participó en el evento “El Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México a 15 años 
de su firma”. Ildefonso Guajardo  indicó que el Tratado debe responder a la realidad actual y a las condiciones de 
los mercados internacionales. Tanto el titular de la Secretaría de Economía como su homóloga de la UE, Cecilia 
Mälmstrom, coincidieron en trabajar para que las negociaciones para la modernización del Acuerdo inicien a 
principios de 2016. 

10 de septiembre Se realizó la Cuarta Reunión del Consejo México-Estados Unidos para el Emprendimiento e Innovación en la 
Universidad de Stanford. Los siete subcomités que conforman el Consejo presentaron su reporte de avances, 
destacando ciertas actividades diseñadas para fortalecer el ecosistema binacional de emprendimiento e 
innovación. A la reunión asistió el Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
Carlos Pérez Verdía. 

9 al 11 de 
septiembre 

México es anfitrión de la rueda de negocios del Gran Caribe. El evento reunió a más de 600 hombres de negocios 
de 27 países de la zona del Caribe con el objetivo de incrementar las oportunidades que el mercado del Gran 
Caribe presenta para las pequeñas y medianas empresas mexicanas. Durante el evento México firmó un 
Memorándum de Entendimiento con BELTRAIDE institución que promueve las inversiones y desarrollo del sector 
privado de Belice y contraparte de ProMéxico. 

14 de septiembre ProMéxico, en colaboración con la Embajada de México y Tank Magazine, celebró la inauguración de la muestra 
de diseño “Di.Me Showroom London”. El objetivo de la muestra es el posicionamiento de la marca México, 
difundir la capacidad creativa y el talento de los diseñadores mexicanos y generar oportunidades de negocios para 
exportar y abrir nuevos nichos de mercado. 

25 de septiembre El Instituto Nacional del Emprendedor participa en la reunión ministerial de pequeña y mediana empresa del 
APEC. Durante el evento se presentó la propuesta del INADEM sobre: la importancia y la oportunidad que existe 
de utilizar las tecnologías digitales en favor del crecimiento de las micro y pequeñas empresas tradicionales. 

28 de septiembre Se realizó la segunda reunión Ministerial entre la Alianza del Pacífico y la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ANSEA). En la reunión se acordó trabajar conjuntamente para fortalecer la cooperación birregional de 
manera gradual e iniciar dicho trabajo en las áreas de educación, turismo e innovación, con miras a ir generando 
un mayor acercamiento entre las naciones. 



COOPERACIÓN  

COOPERACÍO N 

Se lleva a cabo en México, la VIII Reunión de la Alianza 
Global de Cooperación Eficaz al Desarrollo 

El 3 y 4 de septiembre, se celebró en México la  VIII 
Reunión del Comité Directivo de la Alianza Global de 
Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED). Los trabajos 
de esta VIII Reunión permitieron avanzar en los 
preparativos del próximo encuentro de alto nivel de la 
AGCED, que tendrá lugar en Nairobi, Kenia, en 2016. 
 

La AGCED es un espacio abierto e inclusivo donde se 
discuten diversos temas que enfrenta la cooperación 
internacional para el desarrollo, y tiene el objetivo 
primordial de promover la transparencia y rendición de 
cuentas, así como la planeación enfocada al 
cumplimiento de los resultados y la alineación con las 
prioridades de países menos desarrollados. La AGCED 
está conformada por más de 150 países y actores no 
gubernamentales como el sector privado, organismos 
internacionales, bancos multilaterales de desarrollo, 
parlamentarios, fundaciones filantrópicas, sociedad civil 
y gobiernos locales, los cuales son fundamentales para la 
cooperación internacional.  
 

Actualmente, México copreside la AGCED  junto con 
Malawi y Países Bajos, dando lugar que en el marco de 
este encuentro, la secretaria de Relaciones Exteriores, 
Claudia Ruiz Massieu, remarcara el compromiso de 
nuestro país en continuar impulsando la cooperación 
internacional para el desarrollo para erradicar la 
pobreza. Del mismo modo, la canciller se reunió con la 
ministra de Comercio Internacional y Desarrollo de 
Países Bajos, Liliane Ploumen, y con el ministro de 
Finanzas y Desarrollo de Malawi, Goodall Eduard 
Gondwe, con quienes firmó una Carta de Intención de 
cooperación destinada a combatir el problema de 
inundaciones que padece Malawi, siendo así que esta 
Carta constituye un ejemplo del compromiso de la 
AGCED en el fortalecimiento de la cooperación 
internacional. Finalmente, en el marco de la Reunión, la 
Canciller también participó en el panel “La 
Responsabilidad Social Corporativa para el Desarrollo 
Sustentable en el Sector Energético”. 

 

(Con información de la SRE y el Observatorio de Cooperación 
Internacional) 

 

AMEXCID e IICA firman Acuerdo de Cooperación para 
fortalecer el desarrollo agropecuario en América Latina 
y el Caribe 

El 9 de septiembre la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

firmaron un Acuerdo Marco de Cooperación encaminado 
a fortalecer las relaciones y completar los programas de 
cooperación técnica y científica en el sector 
agropecuario con las regiones mesoamericana y 
caribeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Acuerdo contempla acciones conjuntas como la 
impartición de talleres a través de programas de 
investigación con los que cuentan los centros de estudio 
en la región y la participación de instituciones mexicanas 
como la parte ejecutora del proyecto, lo cual posibilitará 
el intercambio de técnico y la difusión de información en 
temas agropecuarios. Las acciones se desarrollaran en 
materias como: la innovación tecnológica, sanidad 
agropecuaria e inocuidad de los alimentos, agronegocios 
y comercialización, gestión en territorios y bienestar 
rural, seguridad alimentaria, cambio climático, campañas 
y acciones en materia fitosanitaria, planeación 
estratégica, desarrollo agropecuario, gestión de políticas 
públicas y extensionismo. 
 

Es de remarcar que la colaboración entre el IICA y la SRE 
(a través de la AMEXCID) ha tenido lugar desde 1995, 
caracterizándose por su contribución al desarrollo 
económico y social de Latinoamérica, siendo ésta la 
tercera vez que se firma un Acuerdo. 
 

(Con información de la AMEXCID y medio informativo de Noticias 
Terra) 
  

Se celebra la III Reunión del Grupo de Trabajo México-
Cuba 

Del 28 al 30 de septiembre en La Habana, Cuba, se llevó 
a cabo la III Reunión del Grupo de Trabajo México-Cuba, 
donde se desarrollaron reuniones en los siguientes 
grupos:  
 

 Reunión del Grupo Económico e Industrial: se 
trataron temas sobre la agenda económica bilateral, 
principalmente en el ramo de comercio e 
inversiones, aduanas, sector agropecuario, pesca, 
salud y transportes. Asimismo, se resaltó el interés 
de las empresas mexicanas por tener mayor 
presencia en el mercado cubano.  
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 Reunión del Grupo de Cooperación para el 
Desarrollo: se evaluó el programa 2013-2015; se 
delineó el próximo programa para el año 2016-2017, 
conformado por 13 proyectos aprobados, y 5 que se 
encuentran bajo consulta, enfocados en: agricultura, 
energía, geología y minería, medio ambiente y 
pesca. 

 Reunión del Grupo Educativo-Cultural: se acordó el 
Programa de Cooperación para el periodo 2015-
2018, integrado por 61 proyectos centrados en 
educación básica y superior, colaboración 
académico diplomática, promoción cultural, 
juventud y deporte.  

 

(Con información de la AMEXCID) 

ACTIVIDADES EN MATERIA DE COOPERACIÓN 

3 de 
septiembre 

El subsecretario para América del Norte, Carlos Pérez Verdía, se reunió con el presidente de la 
Comisión de Energía de California, Robert Weisenmiller, quien encabezó una visita de trabajo 
a la ciudad de México y Monterrey, del 31 de agosto al 4 de septiembre. Durante el encuentro, 
se destacó el avance de la agenda energética acordada en 2014; y la delegación californiana 
participó en un seminario celebrado por la Cancillería mexicana sobre la reforma energética. 

3 y 4 de 
septiembre 

Una misión exploratoria conformada por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 
visitó Haití, con el propósito de identificar necesidades específicas, y así diseñar acciones 
concretas para facilitar el desarrollo de las micro y pequeñas empresas del país caribeño. 

4 de 
septiembre 

El gobierno de México y El Salvador firmaron el Convenio de Financiamiento para la 
Ampliación de la Carretera al puerto de La Libertad y puentes fronterizos sobre Río La Paz y La 
Hachadura. Estas obras forman parte del Programa de Infraestructura Vial Estratégica en el país 
centroamericano, y serán sufragados por México a través del Fondo de Infraestructura para 
Países de Mesoamérica y el Caribe (Fondo de Yucatán), siendo el intermediario financiero el 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 

4 al 24 de 
septiembre 

Se llevó a cabo en México, el “Tercer Curso Internacional de Desarrollo de Capacidades para el 
Fortalecimiento del Extensionismo Rural". Este curso forma parte del Programa Conjunto 
México-Japón (JMPP) y se realiza por tercer año consecutivo bajo la coordinación de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la 
Secretaría de Campo del Estado de Chiapas, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
(JICA) y AMEXCID, cuya meta consiste en fortalecer las capacidades de los extensionistas de 
varios países latinoamericanos que fomentan el desarrollo rural participativo de sus 
comunidades. 

7 de 
septiembre 

Con el apoyo de México y la FAO, la República Dominicana se suma al Programa Mesoamérica 
sin Hambre. La iniciativa tendrá una duración de cinco años y será ejecutada por el Ministerio 
de Agricultura, a través del Viceministro de Extensión y Capacitación Agropecuaria, con el 
apoyo técnico de la FAO. 

7 y 8 de 
septiembre 

Una misión empresarial de República Dominicana visitó nuestro país, y celebró reuniones con 
representantes de: la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID), la Subsecretaría para América Latina (de la SRE), ProMéxico, CEMEX, COMCE, CCE y 
Aeroméxico, donde presentaron tres posibles proyectos para desarrollarse en cuatro zonas 
donde nuestro país podría participar, y de esta manera, colaborar conjuntamente en nuevos 
negocios. 

8 de 
septiembre 

Como parte del programa educativo “300 Becas para Haití” ofrecido por el gobierno de nuestro 
país en beneficio de Haití y que se estableció en 2012, la AMEXCID y la Subsecretaría para 
América Latina (SRE) dieron la bienvenida a 102 estudiantes haitianos que cursarán estudios a 
nivel licenciatura. Estos universitarios forman parte de la tercera generación de jóvenes que ya 
han sido beneficiados con dicho programa. 

21 al 25 de 
septiembre 

Se llevó a cabo la misión de levantamiento de información en la ciudad de Tegucigalpa en 
Honduras, a fin de realizar la primera evaluación piloto que revisará los Programas de 
Cooperación Técnica y Científica entre México y Honduras, correspondiente a los bienios 2011-
2013 y 2013-2015. 
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México ofrecerá refugio a sirios por la vía de la 
reunificación familiar 

El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos de la Cancillería, Miguel Ruiz Cabañas, informó que 
será solamente por la vía de la reunificación familiar que se 
facilitará el refugio en México a los 
ciudadanos sirios desplazados por el conflicto armado 
en Medio Oriente. En conferencia de prensa realizada el 
pasado 24 de septiembre, el funcionario apuntó que el 
gobierno de la República facilitará todas las iniciativas que 
vengan de la sociedad civil y de las familias bajo el principio de 
la reunificación familiar. Lo anterior en virtud de que cuando 
hay una familia que puede recibirlos, darles cobijo y atenderlos 
en los primeros meses, es muy posible que sea un éxito la 
integración. Por el contrario, cuando no se de este escenario, la 
integración se vuelve mucho más compleja, de ahí la decisión 
de darle prioridad al principio de reunificación familiar. El 
funcionario enfatizó también que se privilegiará 
la diplomacia participando en los principales foros 
internacionales en los que se lleva el tema del conflicto en 
Medio Oriente, los programas de apoyo financiero para los 
refugiados y la cooperación con la sociedad civil en la materia. 
Cabe destacar que como parte del Proyecto Habesha, una 
organización civil mexicana, el día 23 de septiembre llegó a la 

Ciudad de México, el primero de 30 estudiantes sirios que se 
tienen contemplados apoyar para que terminen sus estudios. 

(Con información del Diario Excélsior) 

 

Alcaldes fronterizos se pronuncian contra críticas del 
candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald 
Trump 

El 12 de septiembre alcaldes de la frontera norte de México se 
unieron a la Declaratoria de Ciudad Juárez, en contra de lo que 
llamaron una política xenofóbica del precandidato del Partido 
Republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. 
Enrique Serrano Escobar, alcalde de Ciudad Juárez y actual líder 
de la Asociación de Alcaldes Fronterizos, leyó el documento, en 
el que expresaron el desconocimiento que el político 
estadunidense tiene de la relación existente entre su país y 
México. Serrano Escobar indicó que las políticas migratorias 
estadunidenses han sido especialmente perjudiciales para la 
frontera, por el aumento del flujo en las deportaciones. El 
alcalde de Ciudad Juárez destacó que la política migratoria 
anunciada por Donald Trump, representa una medida contra 
los derechos humanos y las buenas relaciones entre Estados 
Unidos y México y lamentó la actitud del precandidato 
republicano para obtener popularidad política.  

(Con información de Juárez Hoy) 

MIGRACIÓN Y ASUNTOS FRONTERIZOS  

ACTIVIDADES EN MATERIA DE MIGRACIÓN Y ASUNTOS FRONTERIZOS 
1 de 
septiembre 

Se realizan jornadas de salud en Texas. Pruebas del Virus de Inmunodeficiencia Humana, de la presión arterial, del azúcar e incluso 
electrocardiogramas fueron ofrecidos gratuitamente en el Consulado de México en El Paso. 

El Consulado de México en Dallas inicio la Semana de Derechos Laborales 2015. La semana es coordinada por la SER y el 
Departamento de Trabajo de Estados Unidos y tiene el objetivo de promover los derechos que tiene todo trabajador, sin importar su 
nacionalidad, género o situación migratoria. 

2 de 
septiembre 

El INM dio a conocer la implementación de la Forma Migratoria Múltiple (FMM). Se trata de una nueva forma obtenida vía 
electrónica para extranjeros que visitan el país por vía terrestre por la frontera norte. 

3 de 
septiembre 

La SRE presentó un escrito de Amigo de la Corte (Amicus curiae) ante la Suprema Corte de Estados Unidos, en apoyo al recurso que 
interpusieron los abogados de la familia del menor Sergio Adrián Hernández Güereca. Se busca que el más alto Tribunal revise la 
decisión de una corte de apelaciones de negarles el derecho a una indemnización por considerar que las Cortes no tienen jurisdicción. 

7 de 
septiembre 

La SEP publicó nuevas normas que permiten avanzar en el cumplimiento de la planeación nacional y el marco jurídico, para que en 
todos los lineamientos se eliminen las trabas burocráticas que impedían el goce del derecho a la educación de los niños migrantes. 

10 de 
septiembre 

Se certificó al Consulado General de México en San José, California, como la primera representación en cumplir con los estándares 
de atención al público que permiten ofrecer un servicio más eficiente a los mexicanos en el exterior. 

La SRE emitió un comunicado por medio del cual expresó su “profunda decepción” con motivo del anuncio del fiscal del condado de 
Franklin, estado de Washington, de no presentar cargos penales en contra de los agentes policiales que mataron a Antonio 
Zambrano Montes, nacional mexicano, en febrero pasado. 

17 de 
septiembre 

El subsecretario para América de Norte, Carlos Pérez Verdía, visitó la ciudad de Los Ángeles, California, para desahogar una agenda 
de trabajo en materia comunitaria y política. Entre sus actividades el subsecretario encabezó la ceremonia de entrega del 
reconocimiento Ohtli a diversos líderes de la comunidad latina y participó en el lanzamiento de la Librería Móvil del Fondo de Cultura 
Económica (Book Truck) que tiene el objetivo de promover la lectura en español. Además de reunirse con el alcalde de Los Ángeles, Eric 
Garcetti, el subsecretario sostuvo encuentros con empresarios, profesionistas y líderes comunitarios que participan en la iniciativa 
México Innova-Red Global México 

20 de 
septiembre 

El Consulado de México en El Paso se encuentra entre los primeros tres a nivel nacional en cuanto al trámite de protección consular. 
De acuerdo con el titular de la sede diplomática, Jacob Prado, junto con las representaciones de San Diego (California) y Tucson 
(Arizona), la de El Paso es de las que tiene el mayor número de acciones para la protección de nacionales mexicanos. Se estima que son 
casi 17 mil trámites por año. 

23 al 25 de 
septiembre 

Se realizó la XXVIII Reunión Binacional del Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM). En el marco de dicha reunión se 
atendieron cuatro ejes temáticos: 1) información y difusión; 2) intercambio de maestros -capacitación, evaluación, efectividad y nuevos 
proyectos-; 3) acceso a las escuelas y documentos de transferencia; 4) apoyos educativos y culturales. 

24 de 
septiembre 

La SRE dio la bienvenida a la decisión de un fiscal federal estadounidense de presentar cargos penales contra un agente de la 
Patrulla Fronteriza por la muerte del adolescente mexicano Antonio Elena Rodríguez, ocurrida el 10 de octubre de 2012 en Nogales, 
Sonora. 



LECTURAS SUGERIDAS 

LECTURAS SUGERÍDAS 

Establishing Safety and Security at Protection of 
Civilians Sites Lessons from the United Nations 
Peacekeeping Mission in South Sudan 
 

El informe, elaborado por el Centro Stimson, describe los 
problemas de seguridad interna en sitios de Protección 
de Civiles en la Misión de Asistencia de Naciones Unidas 
en el Sur de Sudán. Señala, además, las vías en que 
algunas lecciones de protección en otros entornos de 
desplazados internos y refugiados pueden ayudar a 
hacer frente a retos similares. https://goo.gl/3uMI6T 
 
EU Reform: Mapping out a state of flux 
 

El Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI) 
proporciona una idea de cómo los puntos de vista de los 
28 estados miembros de la Unión Europea podrían influir 
en los debates sobre el futuro de la UE. De acuerdo al 
reporte la brecha entre "pequeños" y "grandes", y entre 
"viejos" y "nuevos" Estados está siendo menos decisiva y 
todos los Estados miembros están dispuestos y mejor 
equipados para defender su intereses .https://goo.gl/
agtqDd 
 
A quest for accountability? EU and Member State 
inquiries into the CIA Rendition and Secret Detention 
Programme 
 

El estudio evalúa en qué medida los Estados de la UE han 
evadido su responsabilidad en la rendición de cuentas a 
causa de su complicidad con la CIA. A través de una 
investigación realizada en Italia, Lituania, Polonia, 
Rumania y el Reino Unido, se identifican obstáculos que 
evitan la divulgación de hechos y dificultar la reparación 
a la víctimas. https://goo.gl/hLj2Kw 
 
The Migration Crisis: A Stress Test for European Values 
 

Ante la crisis migratoria en Europea, el Royal Institute of 
International Affairs (Egmont Institute) resume las 
medidas europeas adoptadas y propone como acciones 
clave para desarrollar una política migratoria bien 
diseñada: 1. La aplicación del principio de solidaridad y 
de reparto equitativo de la responsabilidad; 2. La 
creación de vías legales de integración; 3. Abordar las 
causas fundamentales de la migración; y 4. Transmitir 
una constructiva y positiva política de migración. https://
goo.gl/5Nz3Ll 
 
The Role of Police in UN Peace Operations 
 

El informe se centra en los esfuerzos de la policía de las 
Naciones Unidas para proteger a los civiles de la 
violencia física en situaciones de conflicto y post-
conflicto armado y en situaciones donde la violencia 
corre el riesgo de escalada de guerra o atrocidades 

masivas. El reporte identifica las brechas que han 
afectado la eficacia policial de la ONU. https://goo.gl/
NYjG0n 
 
Understanding the Dragon Shield: Likelihood and 
Implications of Chinese Strategic Ballistic Missile 
Defense 
 

Motivada por la falta de análisis sobre pruebas de misiles 
en China la Federation of American Scientistis investiga 
las posibles implicaciones estratégicas para Estados 
Unidos y sus aliados del desarrollo de un sistema de 
Defensa de Misiles Balísticos (MBD) por parte de China. 
La investigación fue realizada a través de entrevistas con 
más de 50 expertos, funcionarios, militares y académicos 
en China y Estados Unidos. https://goo.gl/05fxPk 
 
War and the Iraqi Economy: An Experimental Case 
Study 
 

El Center for Strategic & International Studies (CSIS) 
refiere que la economía de Irak ha acentuado las 
divisiones del país, ha dado lugar a un conflicto civil y ha 
ayudado a capacitar a ISIS. Las divisiones sectarias y 
étnicas, la presión demográfica, el extremismo religioso, 
un gobierno extremadamente corrupto y autoritario así 
como un sistema político fracturado han contribuido a lo 
que se considera, desde diferentes ámbitos, como un 
estado fallido.  https://goo.gl/M3YaEc 
 
The Power of Parity: How Advancing Women’s Equality 
Can Add $12 Trillion to Global Growth 
 

Por medio de este estudio, el McKinsey Global Institute 
desarrollo 15 indicadores para medir la igualdad de 
género en 90 países. Los indicadores se clasifican en 
áreas como igualdad en el trabajo, protección jurídica, 
acceso a oportunidades económicas y presencia política. 
El estudio concluye que una mayor equidad no sólo es 
justa, sino que sería benéfica para la economía global. 
http://goo.gl/kS18iO  
 
Guerre de l’information: La WEB Russe dans le conflit 
en Ukraine  
 

El Centro de Estudios de Seguridad del Instituto Francés 
de Relaciones Internacionales (IFRI) refiere que después 
del inicio de la crisis en Ucrania, Rusia declaro una 
verdadera guerra de información. Esta guerra de 
información ha seguido hasta ahora dos principales ejes 
de acción: reforzar el control del internet en Rusia y 
minar la cobertura mediática del conflicto por parte de 
Ucrania y de los países occidentales. https://
goo.gl/04pB85 
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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.  
 

 

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 
 

Unidad de Ana lisis y Estudios Ínternacionales 
 

Septiembre 2015, No. 9 
 
 

Fecha de publicacio n 
 

12 de octubre de 2015 

 

 

Twitter:    @CGBSenado 

 

Madrid No. 62, Piso 2, Col. Tabacalera, Delegacio n Cuauhte moc, C. P. 06030, Me xico D. F. 

 

Tel. 5130 1503 / 04  Ext. 6413 


