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El 6 y 7 de noviembre, el presidente de Cuba, Raúl Castro, realizó una visita de Estado a 
México, para reunirse con el titular del Ejecutivo mexicano, Enrique Peña Nieto en la 
ciudad de Mérida, Yucatán. Se trata de la primera visita del mandatario cubano a México 
desde que asumió la presidencia en 2008; por su parte, el mandatario mexicano visitó la 
isla en enero de 2014, para participar en los trabajos de la Segunda Cumbre de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y reunirse posteriormente 
con el presidente cubano. En la ciudad de Mérida, ambos mandatarios se congratularon 

por el relanzamiento de las relaciones a partir de noviembre de 2013, estrechamiento que además coincide con el 
proyecto de actualización del modelo económico y social en Cuba y las reformas estructurales en México. 
 

En su discurso, el presidente Castro reconoció y agradeció el papel de México en la incorporación de Cuba a la 
Cumbre de las Américas en Panamá, en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con EEUU y en el reciente 
reclamo ante la Asamblea General de la ONU respecto al bloqueo económico que EEUU mantiene contra Cuba. Por su 
parte, el presidente Peña Nieto reiteró su apoyo a ese país y llamó a aprovechar las profundas transformaciones que 
ambos Estados experimentan. 
 

Entre los logros alcanzados destaca el restablecimiento del diálogo político al más alto nivel; la suscripción de 5 
instrumentos de cooperación bilateral en materia económica, migratoria, turística, de educación y apoyo al campo; y 
el acuerdo de seguir generando las condiciones para que más empresarios mexicanos inviertan en Cuba, 
especialmente en la zona de desarrollo de Mariel. Estos cinco instrumentos se suman a los nueve adoptados en 2013.  
 

(Con información de la Presidencia de la República, la SRE, y diarios Excélsior y La Jornada. Para un análisis de la visita y de las condiciones de 
inversión en Cuba se sugiere consultar la nota informativa “Visita de Estado del presidente de la República de Cuba, Raúl Castro Ruz, a México”, y 
las notas de coyuntura “Cuba aprueba nueva Ley de Inversión Extranjera” y “Nuevas oportunidades de comercio e inversión para México en Cuba”, 
publicadas por este Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques el 1° de abril, el 28 de mayo de 2014 y el 5 de noviembre de 2015, 
respectivamente) 
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EL PRESIDENTE DE CUBA, RAÚL CASTRO, REALIZA VISITA DE ESTADO A MÉXICO 

NOTAS DEL MES 

El presidente Enrique Peña Nieto asiste a la X Cumbre 
del G20, en Antalya, Turquía 
 

El 15 y 16 de noviembre, el presidente Enrique Peña 
Nieto visitó Antalya, Turquía, para participar en los 
trabajos de la X Cumbre de jefes de Estado y de 
Gobierno del G20. Bajo la presidencia turca, la agenda se 
centró en tres ejes temáticos: integración, 
implementación e inversión. En cuanto al debate 
político, los atentados terroristas acontecidos el 13 de 
noviembre en París concentraron la atención de los 
líderes, desplazando a un segundo término los temas 
previstos en la agenda, como la crisis de los refugiados 
en Europa, el conflicto en Siria, el cambio climático y los 
asuntos económicos. 
 

En su participación, el titular del Ejecutivo Federal 
mexicano se centró en los desafíos globales del 
terrorismo y la crisis de los refugiados. Comenzó 
expresando su solidaridad con los familiares de las 

víctimas de los atentados acaecidos en Francia, Líbano y 
Turquía, para después condenar el terrorismo. En 
consecuencia, propuso que los comentarios debatidos en 
la Cumbre sean incluidos en una acción global en contra 
del terrorismo y en el seno de la ONU. En relación con la 
crisis de los refugiados, reiteró el apoyo de México y 
recordó su activo papel a partir de aportaciones 
económicas, vía los organismos internacionales; a la par, 
anunció una nueva contribución monetaria a través del 
Programa Mundial de Alimentos de la ONU. 
 

En materia económica y comercial, el mandatario 
mexicano señaló que México es la quinta economía más 
abierta del G20 y que busca ampliar aún más su red de 
tratados comerciales. En cuanto al cambio climático, se 
congratuló por el compromiso de los líderes para sentar 
las bases del nuevo marco global en la COP21. 
Adicionalmente a su participación en las discusiones 
plenarias, el presidente Peña Nieto sostuvo reuniones 
bilaterales con varios de sus homólogos, como se 
describe a continuación: 

Reuniones bilaterales del presidente Enrique Peña Nieto en el 
marco del G20 

Mandatario Temas abordados 

Recep Tayyip 
Erdoğan, 
presidente de 
Turquía 

- Avances en las negociaciones del TLC 
bilateral. 
- Recordaron el reto de elevar la cifra de 
comercio bilateral a cinco mil millones de 
dólares. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_051115_CASTRO_MEXICO.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/0104CUB.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/2805CUB.pdf
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NOTAS DEL MES  

 

El presidente Enrique Peña Nieto asiste a la XXIII 
Reunión del Foro APEC y lleva a cabo visita de Estado a 
Filipinas 

Una vez concluida su estancia en 
Turquía, el mandatario mexicano se 
trasladó a Filipinas para asistir, del 
17 al 19 de noviembre, a la XXIII 
Reunión del Foro de Cooperación 
Económica Asia Pacífico (APEC), y 
posteriormente se reunió con su 
homólogo filipino, el presidente  

Benigno Aquino III, para una visita de Estado. 
 

En la agenda de trabajo de la XXIII Cumbre de Líderes, 
resaltó la inclusión de la condena al terrorismo, además 
de los tradicionales temas relacionados con el 
intercambio comercial, y la cooperación para el 
desarrollo. En el marco de los trabajos, el presidente 
Peña Nieto se refirió al recientemente concluido 
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas 
en inglés); llamó a promover la liberalización comercial y 
de inversiones, así como facilitar la actividad empresarial 
y construir economías incluyentes. También propuso 
institucionalizar el diálogo entre APEC y la Alianza del 

Pacífico a partir del establecimiento de un Grupo de 
Trabajo, y al menos en tres áreas en las que podría 
generarse la cooperación: participación de las PyMES en 
las cadenas globales de valor, integración económica 
regional y desarrollo de capital humano. 
 

En el ámbito bilateral, el presidente Peña Nieto se reunió 
con el primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, 
con quien conversó sobre la cooperación técnica en 
recursos hídricos y medio ambiente. Por su parte, la 
canciller, Claudia Ruiz Massieu, sostuvo encuentros con 
sus homólogos de Canadá, Indonesia y la República de 
Corea. 
 

La visita de Estado del presidente Peña Nieto tuvo el 
objetivo de fortalecer la relación con la región Asia-
Pacífico, y es de resaltar que se trató de la primera visita 
de un presidente de México a Filipinas en más de 50 
años. Derivado del encuentro, ambos mandatarios 
suscribieron cuatro acuerdos, y acordaron acelerar la 
conclusión de tres iniciativas: la actualización del 
Acuerdo de Servicios Aéreos de 1952, el Acuerdo de 
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones 
(APPRI), y la creación de un Comité Económico Conjunto 
para la promoción de inversiones recíprocas. Finalmente, 
el mandatario filipino conminó a los mexicanos a buscar 
más posibilidades de crecimiento en su país. 

(Ambas notas fueron realizadas con información de la Presidencia 
de la República y SRE. Para un análisis detallado de las Cumbres, se 
sugiere consultar la nota de coyuntura “Se celebra la X Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno del G20 y la XXIII Cumbre de Líderes 
de APEC”, publicada por este Centro de Estudios Internacionales 
Gilberto Bosques el 27 de noviembre pasado) 
 

México implementa medidas de seguridad fronteriza y 
turística tras amenaza del ISIS 
 

El pasado 25 de noviembre, el Estado Islámico de Irak y 
Siria (ISIS, por sus siglas en inglés) difundió un video en el 
que amenaza a 60 países, entre ellos México. Al 
respecto, la SRE informó que ha aumentado y ha dado 
difusión a la alerta de viaje para los connacionales 
turistas. Por su parte, el subsecretario de Relaciones 
Exteriores, Carlos de Icaza, señaló que se han puesto en 
marcha los mecanismos de alerta y las medidas de 
prevención, sobre todo en la frontera. A su vez, el 
Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, 
confirmó los compromisos por redoblar la seguridad en 
las fronteras del país. 
 

(Con información de la SRE, y los Diarios El Universal, El Financiero 
y Excélsior) 

Mandatario Temas abordados 

Xi Jinping, 
presidente de 
China 

- El presidente Peña se congratuló por la 
apertura de la oficina en México del Industrial 
and Commercial Bank of China (ICBC). 
- El presidente chino expresó su interés en 
importantes proyectos de inversión en 
México, entre los que destacó las Zonas 
Económicas Especiales. 
- Celebraron el acceso de productos 
agroalimentarios mexicanos al mercado chino. 

Matteo Renzi, 
presidente del 
Consejo de 
Ministros de 
Italia 

- El primer ministro italiano expresó el interés 
por incrementar las inversiones italianas en 
México, en particular en el sector energético 
(en la reunión participó la empresa energética 
italiana ENI, una de las ganadoras de la Ronda 
I, informó de la explotación de hidrocarburos y 
de una posible asociación con PEMEX; también 
se dio a conocer que ENEL, empresa eléctrica 
italiana, se encuentra en pláticas con la CFE 
para el intercambio de experiencias y buenas 
prácticas). 
- Dieron seguimiento a los acuerdos 
alcanzados en la visita oficial que en junio 
realizó el presidente Peña Nieto a Italia. 
- El mandatario mexicano invitó al primer 
ministro a visitar México el próximo año. 

Justin Trudeau, 
primer ministro 
de Canadá 

- Eliminación de las visas a mexicanos. 
- Próxima Cumbre de Líderes de América del 
Norte a celebrarse en Canadá. 
- Otros temas como el TPP, el libre comercio, 
el cambio climático y la COP21, y la Sesión 
Extraordinaria de la Asamblea General de la 
ONU sobre el problema mundial de las drogas, 
a celebrarse en abril de 2016. 

Acuerdos suscritos con Filipinas 

- Para evitar la doble tributación 

- Cooperación en materia turística 

- En seguridad, con la finalidad de combatir el narcotráfico 

- Plan de Acción México-Filipinas 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_271115_G20_APEC.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_271115_G20_APEC.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_271115_G20_APEC.pdf


México participa en los debates de la Asamblea General 

de la ONU: se aprueban iniciativas propuestas por el 

gobierno mexicano en materia de desarme 
 

A finales del mes de octubre y durante noviembre, 

México participó en los debates de la Asamblea General 

en diversos temas, tales como la reforma al Consejo de 

Seguridad, Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

(OMP), desarrollo social, entre otros. Es de destacar que, 

en esta ocasión, la Asamblea General aprobó iniciativas 

propuestas por México en el ámbito del desarme 

nuclear. 
 

En la discusión sobre la reforma al Consejo de Seguridad, 

México reiteró la propuesta de limitar el veto en 

situaciones humanitarias, una posición que además 

comparte con Francia; asimismo, recordó que en 

conjunto con el Movimiento Unidos por el Consenso 

(MUC), busca el incremento del número de miembros 

del Consejo a 26, con cinco asientos adicionales de dos 

años y seis asientos a ser ocupados de conformidad con 

el principio de representación geográfica equitativa. En 

cuanto al papel de las OMP, México señaló que éstas y 

las Misiones Políticas Especiales de la ONU, para ser 

efectivas y eficientes, no pueden seguir supeditadas a un 

presupuesto indeterminado, por lo cual planteó un 

estudio que aborde la aplicación y administración de las 

estrategias de transición entre misiones. 
 

En materia de desarrollo social y derechos humanos, 

México se refirió a la protección de los migrantes; el 

problema mundial de las drogas; los derechos de las 

personas con discapacidad; y la lucha contra el 

terrorismo. 
 

En el problema mundial de las drogas, presentó el 

proyecto de resolución intitulado “Cooperación 

internacional contra el problema mundial de las drogas”; 

y en la lucha contra el terrorismo, exhortó a salvaguardar 

la labor de la sociedad civil y las organizaciones 

humanitarias, además de asegurar el derecho a la 

privacidad y garantizar la participación de la mujer. 
 

En el ámbito del desarme nuclear, la Asamblea General 

aprobó las siguientes iniciativas, cuyos trabajos fueron 

encabezados por México en coordinación con Austria, 

Irlanda y Sudáfrica: “Avance de las negociaciones 

multilaterales en materia de desarme nuclear”; “Impacto 

humanitario de las armas nucleares”; “Promesa 

humanitaria”; y, “Dimensión ética para alcanzar un 

mundo libre de armas nucleares”.   
 

(Con información de la SRE y ONU) 
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ACTÍVÍDAD MULTÍLATERAL DE ME XÍCO  

ACTIVIDADES MULTILATERALES 

1 al 5 de 
noviembre 

México participó en la 27ª reunión de las Partes del Protocolo de Montreal sobre las sustancias que agotan 
la capa de ozono, que se llevó a cabo en la ciudad de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. La delegación 
mexicana estuvo representada por la subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental de la SEMARNAT, 
Martha Garciarivas Palmeros. Junto con Estados Unidos y Canadá, México presentó una propuesta de 
enmienda al Protocolo, a fin de reducir la producción y el consumo de hidrofluorcarbonos. 

2 al 3 de 
noviembre 

México participó en los diálogos interactivos del 23° periodo de Sesiones del Examen Periódico Universal 
(EPU). En este proceso se analizó la evolución de la situación de derechos humanos en Micronesia, Líbano y 
Nauru. 

2 al 4 de 
noviembre 

Se realizó la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social en América Latina y el Caribe en Lima, Perú, 
resultado del 35° periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
donde se trataron temas concernientes a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. México presentó, a 
través de la Secretaría de Desarrollo Social, la ponencia “Institucionalidad de la política social en México”. 

2 al 6 de 
noviembre 

Se realizó la 6ª Conferencia de Estados Parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción 
(CNUCC), en San Petersburgo, Rusia. En el marco de este evento, el 3 de noviembre se llevó a cabo la 
conferencia sobre las reformas estructurales relativas a transparencia y anticorrupción en México. 

3 al 6 de 
noviembre 

Se realizó la 5ª Conferencia Internacional sobre la Observación de la Criminalidad y el Análisis Criminal, en la 
Ciudad de México. El evento fue organizado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en colaboración con la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Se trataron temas como delitos en las 
ciudades, así como la cultura de la legalidad, la promoción de la seguridad en la movilidad urbana, entre otros. 
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ACTÍVÍDAD MULTÍLATERAL DE ME XÍCO  

ACTIVIDADES MULTILATERALES 

11 al 12 de 
noviembre 

Se celebró el Primer Diálogo de Negociadores Latinoamericanos sobre Agricultura y Bosques, en Cali, 
Colombia. Este evento buscó la consecución de los objetivos de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático, y contó con la participación de la CEPAL, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y diversos representantes de Uruguay, Chile, Colombia, 
Cuba, República Dominicana, Ecuador, Argentina, México y Costa Rica. Los principales temas analizados 
fueron: el impacto del cambio climático en la agricultura y en América latina, el ordenamiento territorial, el 
desarrollo tecnológico, entre otros. 

11 al 13 de 
noviembre 

México participó en el 58° Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana para el Control 
del Abuso de Drogas (CICAD), en Trujillo, Perú. Dicho evento congregó a los Estados miembros de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), así como representantes de Rusia, la Unión Europea, Reino 
Unido y organizaciones de la sociedad civil. 

12 de 
noviembre 

México participó en la Reunión de las Altas Partes Contratantes de la Convención sobre Ciertas Armas 
Convencionales (CCAC), en Ginebra, Suiza. Mediante su participación, reiteró el compromiso con el 
desarme internacional, la paz y el estado de derecho; asimismo, lamentó el que no exista un mecanismo de 
monitoreo de cumplimiento de las obligaciones que derivan de la Convención, y reiteró su disposición a 
discutir modalidades al respecto. Llamó también a reflexionar sobre el desarrollo de las tecnologías de 
guerra, y sobre las minas –distintas y antipersona-. 

20 de 
noviembre 

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) abrió nuevas oficinas en la ciudad 
de Tenosique, Tabasco. El objetivo es fortalecer la protección de refugiados provenientes de Honduras, El 
Salvador y Guatemala. 

23 de 
noviembre 

En el marco de la 10ª Sesión del Comité Asesor sobre Observancia de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, dicha organización y el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) firmaron un Memorándum de Entendimiento sobre el 
desarrollo de la base de datos de productos y servicios del Sistema de Madrid. Este Sistema se refiere al 
sistema internacional de marcas establecido en 1981, el cual se rige por el Arreglo de Madrid y su 
Protocolo. 

23 al 24 de 
noviembre 

Se llevó a cabo en Cartagena, Colombia, el Diálogo Internacional sobre Políticas de Drogas: Apoyando el 
Proceso hacia la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU. La reunión fue convocada por los 
gobiernos de Colombia, Ghana, México y Suiza. Los participantes dialogaron sobre nuevas estrategias para 
la aplicación de las políticas antidrogas. 

23 al 27 de 
noviembre 

Se realizó la 25° Asamblea General de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) en Querétaro. Los temas principales que se trataron fueron la 
participación ciudadana y las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC). 

25 de 
noviembre 

Se anunció que el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura visitará México en 2016. Chile, 
Chipre, Rumanía, Ucrania, Túnez, Kazajistán, Mauritania, Mozambique y Níger también serán visitados. 

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se firmó un Convenio 
de Colaboración entre la SRE y la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad y el 
Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), con el fin de desarrollar un Protocolo para la Atención 
Consular a Víctimas de Violencia de Género, cuyo objetivo es lograr la defensa integral de los derechos de 
las mexicanas en el exterior. 

26 de 
noviembre 

Se llevó a cabo el XXIV Periodo Ordinario de Sesiones de la Conferencia General del Organismo para la 
Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL), en la Ciudad de México. 
Esta conferencia está integrada por las Partes contratantes del Tratado de Tlatelolco -33 Estados 
latinoamericanos y caribeños-. La delegación mexicana estuvo encabezada por el subsecretario para 
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, embajador Miguel Ruiz Cabañas. 

27 de 
noviembre 

El juez mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor es designado vicepresidente de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. El Dr. Mac-Gregor funge como Juez del Tribunal Interamericano desde el 1° de enero 
de 2013, por un periodo que concluirá en 2018. Su nueva encomienda iniciará a partir del 1° de enero de 
2016. 

28 de 
noviembre 

En el marco del 29° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la Organización Marítima 
Internacional, México fue reelecto en el Consejo para el periodo 2016-2017. La SRE informó que México 
buscará contribuir con propuestas innovadoras que le permitan incidir en la mejora de las normas y 
regulaciones del transporte marítimo internacional, tales como la protección del medio marino; el cambio 
en el muelle de Ensenada, Baja California, para convertirlo en el segundo “puerto verde” en Latinoamérica; 
y el relanzamiento de la marina mercante nacional. 



Se celebra la Segunda Reunión del Diálogo Político de 
Alto Nivel México-UE 

El 10 de noviembre, México y la 
Unión Europea celebraron la 
segunda edición del Diálogo Político 
de Alto Nivel. Los trabajos estuvieron 
copresididos por el subsecretario de 
Relaciones Exteriores, embajador 
Carlos de Icaza, y la secretaria 
general adjunta del Servicio Europeo 
de Acción Exterior (SEAE), Helga 

Schmid. Ambos funcionarios compartieron opiniones en 
torno al fortalecimiento de la relación bilateral e 
hicieron énfasis en el compromiso de avanzar en el 
proceso de actualización del Acuerdo de Asociación 
Económica, Concertación Política y Cooperación. 

La primera edición del Diálogo Político de Alto Nivel se 
llevó a cabo el 27 de enero de 2014 en la ciudad de 
Bruselas, Bélgica. En dicha ocasión se intercambiaron 
puntos de vista sobre asuntos bilaterales, 
internacionales y regionales, incluyendo Irán, Siria 
(Ginebra II), la situación en Medio Oriente, las relaciones 
con socios estratégicos, y los contextos regionales de la 
UE y México.  
 

(Con información de la SRE, Comunicado de Prensa de la UE y diario 
Excélsior)  

 

El Gobierno de México informa del seguimiento en la 
investigación que solicitó al gobierno de Egipto por el 
ataque a un grupo de turistas mexicanos 

El 13 de noviembre, el Gobierno de México, a través de 
la SRE, notificó del seguimiento que ha dado a la 
situación de los turistas mexicanos que fueron atacados 
por efectivos militares egipcios, el pasado 13 de 
septiembre. Al respecto, informó que el Gobierno 
egipcio ha manifestado que está próximo a concluir la 
investigación de los hechos, por lo que estará en 
condiciones de atender los planteamientos realizados 
por el Gobierno de México a través de las notas 
diplomáticas que se han remitido. Asimismo, y como 
parte de la labor de protección consular, el Gobierno 
mexicano comunicó que se han iniciado las gestiones 
necesarias para que los mexicanos afectados cuenten 
con una adecuada representación legal en los procesos 
judiciales que correspondan conforme a la legislación 
egipcia.  
 

(Con información de la SRE. Para un análisis del tema se sugiere 
consultar la nota de coyuntura “El Ejército egipcio ataca a convoy de 
turistas mexicanos por error, resultando en la muerte de 8 
connacionales” publicada por este Centro de Estudios Internacionales 
Gilberto Bosques el 15 de septiembre de 2015 y Observatorio de 
Política Exterior No. 9, septiembre de 2015) 

El emir de Qatar, Jeque Tamim bin Hamad Al-Thani 
visita México 

El 23 de noviembre, el Emir 
de Qatar, Jeque Tamim bin 
Hamad Al-Thani, realizó una 
visita oficial a México para 
reunirse con el presidente 
Enrique Peña Nieto. Se trata 
de la primera visita que 
realiza un Jefe de Estado 

qatarí a México en la historia de la relación bilateral, y se 
llevó a cabo en el marco del 40 aniversario del 
establecimiento de relaciones diplomáticas, las cuales 
datan del 30 de junio de 1975. Ambos mandatarios 
revisaron el estado de la relación bilateral, las 
perspectivas de cooperación conjunta y analizaron 
diversos asuntos de la agenda internacional, como la 
situación en Medio Oriente y la democracia, y la 
economía en América Latina. 

Durante el encuentro, acordaron estrechar la relación y 
renovar los vínculos entre los dos países, en particular en 
materia de inversión. El presidente Peña Nieto consideró 
que la visita permitirá abrir oportunidades de negocios 
entre los dos países, en sectores como la energía y la 
infraestructura. En tanto, su homólogo mostró el interés 
de Qatar por invertir en México. Además de la 
suscripción de cinco instrumentos internacionales, 
convinieron en iniciar las negociaciones para alcanzar un 
Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones (APPRI). 

Cabe mencionar que la apertura recíproca de Embajadas 
se llevó a cabo en 2014. Finalmente, el mandatario 
mexicano aceptó la invitación de su homólogo para 
visitar Qatar en 2016.  

(Con información de la Presidencia de la República y la SRE, y el 
Comunicado Conjunto México y Qatar fortalecen relaciones bilaterales, 
24 de noviembre de 2015)  
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Acuerdos suscritos con Qatar 

- Acuerdo sobre Servicios Aéreos 

- Memorándum de Entendimiento entre el Banco de México y el 
Banco Central de Qatar, para intercambio de información y 
experiencia en materia de regulación bancaria, supervisión y 
vigilancia 

- Acuerdo de Cooperación Técnica, para promover la 
cooperación en materia económica, comercial, técnica, 
industrial, minera, energética, agrícola, en comunicaciones, 
transporte, construcción, laboral, turística, educativa, científica y 
tecnológica, entre otros 

- Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en 
materia de Juventud 

- Memorándum de Entendimiento entre el Consejo Empresarial 
Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología 
(COMCE), y la Cámara de Comercio e Industria de Qatar 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Ni_150915_Egipto.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Ni_150915_Egipto.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Ni_150915_Egipto.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPE_009.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPE_009.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/29940/comunicado_conjunto_mexico_qatar.pdf
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AGENDA DE LA CANCILLERÍA 
Noviembre 

4 de 
noviembre 

La secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, impartió una conferencia magistral en la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el tema fue las relaciones de México con América Latina y el Caribe. 

5 de 
noviembre 

El gobierno de México, a través de la SRE, felicitó al primer ministro Dean Barrow por el triunfo de su partido  –
Partido Democrático Unido (PDU)- en las elecciones generales de Belice. 

6 de 
noviembre 

La SRE brindó asistencia consular a un grupo de 19 trabajadores temporales mexicanos, con visas H2B, que 
sufrieron un accidente en Arkansas, cuando regresaban a México. 

8 de 
noviembre 

El gobierno de México, a través de la SRE, lamentó el fallecimiento del ex presidente de Israel, Yitzhak Navon, y 
expresó sus condolencias al gobierno israelí y a los familiares del fallecido. 

11 de 
noviembre 

La subsecretaria para América Latina y el Caribe, Socorro Flores Liera, reconoció en nombre del gobierno de 
México, la gestión de Patricia Vaca Narvaja, quien concluyó su misión como Embajadora de Argentina en México. 

13 de 
noviembre 

El gobierno de México, a través de la SRE, expresó su más enérgica condena a los ataques perpetrados en París, 
Francia; y transmitió sus condolencias y solidaridad al pueblo y gobierno francés. Asimismo, activó los protocolos 
de asistencia y protección correspondientes para atender a la comunidad mexicana residente y turista que pudiera 
resultar afectada en ese país. Posteriormente, se identificó a tres nacionales que fueron heridos y dos más que 
fallecieron durante los atentados. 

20 de 
noviembre 

El gobierno de México, a través de la SRE, condenó el ataque terrorista perpetrado en el Hotel Radisson en 
Bamako, capital de Malí, en el que fallecieron cerca de 30 civiles y hubo numerosos heridos de diferentes 
nacionalidades. El ataque ocurre en un momento cuando el proceso de paz en ese país avanza, México rechaza todo 
intento por impedir dicho proceso. 

22 de 
noviembre 

La SRE anunció el nombramiento de la Dra. Natalia Saltalamacchia Ziccardi, como directora general del Instituto 
Matías Romero. 

El gobierno de México, a través de la SRE, felicitó a Mauricio Macri por su triunfo en las elecciones presidenciales 
en Argentina. 

24 de 
noviembre 

La canciller Claudia Ruiz Massieu, recibió del gobierno de España, la condecoración de la Gran Cruz de la Orden de 
Isabel la Católica. La presea también fue otorgada al embajador Carlos de Icaza, subsecretario de Relaciones 
Exteriores, junto con otros distinguidos funcionarios del Gobierno federal. 

26 de 
noviembre 

La canciller Claudia Ruiz Massieu, presentó al Grupo de Amigos de México por la Paz en Colombia, que tendrá 
como tarea acompañar el diálogo y los acuerdos que se alcancen en el proceso de paz colombiano, cuyas 
negociaciones se realizan actualmente en la ciudad de La Habana, Cuba. El Grupo está conformado por diez 
distinguidos académicos, escritores y diplomáticos mexicanos: Leonardo Curzio, Juan Ramón de la Fuente, Enrique 
Florescano, Javier Garciadiego, Guadalupe González González, Rosario Green, Ángeles Mastretta, Federico Reyes-
Heroles, Bernardo Sepúlveda Amor y Diego Valadés. 

Se celebra la V Reunión de la Comisión Binacional México-Panamá. Los trabajos fueron encabezados por la 
canciller Claudia Ruiz Massieu y la vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Isabel de Saint Malo 
de Alvarado. En esta Reunión, se firmó el Memorándum de Entendimiento que permitirá el intercambio de 
experiencias y la formación de cuadros diplomáticos. También destaca la invitación que Panamá extendió a México 
para que participe en la inauguración del nuevo Canal de Panamá en 2016. 

El viceministro para Asuntos Europeos y Americanos de Irán, Majid Takht Ravanchi, realizó una visita de trabajo a 
México. Durante su estancia, encabezó los trabajos del Mecanismo de Consultas Políticas, junto con el subsecretario 
Carlos de Icaza. Ambos funcionarios revisaron el estado de la relación bilateral y algunos temas de la agenda 
internacional. El viceministro iraní reiteró la invitación a la canciller mexicana para que visite Teherán en 2016. Como 
resultado de la visita se suscribió el Comunicado Conjunto y un Memorándum de Entendimiento sobre Consultas 
Políticas entre la SRE y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán. 

 30 de 
noviembre   

El subsecretario para América del Norte, Carlos Pérez Verdía, realizó una visita de trabajo a la ciudad de Austin, 
Texas, con la finalidad de dar seguimiento a los acuerdos de la agenda entre México y Texas, así como a los 
compromisos adquiridos en el marco de la visita a México del Gobernador de ese estado, Greg Abbott, en 
septiembre pasado. 

El presidente Enrique Peña Nieto se reúne con el 
patriarca Maronita Béchara Boutros 

El 26 de noviembre, el presidente 
Enrique Peña Nieto se reunió con 
el patriarca Maronita de Antioquía 
y de todo el Oriente, Béchara 
Boutros Rahi, quien visitó México 
para participar en el Cuarto 

Congreso de las Eparquías y Órdenes Maronitas de la 
Emigración. El encuentro se da en el marco de los 70 
años del establecimiento de las relaciones diplomáticas 
entre México y Líbano. Durante la reunión, el presidente 
Peña Nieto y el patriarca Béchara Boutros refrendaron 
los vínculos de la comunidad libanesa con México.  
 

(Con información de la Presidencia de la República y los diarios El 
Universal y El Economista) 



NOMBRAMÍENTOS  DÍPLOMA TÍCOS 

Se someterá a consideración del pleno del Senado estadounidense la nominación de Roberta 

Jacobson como embajadora de Estados Unidos en México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 10 de noviembre, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos 

aprobó -12 votos a favor y 7 en contra- la nominación de Roberta Jacobson como embajadora 

de Estados Unidos en México, para sustituir en el cargo al embajador Anthony Wayne. 

 

Cabe recordar que, dicho nombramiento fue hecho por el presidente Barack Obama en junio 

pasado. No obstante la votación del Comité, Jacobson debe ser confirmada por el Pleno del 

Senado, donde se enfrenta a la oposición del senador republicano por Florida, Marco Rubio, y 

el demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez.   
 

 

 

 

 

(Con información de los diarios El Universal, El Economista y Milenio. Para un análisis de las implicaciones y 

alcances del nombramiento se sugiere consultar la nota de coyuntura “Roberta Jacobson sería la nueva 

embajadora de Estados Unidos en México: implicaciones y temas de interés”, publicada por este Centro de 

Estudios Internacionales Gilberto Bosques el 30 de junio de 2015; así como el Observatorio de Política Exterior No. 

6, junio de 2015) 
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http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPE_006.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPE_006.pdf
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Órgano de Apelaciones de la OMC presenta su más 
reciente reporte sobre la demanda de México contra 
EEUU relacionada con el comercio de atún y el 
etiquetado dolphin-safe 
 

El Órgano de Apelaciones 
para la Resolución de 
Disputas en el marco de la 
Organización Mundial de 
Comercio (OMC), presentó su 
más reciente reporte 
relacionado con la 
controversia entre Estados 

Unidos y México – DS381 -Medidas relativas a la 
importación, comercialización y venta de atún y 
productos de atún– que data desde 2008. El reporte, 
liberado el 20 de noviembre pasado, estableció que la 
legislación estadounidense que exige el etiquetado 
dolphin-safe en los productos de atún importados de 
México, es violatoria de los derechos comerciales de 
nuestro país al discriminar dichos productos y establecer 
una barrera no arancelaria al comercio. Para entender la 
naturaleza de esta resolución, es importante reseñar el 
procedimiento que se ha llevado a cabo durante los 
últimos 7 años. 
 

En octubre de 2008, México solicitó al Órgano de 
Resolución de Disputas (DSB, por sus siglas en inglés) de 
la OMC el establecimiento de consultas con EEUU con 
respecto al requisito de etiquetado referido, 
argumentando que era discriminatorio contra el atún 
mexicano. En 2009, la OMC estableció un Grupo 
Especial, cuyo informe fue publicado en septiembre de 
2011. En dicho informe, el Grupo rechazó que el 
etiquetado dolphin-safe fuese discriminatorio contra el 
atún mexicano pero sí coincidió en que era un obstáculo 
innecesario al comercio. Ambos países apelaron dicho 
fallo, que fue revisado por un Órgano de Apelaciones. 
Posteriormente, en abril de 2015, el Grupo Especial 
emitió un reporte sobre el cumplimiento del fallo, el cual 
recibió apelaciones tanto por parte de México como de 
EEUU. El reporte del pasado 20 de noviembre es, 
entonces, la decisión del Órgano de Apelaciones con 
respecto a dichas inconformidades. 
 

A partir de este momento, entonces, México podrá 
solicitar a la OMC la autorización para implementar 
contramedidas para resarcir el daño provocado por 
Estados Unidos a las exportaciones mexicanas de atún.  
 

(Con información de la OMC, The Intercept y la Secretaría de 
Economía) 
 

Se lleva a cabo la primera ronda de negociaciones para 
la ampliación del Acuerdo de Complementación 
Económica (ACE) 53 entre México y Brasil 
 

Derivado del compromiso de los presidentes Enrique 
Peña Nieto, de México, y Dilma Rousseff, de Brasil, 
suscrito en el marco de la visita de Estado de ésta a 
nuestro país en mayo de 2015, entre el 10 y 12 de 
noviembre se llevó a cabo la primera ronda de 
negociaciones para ampliar y profundizar el ACE 53 entre 
ambos países. El Acuerdo, suscrito el 3 de julio de 2002, 
liberaliza el comercio bilateral en cerca de 800 fracciones 
arancelarias; y su profundización significaría un nuevo 
ímpetu en la relación comercial entre México y Brasil, 
que actualmente opera por debajo de su potencial, 
específicamente después de la renegociación del ACE 55 
(que también incorpora a Argentina y Uruguay) en 2012, 
en la cual Brasil fijó cuotas a las importaciones 
mexicanas en el sector automotriz.  
 

La ronda de negociaciones estuvo encabezada por el 
subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de 
Economía de México, Francisco de Rozensweig, y el 
subsecretario general de América del Sur, Central y el 
Caribe de la Cancillería de Brasil, Paulo Estivallet de 
Mesquita. Aunque en las negociaciones sólo se realizó 
un intercambio de perspectivas sobre el alcance que 
tendrá el proceso, destaca que ya hay acuerdo sobre 
algunas de las disciplinas que habrán de negociarse en el 
marco de esta ampliación y profundización, a saber: 
reglas de origen, servicios e inversión, medidas 
sanitarias, compras de gobierno, propiedad intelectual, 
coherencia regulatoria, entre otras.  
 

(Con información de la Secretaría de Economía y diario El Economista) 
 

México avanzó tres lugares en el reporte de la 
consultora Future Brand sobre marcas país en América 
Latina 
 

En los números 9 y 10 del Observatorio de Política 
Exterior (septiembre y octubre de 2015, 
respectivamente), se reportó la mejoría en la calificación 
de México en reportes elaborados por el Foro 
Económico Mundial y el Banco Mundial. Durante el mes 
de noviembre, la consultora Future Brand publicó su 
reporte sobre marcas país en América Latina. En dicho 
documento, destacó el avance de México en tres 
posiciones para situarse como tercer lugar general, 
detrás de Brasil y Argentina. La idea de marca país se 
basa en la imagen que, de un país, se tiene en el 
exterior, la cual influencia de manera considerable su 
capacidad de promoción de intereses estratégicos a nivel 

10 Observatorio de Política Exterior - CEIGB     



NEGOCÍACÍONES COMERCÍALES 

11 Observatorio de Política Exterior - CEIGB     

internacional y de atracción de inversiones hacia el 
interior. Por lo tanto, el índice se construye a partir de la 
opinión que líderes o viajeros del extranjero tienen de 
cada uno de los países latinoamericanos analizados.  
 

El ranking de la consultora está basado en seis 
indicadores generales: sistema de valores; potencial para 
el desarrollo de negocios; calidad de vida; herencia y 
cultura; turismo; y “hecho en” (relacionado con la 
calidad y competitividad de sus productos). Con 

excepción del indicador sobre sistemas de valores, 
México se encuentra entre los cinco primeros lugares en 
el resto. En el caso de aquellos sobre herencia y cultura, 
turismo, y “hecho en”, se posicionó en segundo lugar, 
sólo por detrás de Brasil. Otra tendencia de interés en el 
reporte es el ascenso de Cuba, que logró escalar 4 
posiciones para ubicarse en el octavo lugar.  
 

(Con información de Future Brand)  

ACTIVIDADES EN MATERIA COMERCIAL 

7 de noviembre La Secretaría de Economía publicó en su sitio electrónico el texto final del Acuerdo de 
Asociación Transpacífico (TPP) traducido al español. Días antes se publicó la versión en inglés. 

9 al 11 de 
noviembre 

Se celebró el 2° Seminario de Expertos en Aceleración de Empresas de América del Norte. El 
evento se llevó a cabo en Canadá como una iniciativa de Industry Canada, con apoyo del 
Massachussetts Export Center, el Consulado General de México en Boston y la oficina de 
representación de ProMéxico en Nueva Inglaterra. En dicho evento se abordaron temas tales 

como buenas prácticas y el reto de la internacionalización de empresas emergentes. 
11 de 
noviembre 

PróMéxico, junto con la Secretaría de Salud, firmaron un Memorándum de Entendimiento y 
una Carta de Intención con la empresa farmacéutica Novartis, a fin de fomentar la creciente 
inversión de dicha compañía en nuestro país. Actualmente, Novartis emplea a más de mil 300 
asociados en México, de modo que con los mecanismos firmados, México espera impulsar la 
competitividad de la industria farmacéutica nacional. 

20 al 22 de 
noviembre 

En el marco de la Feria INC (Innova, Redes, Creatividad, por sus siglas en inglés) de Monterrey, 
el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) de la Secretaría de Economía auspició la 
Cumbre Global Start Up Nations, que agrupa a una red de instituciones y líderes globales 
abocados al desarrollo de nuevas iniciativas empresariales. El objetivo de este evento es, además 
de la innovación en cuanto a desarrollo de empresas, promover la diseminación de un espíritu 
creativo y emprendedor entre los jóvenes. En las actividades del evento participaron 
delegaciones de más 65 países, así como proyectos nacientes de emprendedurismo (start-ups 
como se conocen en inglés) de 33 países, incluido México. 

24 de 
noviembre 

El gobierno de México inició consultas con los sectores productivos del país en el marco de la 
estrategia de facilitación comercial. El objetivo de este proceso es la identificación de 
inhibidores y problemas del comercio exterior de México, a fin de realizar las mejorías necesarias 
para potenciar al sector externo de la economía. Las consultas versarán sobre dos temas: 
inhibidores del comercio exterior y cómo implementar las modificaciones aprobadas por la 
Organización Mundial de Aduanas (OMA) a la tarifa mexicana (clasificación de los productos en 
fracciones arancelarias). Las consultas estarán abiertas hasta el 31 de enero de 2016. 

26 de 
noviembre 

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, participó en la ceremonia de inauguración de la 
Reunión Anual de Industriales (RAI), donde su discurso se concentró en la importancia de 
dialogar con el sector empresarial para definir la política de comercio exterior de México. Las 
prioridades de esta política, dijo el secretario Guajardo, son: una política de fomento basada en la 
innovación y fortalecimiento de cadenas productivas; promoción de inversiones; impulsar y 
fortalecer a las MIPYMES; mejorar el ambiente de negocios; y mejorar el funcionamiento de los 
mercados para beneficio de empresas u consumidores. 



COOPERACÍO N 

Expertos mexicanos compartirán conocimientos en 
Kenia para diversificar productos de maíz 

Del 2 al 6 de noviembre, la AMEXCID organizó una 
agenda de actividades con funcionarios kenianos, a fin 
de contribuir a la salud alimentaria del país africano. En 
primer lugar, se acordó que mexicanos expertos en la 
investigación y aplicación de la tecnología para la 
producción y comercialización de productos de maíz 
viajen a Kenia para compartir sus conocimientos y 
mejores prácticas, con el objeto de diversificar los 
productos de maíz en el país en comento y desarrollar la 
comercialización de éstos, con lo cual se espera mejorar 
la salud de sus habitantes. Aunado a lo anterior, se 
enviará un molino de maíz armable, de fácil 
transportación y uso para la producción de masa 
nixtamalizada. 
 

(Con información de la AMEXCID) 
 

México y Francia firman Carta de Intención en 
cooperación triangular para combatir el cambio 
climático 

Derivado de la visita de trabajo a México que efectuó el 
director general del Instituto de Investigación para el 
Desarrollo de Francia (IRD), Dr. Jean-Paul Moatti, el 10 
de noviembre, México y Francia firmaron una Carta de 
Intención para desarrollar la plataforma de cooperación 
triangular entre América Latina, Europa y África con 
enfoque en las zonas áridas. La finalidad de este 
proyecto es reducir los efectos negativos del cambio 
climático mediante el estudio de las zonas áridas de 
América Latina y África, lo cual derivará en la creación de 
políticas y programas públicos. 
 

(Con información de la AMEXCID) 
 

México lleva a cabo cursos internacionales 
especializados en materia de capacitación electoral 

Como parte de las acciones que integran al Convenio 
General de Apoyo y Colaboración Interinstitucional 
signado en 2010 por la SRE y el entonces Instituto 
Federal Electoral, el cual está encaminado a fomentar el 
diálogo y el desarrollo de las capacidades de los 
funcionarios e instituciones internacionales ligadas a la 
materia; el 13 de noviembre, el Centro Internacional de 
Capacitación e Investigación Electoral de México 
organizó el Curso Internacional Especializado titulado “El 
papel del organismo electoral en el régimen de Partidos 
Políticos”. El objetivo de este curso fue intercambiar 
impresiones sobre los retos que las autoridades 
electorales y los partidos políticos enfrentan 
actualmente. Los 18 funcionarios que participaron en 
este taller provinieron de diversas regiones como 
América, África, Asia y Europa. 

De igual manera, el referido Centro Internacional finalizó 
el 27 de noviembre otro Curso Internacional 
Especializado denominado “Manejo de Sistemas de 
Resultados Electorales”, donde participaron funcionarios 
de organismos electorales de Líbano, Libia y Túnez. El 
propósito de este evento consistió en la capacitación 
sobre la implementación de sistemas para el manejo de 
resultados electorales (SMRE).  
 

(Con información de la AMEXCID y de la SRE) 
 

México avanza en el proceso de restitución de 
patrimonio arqueológico robado 

El 24 de noviembre, la SRE informó que Leonardo 
Augustus Patterson de 73 años, de origen costarricense y 
con nacionalidad alemana, fue sentenciado por un 
juzgado en Alemania por fraude, tras vender la 
reproducción de una cabeza olmeca como una pieza 
originaria de México. En 1997, Patterson presentó en 
España, una exposición con presuntas piezas de origen 
prehispánico originarias de varios países americanos. 
Diez años después, el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) tuvo conocimiento del catálogo de 
dicha exposición. Del primer análisis, los expertos del 
Instituto determinaron que en la colección existía 
patrimonio arqueológico mexicano. El INAH solicitó a la 
Procuraduría General de la República (PGR) llevar a cabo 
los trámites tendientes a recuperar el patrimonio 
nacional; de igual forma, solicitó a la SRE iniciar 
gestiones diplomáticas ante España para obtener la 
restitución de los bienes arqueológicos. En marzo de 
2008, la Embajada de México en España presentó ante el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de 
España, una nota diplomática, solicitando la restitución 
de las piezas mexicanas. Posteriormente, Patterson 
trasladó su colección de España a Munich, Alemania, 
donde fue asegurada por autoridades locales a petición 
de México y donde continúa resguardada. Entre los 
objetos se encuentra la cabeza olmeca que Patterson 
engañosamente vendió a un ciudadano alemán y por la 
cual, el Ministerio Público alemán inició una 
investigación penal en su contra. El INAH informó que 
continuará con las gestiones correspondientes para 
restituir los bienes arqueológicos a México. 

Es de destacar que, en la restitución de bienes 
arqueológicos mexicanos, el pasado 9 de noviembre, 
México recuperó más de 110 piezas y un fósil de reptil 
tras repatriaciones desde seis países: Bélgica, Canadá, El 
Salvador, España, Italia y EEUU. La devolución pudo 
realizarse como resultado de la actuación coordinada 
entre la SRE, la PGR y el INAH.  
 

(Con información de la SRE y de la agencia informativa Xinhua) 
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Se lleva a cabo la XI Reunión Anual de la Alianza México
-Canadá 

El 27 de noviembre 
concluyeron los trabajos 
de la XI Reunión Anual de 
la Alianza México-Canadá. 
La Reunión se llevó a cabo 
en la sede de la SRE, donde 
más 150 representantes de 
los sectores público y 

privado de ambos países se reunieron para analizar los 
retos y las oportunidades para el desarrollo. La agenda 
de trabajo contempló temas como medio ambiente, 
capital humano, comercio, inversión e innovación, para 
hacer de América del Norte una región más competitiva. 
También se evaluaron los avances alcanzados en el 
periodo 2014-2015, y se analizó el futuro de la Alianza. 

Como parte de los trabajos, se suscribió un 
Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación 
entre la Secretaría de Energía y Manitoba Hydro 
International LTD, un Convenio de Cooperación para el 
Establecimiento de un Programa Conjunto de Becas de 
Posgrado, y se estableció un mecanismo de evaluación y 
seguimiento para monitorear el avance registrado en el 
desarrollo de los proyectos acordados por cada grupo de 
trabajo. Finalmente, el viceministro adjunto para las 
Américas del Ministerio de Asuntos Globales de Canadá, 
David Morrison, señaló que el inicio del gobierno que 
encabeza el primer ministro Justin Trudeau, abre nuevas 
oportunidades para reiniciar una nueva era en la 
relación entre México y Canadá, y fortalecer el diálogo 
político y la cooperación.  

 

(Con información de la AMEXCID y la SRE) 

ACTIVIDADES EN MATERIA DE COOPERACIÓN 

9 de noviembre  La canciller Claudia Ruiz Massieu y la Alcaldesa de San Antonio, Texas, Ivy Taylor sostuvieron un 
encuentro de trabajo en la Ciudad de México, con el objetivo de tratar temas de la agenda de 
cooperación, en particular en el ámbito educativo y en el marco del Consejo Mexicano -
Estadounidense para el Emprendimiento y la Innovación (MUSEIC). 

La SRE nombra a María Eugenia Casar Pérez, como la nueva directora ejecutiva de la AMEXCID. 

12 de noviembre México fue reelecto como miembro del Consejo Ejecutivo de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), para el periodo 2015-2019. En el 
marco de la 38a   sesión de la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en Francia, México fue 
reelecto, con 158 votos a favor, junto con Brasil, Paraguay, Nicaragua y Haití. La reelección 
posibilitará la continuación de programas de cooperación, particularmente la Agenda de Educación 
2030. 

13 al 15 de 
noviembre 

La directora ejecutiva de la AMEXCID, María Eugenia Casar, participó en la Cumbre Ministerial 
2015 del Grupo de Observadores de la Tierra (GEO, por sus siglas en inglés). El evento se llevó a 
cabo en la sede de la SRE; y durante su celebración se reafirmó el mandato de la GEO y fue 
aprobado su Plan de Implementación 2016-2025. En su participación, la directora de AMEXCID, 
reafirmó el compromiso de México con el cambio climático, así como en la prevención de desastres 
naturales. 

19 y 20 de 
noviembre 

Funcionarios de la Secretaría de Economía y del Banco de México, encabezados por la AMEXCID, 
participaron en el Seminario para el Intercambio de Experiencias con Expertos México-Cuba, 
celebrado en La Habana. Los expertos de México expusieron aspectos de la experiencia nacional 
en materia de inversión extranjera, desarrollo económico y políticas macroeconómicas. 

20 de noviembre Funcionarios de la AMEXCID, la Secretaría de Energía (SENER), la Organización Latinoamericana 
de Energía (OLADE) y el Fideicomiso para el Ahorro de la Energía Eléctrica (FIDE), participaron en 
los talleres de Identificación de Necesidades de Mecanismos de Financiamiento para Impulsar 
Programas y Proyectos de Eficiencia Energética, realizados en la ciudad de Panamá. Los trabajos 
tuvieron el propósito de identificar los requerimientos sobre este aspecto en países como Costa 
Rica, El Salvador, Honduras y Panamá. 

30 de noviembre México y Alemania efectuaron un evento protocolario de canje de notas referente a tres 
Acuerdos de Cooperación Financiera: Programa de Eficiencia Energética en PyMEs; Programa de 
Promoción de Transferencia Tecnológica e Innovación para la Producción de Energía Baja en 
Carbono; y Programa Energías Renovables, Eficiencia Energética y Protección del Medio Ambiente. 
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MÍGRACÍO N Y ASUNTOS FRONTERÍZOS 

México lamenta la decisión del Departamento de Justicia 
estadounidense relativa a la muerte de connacional 

El 6 de noviembre, el Gobierno de México, expresó su 
rechazo y lamentó la decisión anunciada por el 
Departamento de Justicia de EEUU, de no presentar cargos 
penales en contra de los agentes de la Patrulla Fronteriza 
responsables de la muerte del mexicano Anastasio 
Hernández Rojas, fallecido el 28 de mayo de 2010, en 
Puerto de Entrada de San Ysidro, California. En respuesta, el 
gobierno mexicano ha informado, a través del Consulado 
General en San Diego, que continuará dando seguimiento al 
desarrollo del proceso civil que se sigue   para este caso. 

(Con información de la SRE y CNN Expansión)  
 

El Gobierno de México da su beneplácito a la revisión 
judicial del DACA y DAPA en Estados Unidos  

El 20 de noviembre, el Gobierno de México se congratuló 
por la decisión del Departamento de Justicia de EEUU de 
presentar un recurso para que la Suprema Corte de dicho 
país revise la decisión judicial que mantiene suspendida la 
implementación del Programa de Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia en su versión ampliada y del 
Programa de Acción Diferida para Padres de Ciudadanos 
Estadounidenses y Residentes Legales Permanentes (DACA 
y DAPA, por sus siglas en inglés). Es de mencionar que, el 
pasado 26 de mayo, la Corte de Apelaciones del Quinto 
Circuito negó la moción presentada en ese momento por el 
Departamento de Justicia para dejar sin efecto la 
suspensión provisional de ambos programas, anunciados en 
2014 por el presidente Barack Obama. Dicha decisión fue 
confirmada por esa Corte el 10 de noviembre. Como 
consecuencia del fallo, la instrumentación de DACA y DAPA 
permanece pendiente hasta que no se resuelva la apelación 
presentada por el Departamento de Justicia.  

(Con información de la SRE y del Observatorio de Política Exterior no. 5, 
mayo de 2015) 

México participa en reunión del SICA relativa a la crisis de 
migrantes cubanos  

El pasado 25 de noviembre, la subsecretaria para América 
Latina y el Caribe, Socorro Flores Liera, asistió, en 
representación del Gobierno de México, a la reunión de 
cancilleres del Sistema de Integración Centroamericana 
(SICA). En esta ocasión, los países miembros del SICA se 
reunieron en El Salvador para encontrar una solución a la 
crisis de migrantes cubanos en la región. En un primer 
encuentro, los países miembros no alcanzaron un acuerdo 
sobre los más de 3,000 cubanos que permanecen en la 
frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Posteriormente, en 
una segunda reunión, Colombia, Cuba, México y Ecuador 
participaron, como países invitados, en los debates de los 
miembros para encontrar una solución. Cabe mencionar 
que, el pasado 13 de noviembre, Nicaragua cerró las 
fronteras a los migrantes cubanos que buscan llegar a 
Estados Unidos y desplegó a las fuerzas militares en la zona 
para evitar que ingresen de manera ilegal. En el marco de la 
reunión del SICA, Costa Rica abogó por la creación de un 
corredor humanitario en la región para garantizar el tránsito 
seguro de los cubanos hacia Estados Unidos, pero Nicaragua 
reiteró su negativa a abrir su frontera a los migrantes. El 
encuentro culminó sin acuerdo entre los participantes; el 
único consenso logrado fue solicitar apoyo a la Organización 
Internacional de Migraciones (OIM) para mejorar las 
condiciones en las que se encuentran los cubanos 
albergados en territorio costarricense. 

(Con información de CNN, Cubanet, y diarios La Jornada y El Universal. 
Para un análisis de la crisis se sugiere consultar la nota informativa 
“Flujos crecientes de migrantes cubanos en Centroamérica propician 
tensiones políticas entre Nicaragua y Costa Rica”, publicada por este 
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques el 26 de 
noviembre pasado) 

ACTIVIDADES EN MATERIA DE MIGRACIÓN Y ASUNTOS FRONTERIZOS 

3 de 
noviembre 

La SRE galardonó con el premio Ohtli al empresario Jaime Lucero y a la religiosa Julia Suárez del Centro Comunitario Saint Jerome 
Hands, del condado del Bronx por su labor a favor de la comunidad migrante de Nueva York. 

9 al 11 de 
noviembre 

El IME realizó en el Consulado de México en la ciudad de Los Ángeles, California, la Reunión de Cónsules, Encargados y 
Responsables de Asuntos Comunitarios en América del Norte. La agenda incluyó compartir mejores prácticas y acciones 
innovadoras en la vinculación de los mexicanos en el exterior con sus comunidades de origen, el ejercicio de derechos y 
participación cívica en las sociedades donde viven, así como la creciente red de mexicanos altamente calificados (Red Global MX). 

10 de 
noviembre 

La Corte Suprema de Ohio rechazó la petición del fiscal del condado Butler para fijar una fecha para ejecutar al reo mexicano José 
Trinidad Loza, quien fue sentenciado por la muerte de cuatro familiares de su novia y condenado a muerte por tres de los 
asesinos de 1991. El Gobierno de México se opuso a que se fije una fecha para la ejecución del mexicano, argumentando que no se 
cumplió con el debido proceso en el caso. Finalmente, el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, solicitó al gobernador de 
Ohio, John Kasich, asegurarse de que José Trinidad no sea ejecutado hasta que su caso sea plenamente revisado. 

12 y 13 de 
noviembre 

El subsecretario Carlos Pérez Verdía inauguró el Foro “El florecimiento cultural del pueblo mexicano-chicano en Estados Unidos”. 
El evento fue organizado por El Colegio de la Frontera Norte y reunió a especialistas del fenómeno migratorio. 

18 de 
noviembre 

La SRE, a través del IME, celebró la “Reunión Regional de las Américas” de la Red Global de Mexicanos Altamente Calificados 
(Red Global MX), en Los Ángeles, California. El encuentro reunió a diversos académicos que analizaron la importancia de la 
vinculación de México con la comunidad de mexicanos en el exterior. 

El embajador de México en EEUU, Miguel Basáñez Ebergenyi, condecoró a Dolores Huerta por su lucha por los derechos civiles de 
los trabajadores agrícolas en ese país, a la historiadora Bárbara Tenenbaum y al abogado José Villarreal con la insignia de la 
Orden del Águila Azteca. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPE_005.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Nota_Informativa.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Nota_Informativa.pdf


LECTURAS SUGERÍDAS 

Global Terrorism Index. Measuring and understanding 
the impact of terrorism.   
El Institute for Economics and Peace presenta, con datos del 
Global Terrorism Database, un análisis sobre el cambio de la 
tendencia del terrorismo a nivel global durante los últimos 15 
años. El análisis considera estos cambios según las actividades 
geográficas, los métodos de ataque y las organizaciones 
involucradas; así como también el contexto nacional. Los 
resultados de este reporte consideran un aumento de la 
intensidad y de la expansión de actividades terroristas. http://
goo.gl/mCsNrH 
 

2016 Global Forecast 
El Center for Strategic and Internacional Studies (CSIS), bajo 
una perspectiva estadounidense, presenta una recopilación de 
ensayos sobre los temas más relevantes a nivel internacional 
para el 2016. Tomando en consideración tres aspectos básicos 
–historia, economía y liderazgo político-, se analiza la situación 
geopolítica actual, así como temas fundamentales -energético, 
seguridad y derechos humanos-, se profundiza en las 
implicaciones para Estados Unidos, se presenta una visión 
general de los asuntos internacionales para entender el 
desarrollo de éstos en el 2016, y la posible posición de este 
país para enfrentarlos. http://goo.gl/3limx7  
 

Heat, Light and Power for Refugees: Saving Lives, 
Reducing Costs 
El Royal Institute of Internacional Affairs, con base en datos 
públicos, entrevistas y encuestas de campo, presenta una 
visión global sobre la situación del uso de energía de los más 
de 60 millones de personas desplazadas por diferentes 
conflictos. Se considera que, la falta de acceso a servicios 
energéticos de calidad ocasiona grandes daños a la salud y al 
medio ambiente, por ello se consideran los costos humanos y 
financieros que esto representa y se evalúan los aspectos 
económicos, ambientales y humanos necesarios para cambiar 
la situación actual. https://goo.gl/PqKbzR   
 

A Crisis of Confidence, Competence and Capacity: 
programing advice for strengthening Mali’s penal 
chain.  
El Netherlands Institute of Internacional Relations presenta un 
informe en el cual analiza la organización y el desempeño del 
proceso penal en Mali -caracterizado por la falta de 
independencia judicial, la corrupción crónica y la escasez de 
recursos entre otros problemas-. El principal objetivo del 
informe es ofrecer una serie de recomendaciones sobre cómo 
fortalecer este proceso. http://goo.gl/eSSyMx  
 

Beyond Raw Materials. Who are the Actors in the Latin 
America and Caribbean-China Relationship? 
Enrique Dussel Peters y Ariel C. Armony estudian las relaciones 
bilaterales entre América Latina y el Caribe y China, con el fin 
de estudiar tanto la influencia china en la región, como sus 
posibles implicaciones políticas y económicas, esto bajo una 
perspectiva que no solo considera el papel de las industrias 
extractivas o del comercio, sino que también incluye a los 
diversos actores que se dedican a crear estos lazos, darles 
forma, y asignarles significado. http://goo.gl/DSXACY  
 

Ending Islamic State’s Reign of Terror 
El Research Institute for European and American Studies, 
presenta un estudio sobre los objetivos y las políticas del ISIS 
después de conformar un califato en Irak y Siria. Mediante el 
estudio de casos, se analizan y contextualizan las medidas 
necesarias para que el ISIS pueda cumplir con uno de sus 
propósitos principales: convertirse en la autoridad política, 
religiosa y militar única de todos los musulmanes a nivel 
mundial, mediante la creación de un Estado Islámico Sunita 
“puro”, gobernado por la sharia. En la sección final, el estudio  
propone una serie de recomendaciones que podrían detener 
las actividades del ISIS. http://goo.gl/OqK3Zq  
 

RDC: La mécanique des fluides, reconfigurations 
politiques à la veille des élections de 2016 
El Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI), 
estudia los medios de los que dispone el actual presidente de 
la República del Congo, Joseph Kabila, para mantenerse en el 
poder más allá de su segundo y último mandato; analiza el 
estado de la Mayoría Presidencial (MP) y de las fuerzas de la 
oposición; y evalúa las diferentes tendencias políticas que se 
esbozan para las próximas elecciones. https://goo.gl/xQuEXk   
 

World on the Move: The Changing Global Income 
Distribution and Its Implications for Consumption 
Patterns and Public Policies  
El Peterson Institute for International Economics presenta un 
estudio sobre los efectos que el cambio en el patrón de 
consumo, debido al aumento del poder adquisitivo de las 
economías emergentes, podría significar en las próximas dos 
décadas sobre el uso del transporte o los daños al medio 
ambiente, entre otros. Este estudio es el primero en proyectar 
el consumo mundial para los siguientes 20 años. http://goo.gl/
ix6f6r 
 

Global Production Networks. The Case of China 
El Centro de Estudios China-México de la UNAM presenta una 
colección de ensayos respecto a los nuevos retos y 
oportunidades que el surgimiento de redes globales 
corporativas -las cuales integran actividades de producción, 
ingeniería, investigación y desarrollo dispersos en diferentes 
zonas geográficas-, presentan para las políticas nacionales de 
industrialización e innovación. Se busca responder algunos de 
los temas presentes en los debates sobre políticas y estrategias 
de gestión en las economías emergentes, siendo el análisis de 
la estrategia de China para modernizar su economía a través de 
estas redes y el estudio de los posibles beneficios para las 
economías emergentes, uno de los más importantes. http://
goo.gl/YFUWBF  
 

Strategic Asia 2015-16: Foundations of National Power 
in the Asia-Pacific  
Este libro, publicado por la Oficina Nacional de Investigación de 
Asia, ubicada en Washington, D.C., analiza cómo las principales 
potencias de la región están construyendo su poder nacional –
en recursos, habilidades y resultados-, a medida que la 
competencia geopolítica se intensifica. En cada uno de los 
capítulos, expertos examinan cómo los sistemas políticos de los 
países estudiados transforman sus propios recursos y 
capacidades en poder militar y diplomático. http://goo.gl/K2JlpT 

Observatorio de Política Exterior - CEIGB    15 

http://goo.gl/mCsNrH
http://goo.gl/mCsNrH
http://goo.gl/3limx7
https://goo.gl/PqKbzR
http://goo.gl/eSSyMx
http://goo.gl/DSXACY
http://goo.gl/OqK3Zq
https://goo.gl/xQuEXk
http://goo.gl/ix6f6r
http://goo.gl/ix6f6r
http://goo.gl/YFUWBF
http://goo.gl/YFUWBF
http://goo.gl/K2JlpT


El Observatorio de Política Exterior es una publicación mensual elaborada por el Centro 

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

actividades y posicionamientos, a través de los cuales el gobierno mexicano define su 

conducta en el ámbito internacional. 

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

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

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