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Entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre de 2015, se llevó a cabo la 
Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático en la localidad de Le 
Bourget, cerca de París, Francia. El encuentro tuvo como objetivo la 
adopción de un instrumento vinculante para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y con ello evitar que la temperatura del 
planeta aumente. En  la inauguración de este evento se contó con la 
presencia de 150 jefes de Estado y de gobierno, además de organizaciones 
de la sociedad civil y organismos internacionales. 
 

Tomando en cuenta que el cambio climático y sus efectos son 
irreversibles, en este evento se subrayó la importancia del cumplimiento de las promesas adoptadas por la 
comunidad internacional a fin de reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero para 2020, además de 
acordar mantener la elevación de la temperatura del planeta en menos de 2° C. El Acuerdo de París representa un 
hecho histórico en la lucha contra el cambio climático debido a que incluye los compromisos y las preocupaciones de 
los países desarrollados (principales emisores de gases de efecto invernadero) y los países en vías de desarrollo.  
 

México fue reconocido por su apoyo como facilitador en las negociaciones, además de ser impulsor de metas más 
ambiciosas de financiamiento, mitigación y adaptación. Aunado a esto, destacó por su participación en temas 
relativos a los mecanismos que se encargarán de dar seguimiento al cumplimiento del Acuerdo. Se debe hacer notar 
que nuestro país fue el primero, entre las naciones en desarrollo, en presentar su Plan de Acción Climático (marzo, 
2015) titulado “Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional” (INDC, por sus siglas en inglés) para la década 
2020-2030. En este documento, el gobierno mexicano se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 25 % para 2030. En su intervención durante la sesión inaugural, el presidente Peña Nieto hizo un 
llamado por la construcción de un mundo más resiliente, transitando a economías con emisiones bajas de carbono. 
Asimismo, presidió la Segunda Sesión de Trabajo de la COP21, donde consideró que la conferencia constituía un foro 
donde debía decidirse “en qué mundo queremos vivir, y qué calidad de vida queremos para el siglo XXI”.  
 

(Con información de la SRE y Presidencia de la República. Para un análisis de la COP21 y el Acuerdo de París se sugiere consultar la nota de 
coyuntura “Concluye COP 21 en París con un acuerdo internacional vinculante en materia de combate al cambio climático”, publicada por el Centro 
de Estudios Internacionales Gilberto Bosques el 17 de diciembre de 2015) 

Observatorio de Política Exterior - CEIGB    3 

PARTICIPA MÉXICO EN LOS TRABAJOS DE LA COP21, SE ADOPTA EL ACUERDO DE PARÍS 
SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

NOTAS DEL MES 

El presidente Enrique Peña Nieto realiza gira de trabajo 
por la Península Arábiga 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del 17 al 21 de enero de 2016, el presidente Enrique 
Peña Nieto realizó una gira de trabajo a la Península 
Arábiga, que incluyó visitas de Estado a Arabia Saudita, 
Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar. Se trata de la 
primera vez que un mandatario mexicano visita Emiratos 
Árabes Unidos y Qatar, desde el establecimiento de 
relaciones diplomáticas con esos países en 1975; y de la 
primera visita de un presidente mexicano a Arabia 
Saudita y Kuwait en poco más de 40 años. De acuerdo 
con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, el 
objetivo de la gira fue abrir nuevos mercados, atraer 
inversión y firmar convenios de cooperación para 
fortalecer la relación con la Península. La delegación 

presidencial estuvo integrada por los titulares de las 
dependencias de gobierno de Relaciones Exteriores, 
Energía, Economía, Educación, Comunicaciones y 
Transportes, además de una comitiva de empresarios 
mexicanos. 
La agenda de trabajo, en la que la delegación mexicana 
presentó los proyectos energéticos y las oportunidades 
de inversión, incluyó foros de negocios, mesas redondas 
para inversionistas, representantes de fondos de 
inversión y empresas de energía del Golfo Pérsico. Entre 
las principales actividades del mandatario mexicano, en 
los Emiratos Árabes Unidos fungió como el orador 
principal de la Semana de la Sustentabilidad “Cumbre 
Mundial de la Energía del Futuro”, evento considerado 
como el más importante en energías renovables y 
eficiencia energética de todo el Medio Oriente. 
Asimismo, visitó la ciudad de Masdar, región totalmente 
planificada y construida para ser sustentable. En Arabia 
Saudita participó, en el marco del Foro Internacional de 
Energía, en un evento especial de promoción  de 
inversiones en México, dicho Foro agrupa a 74 países 
que en conjunto representan alrededor del 90% del 
suministro y consumo de gas y petróleo en el mundo. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/171215_COP21_CLIMATICO.pdf
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NOTAS DEL MES  

Durante la gira, se firmaron más de 50 instrumentos 
internacionales en materia de cooperación económica, 
comercial, turística, técnico-científica, educativa y 
cultural. Destaca el Acuerdo de Promoción y Protección 
Recíproca de Inversiones (APPRI) con Emiratos Árabes 
Unidos y los Convenios de Servicios Aéreos con Arabia 
Saudita y Kuwait. 

(Con información de la SRE y la Presidencia de la República) 
 
El presidente Enrique Peña Nieto participa en el Foro 
Económico Mundial 
Del 20 al 23 de enero de 2016, se celebró la 46ª edición 
de la reunión anual del Foro Económico Mundial, en 
Davos, Suiza, con el tema principal “los desafíos de la 

cuarta revolución industrial”. Este foro global reúne a los 
líderes políticos, empresariales, sociales y académicos 
más importantes del mundo. Este año acudieron a la cita 
40 jefes de Estado y de Gobierno, para conversar sobre 
la situación económica internacional, caracterizada por 
un aumento en los intercambios y los retos que imponen 
las nuevas tecnologías y los nuevos modelos 
empresariales. 
Durante el desarrollo del Foro se hizo oficial el anuncio 
del establecimiento del Grupo de Alto Nivel sobre el 
Agua. Este Grupo es organizado conjuntamente por la 
ONU y el Banco Mundial, en apoyo a la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, y tiene como finalidad 
movilizar el apoyo mundial para garantizar la 
disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos, tal y como lo establece el 
Objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). El secretario general de la ONU invitó al 
presidente Peña Nieto a copresidir el Grupo. 

El presidente Enrique 
Peña Nieto, en su 
participación durante la 
sesión plenaria “una 
nueva agenda para 
América Latina”, habló de 
los beneficios de las 
reformas implementadas 
en México, y en 

particular de la implementación de la reforma 
energética, más allá de la caída en los precios del 
petróleo. Posteriormente, se refirió al éxito de la primera 
licitación de la Ronda Uno y anunció una segunda etapa 
para licitar proyectos en aguas profundas. 
Por otra parte, en el marco del Foro, el mandatario 
mexicano y la Asociación Europea de Libre Comercio 
signaron la Declaración Conjunta sobre el Inicio de las 
Negociaciones para la Revisión del TLC, en el que se 
establecen los términos para las negociaciones de 
actualización y ampliación del Tratado. Es de mencionar 
que dicho instrumento entró en vigor el 1° de julio del 
2001, en tanto el Marco General para la revisión se 
concluyó el pasado 28 de octubre de 2015. También se 
reunió con el presidente ejecutivo y fundador del Foro 
Económico Mundial, Klaus Schwab; así como con 
empresas internacionales que tienen presencia o interés 
por invertir en México. En el ámbito bilateral, el titular 
del Ejecutivo mexicano sostuvo una reunión con su 
homólogo argentino, Mauricio Macri; ambos expresaron 
su interés por incrementar los intercambios comerciales 
y de inversión. Finalmente, el presidente Peña Nieto 
extendió una invitación al mandatario Macri para visitar 
México. 
 

(Con información de la SRE, Presidencia de la República y el World 
Economic Forum) 

Principales instrumentos internacionales firmados durante la gira 
presidencial a la Península Arábiga 

Arabia 
Saudita 

Acuerdo sobre Servicios Aéreos. 

  Acuerdo para evitar la doble imposición y prevenir la 
evasión fiscal. 

  Acuerdo de Cooperación en materia de combate a la 
delincuencia organizada. 

  Acuerdo General de Cooperación. 

  Memorándum de Entendimiento de Cooperación en el 
sector energético. 

  Memorándum de Entendimiento en materia educativa y 
científica. 

  Memorándum de Entendimiento de cooperación turística. 

  Programa de Cooperación entre la Secretaría de 
Economía y la Organización Saudita para Estándares, 
Metrología y Calidad. 

Emiratos 
Árabes 
Unidos 

Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones. 

  Memorándum de Entendimiento en materia de 
cooperación turística. 

  Memorándum de Entendimiento para mejorar la 
cooperación en energías limpias y asuntos energéticos 
relacionados con el Cambio Climático. 

  Memorándum de Entendimiento sobre cooperación 
cultural y artística. 

Kuwait Memorándum de Entendimiento sobre colaboración 
académica y diplomática. 

  Acuerdo de Cooperación en materia cultural y artística. 

  Memorándum de Entendimiento en materia turística. 

  Memorándum de Entendimiento sobre cooperación en 
materia energética. 

  Acuerdo de Cooperación en educación superior. 

  Acuerdo sobre Servicios Aéreos. 

  Memorándum de Entendimiento en materia de salud. 

Qatar Carta de Intención entre la SRE y la Fundación Qatarí para 
la educación, ciencia y desarrollo comunitario de Qatar. 

  Acuerdo de Cooperación cultural y artística. 

  Memorándum de Entendimiento sobre cooperación en el 
sector energético. 

  Acuerdo de Cooperación en el campo de la educación. 



México preside la XX Conferencia de Estados Partes de 
la Convención sobre la Prohibición de las Armas 
Químicas (CAQ) 
 

La XX Conferencia de Estados Partes de la CAQ se 
desarrolló en La Haya, Países Bajos, del 30 de noviembre 
al 4 de diciembre de 2015. El 1° de diciembre, la SRE 
informó que por primera vez, México fue electo, por 
unanimidad, para presidir la Conferencia de Estados 
Partes de la CAQ, en la persona del embajador Eduardo 
Ibarrola Nicolín, representante permanente ante la 
Organización para la Prohibición de las Armas Químicas 
(OPAQ). La propuesta de nominación surgió del Grupo 
de Países de América Latina y el Caribe. Entre los temas 
principales que se discutieron, se habló de la aplicación 
de los mandatos de la Conferencia relativos a la 
cooperación internacional, su ejecución a nivel nacional 
y la destrucción total de los arsenales químicos 
existentes. 

Al finalizar, se recibieron los informes de los Estados 
poseedores de armamento químico, relativos al progreso 
en la destrucción de éste y se estableció el Consejo 
Consultivo en Educación y Divulgación, órgano que 
ayudará a identificar enfoques innovadores en el área. 
Asimismo, se dio la bienvenida a dos nuevos miembros: 
Myanmar y Angola, con lo que el número de Estados 
Partes se elevó a 192. 
 

(Con información de la SRE) 

 

México envía nuevos observadores militares y oficiales 
del Estado Mayor a las Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz (OMP) de Naciones Unidas 
 

El 15 de diciembre de 2015, el gobierno mexicano 
anunció el envío de ocho nuevos observadores que 
participarán en las OMP, para un periodo de entre 6 y 12 
meses. Los elementos pertenecen a las Fuerzas Armadas 
Mexicanas y serán desplegados en las siguientes 
misiones: Misión de las Naciones Unidas para la 
Estabilización de Haití (MINUSTAH), para asesoría en 
comunicaciones; Misión de las Naciones Unidas para el 
Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), como 
observadores militares; y la Fuerza Provisional de las 
Naciones Unidas para Líbano (UNIFIL), en funciones de 
asesoría y planeamiento al Cuartel General del 
Contingente Nacional de España desplegado en la 
misión. 

Con la incorporación de estos ocho elementos, son doce 
en total los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas 
participando en las OMP. 
 

(Con información de la SRE)  

 

Participa el presidente Enrique Peña Nieto en la IV 
Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC) 

 

 

 

 

 

Del 26 al 27 de enero de 2016, se celebró la IV Cumbre 
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), en la ciudad de Quito, Ecuador. Al 
evento asistieron jefes de Estado y de Gobierno, así 
como representantes de los 33 países que conforman la 
región. Los temas principales que acapararon la 
discusión fueron la crisis migratoria centroamericana, el 
rechazo al bloqueo estadounidense en Cuba y el cierre 
de Guantánamo, el respaldo al proceso de paz en 
Colombia, y el apoyo al reclamo argentino sobre las Islas 
Malvinas. Los compromisos emanados de la Cumbre 
fueron adoptados en el Plan de Acción 2016. En el 
mensaje que dirigió el presidente Peña Nieto, hizo un 
llamado a los países de la región a redoblar esfuerzos 
para reducir el hambre, la pobreza y la desigualdad. Es 
de destacar que en su intervención, el presidente de 
Ecuador, Rafael Correa, propuso que la CELAC sustituya a 
la Organización de Estados Americanos (OEA), toda vez 
que en su opinión, la primera trabaja por una mayor 
representación de los intereses en la región. 

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

Encuentros bilaterales del presidente Enrique Peña Nieto en el 
marco de la Cumbre 

Presidente 
de Panamá, 
Juan Carlos 
Varela 

Se destacó la importancia de avanzar en los 
temas principales de la agenda a nivel bilateral, 
regional y multilateral, tales como la promoción 
del TLC vigente desde el 1 de julio de 2015. Otro 
tema importante en el encuentro fue la 
situación de los migrantes cubanos asentados 
en Panamá, sobre el cual se habló de la acción 
regional para solucionar el problema. 

Presidente 
de 
Guatemala, 
Jimmy 
Morales 

Se acordó la continuación de la cooperación 
para elaborar estrategias conjuntas que tengan 
como fin mantener una frontera próspera; el 
desarrollo en la región centroamericana en 
proyectos de interconexión energética; y el 
fortalecimiento de la cooperación consular. 

Presidente 
de Costa 
Rica, Luis 
Guillermo 
Solís 

Se habló de la agenda bilateral a desarrollarse 
en la próxima visita del presidente de Costa 
Rica, Luis Guillermo Solís, a México; y del 
fortalecimiento de la Asociación Estratégica 
entre ambas naciones. 
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ACTÍVÍDAD MULTÍLATERAL DE ME XÍCO  

ACTIVIDADES MULTILATERALES 

Diciembre 2015 

3 y 4 de 
diciembr
e 

Se celebró en Cancún, México, la XIX Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo de la Organización de 
Estados Americanos (OEA).  En el mensaje que el presidente Peña Nieto ofreció a los asistentes, habló de la 
necesidad de una justicia laboral efectiva para elevar la productividad y competitividad económica; e informó del 
próximo envío de la iniciativa de reforma en materia de justicia laboral al Congreso de la Unión. Al término de la 
Conferencia, se adoptó el Plan de Acción de Cancún que establece compromisos para la colaboración y la 
cooperación a futuro. Es de mencionar que México asume la Presidencia Pro Témpore de la Conferencia para un 
periodo de dos años, y el cargo será desempeñado por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso 
Navarrete Prida. 

11 y 12 
de 
diciembr
e 

La canciller Ruiz Massieu participó en la I Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Conferencia 
Iberoamericana, en Cartagena de Indias, Colombia.  El evento tuvo como objetivo avanzar en los preparativos de 
la XXV Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en Colombia en 2016. A su vez, se revisaron los avances de lo 
acordado en la XXIV Cumbre Iberoamericana que se realizó en la ciudad de Veracruz, México en 2014, siendo la 
Alianza para la Movilidad Académica, la transmisión del Canal de Televisión Satelital Iberoamericano y la instalación 
de las oficinas subregionales en México, Lima y Montevideo. Al final del evento se adoptó la Declaración de 
Cartagena, donde se decidió que el tema de la XXV Cumbre Iberoamericana versará sobre la juventud, el 
emprendimiento y la educación. En el marco del evento, la canciller sostuvo reuniones bilaterales con los 
ministros de relaciones exteriores de Bolivia, Paraguay y Colombia, para tratar temas de la agenda bilateral y 
multilateral. Con Colombia se suscribió el Convenio sobre las Medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir 
el robo y/o hurto, la introducción, la extracción y el tráfico ilícitos de bienes culturales. 

Enero 2016 

11 de 
enero 

Los ministros de asuntos exteriores del MICTA (México, Indonesia, República de Corea, Turquía y Australia) 
emitieron un comunicado conjunto sobre el ensayo nuclear norcoreano. En el texto se condena el cuarto ensayo 
nuclear de Corea del Norte, alegando que amenaza la paz y seguridad internacionales, ya que viola las resoluciones 
1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) y 2094 (2013) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; además de 
contravenir normas del derecho internacional relativas a la no proliferación conforme al Tratado sobre la No 
Proliferación de las Armas Nucleares y el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares. 

Se celebró la Reunión de Coordinación Intersecretarial para Atención de Obligaciones Internacionales en materia 
de Igualdad de Género. En el evento participaron la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, y 
la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez; además se contó con la participación de 
representantes de 30 instituciones y dependencias. El objetivo fue convenir el contenido del IX Informe 
Reglamentario de cumplimiento a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que México presentará en el transcurso del 2016. 

13 al 16 
de enero 

La canciller Claudia Ruiz Massieu inauguró el Modelo de Naciones Unidas de la Universidad de Harvard para 
América Latina (HNMUNLA), en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). En su mensaje, la canciller 
destacó la importancia del multilateralismo y la participación de México en acuerdos globales como la Agenda 
2030, en particular el tema de la mujer migrante, y el Acuerdo de París sobre el cambio climático. A su vez, habló de 
la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad del sistema de Naciones Unidas, y reiteró la iniciativa conjunta de 
México y Francia para restringir el uso del veto en casos de crímenes de lesa humanidad, genocidios y crímenes de 
guerra en dicho ente. Dicha iniciativa cuenta actualmente con el apoyo de más de 70 países. 

18 y 19 
de enero 

Se realizó la XXI Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), en 
Pétion-Ville, Haití. La delegación mexicana que participó en el evento estuvo encabezada por la subsecretaria 
para América Latina y el Caribe, Socorro Flores Liera, quien habló del compromiso de México con la AEC en temas 
como control de riesgos, turismo, transporte y comercio. Por otra parte, se evaluaron los avances en temas de 
cooperación relacionados con transporte marítimo, turismo sustentable y uso sustentable del Caribe, los cuales 
siguen los compromisos emanados de la VI Cumbre de la AEC, celebrada en la ciudad de Mérida, en 2014. 

28 de 
enero 

Concluye el embajador Jorge Montaño labor de representación ante Naciones Unidas; a partir de febrero de 
2016, el embajador Juan José Gómez Camacho le sucede en el cargo. Durante su encargo, el embajador impulsó 
iniciativas en temas como el multilateralismo, paz, seguridad,  desarme y control de armamentos, protección de los 
derechos humanos y de las poblaciones indígenas, combate a la delincuencia trasnacional organizada y la Agenda 
de Desarrollo Post 2015. También impulsó la reforma al Consejo de Seguridad y la participación de México en las 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP). Es de mencionar que es la segunda ocasión que el embajador 
representó a México ante la ONU. Por su parte, Gómez Camacho es miembro del Servicio Exterior Mexicano (SEM) 
y se desempeñó como embajador ante la Unión Europea y Bélgica, así como representante alterno en la OEA. 
También fue representante ante los organismos internacionales con sede en Ginebra. 



Se difunde la agenda de actividades para la visita del 
Papa Francisco a México 

El 12 de diciembre de 2015, la SRE 
emitió mediante un comunicado la 
agenda de actividades del Papa 
Francisco durante la visita que 
realizará a México del 12 al 17 de 
febrero, la misma ha sido confirmada 

por la Conferencia del Episcopado Mexicano. El 
programa consta de una amplia agenda de actividades 
oficiales y religiosas que se desarrollarán en la Ciudad de 
México y en los estados de México, Chiapas, Michoacán 
y Chihuahua. Asimismo, la SRE destacó que la visita es de 
carácter pastoral, con un componente oficial, por lo que 
el Papa Francisco recibirá el tratamiento protocolario 
correspondiente a su investidura como Jefe de Estado. Al 
respecto, las actividades oficiales incluirán un encuentro 
privado entre el Pontífice y el presidente de la República 
en Palacio Nacional, una reunión paralela entre la 
comitiva mexicana y el séquito papal, así como un saludo 
a los titulares de los Poderes de la Unión, a las 
autoridades gubernamentales y al cuerpo diplomático 
acreditado en México. 

Los últimos detalles de la visita del Papa Francisco 
fueron acordados el 22 de enero, durante la visita de 
trabajo que la secretaria de Relaciones Exteriores, 
Claudia Ruiz Massieu, llevó a cabo con el secretario de 
Estado de la Santa Sede, Cardenal Pietro Parolin, y con el 
secretario para las Relaciones con los Estados, Monseñor 
Paul Richard Gallagher, en la Ciudad del Vaticano. 

(Con información de la SRE y la Conferencia del Episcopado Mexicano) 
 

La secretaria de relaciones exteriores, Claudia Ruiz 
Massieu, realiza visita de trabajo a Washington, D.C. 

Del 14 al 16 de diciembre 
de 2015, la secretaria de 
Relaciones Exteriores, 
Claudia Ruiz Massieu, 
realizó una visita de trabajo 
a la ciudad de Washington, 

D.C. Ahí se reunió con su homólogo, el secretario de 
Estado, John Kerry, el vicepresidente, Joseph Biden, y la 
asesora de Seguridad Nacional, Susan Rice. La agenda 
bilateral incluyó temas como el Diálogo Económico de 
Alto Nivel (DEAN), el Foro Bilateral de Educación 
Superior e Innovación (FOBESII), el fomento a la 
innovación y el emprendimiento, el desarrollo de capital 
humano, y la Cumbre de Líderes de América del Norte. 
Con la asesora Rice se discutieron temas clave en 
materia de seguridad fronteriza, tales como la migración 
y la cooperación. En el ámbito multilateral, se abordaron 
cuestiones de la COP21, el TPP y el combate al problema 
de las drogas en el marco de la próxima Sesión Especial 
de la Asamblea General de la ONU. Durante el 
encuentro, la canciller mexicana refirió la importancia de 
la iniciativa del presidente Obama, “La Fuerza de los 
100,000 en las Américas”, que ha contribuido a alcanzar 
los objetivos del FOBESII; y refrendó la invitación al 
vicepresidente Biden para que visite México en febrero 
próximo con motivo de la Reunión del DEAN. 

En el marco de la visita, la canciller mexicana también se 
reunió con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, 
y con el Consejo Permanente de la Organización, con 
quienes suscribió un Memorándum de Entendimiento 
para el establecimiento del Fondo México. Finalmente, 
como parte de la agenda de trabajo, la canciller Ruiz 
Massieu ofreció una conferencia magistral sobre el tema 
de la migración, auspiciada por el Migration Policy 
Institute con el apoyo del Woodrow Wilson Center. En su 
intervención, la canciller habló de los tres ejes rectores 
de la política migratoria mexicana: cooperación 
internacional, coherencia e innovación. 

(Con información de la SRE) 
 

Se celebra la XXVII Reunión Anual de Embajadores y 
Cónsules de México 

Del 4 al 8 de enero de 2016, se llevó a cabo en la sede de 
la SRE, la XXVII Reunión Anual de Embajadores y 
Cónsules de México (REC 2016). El encuentro reunió a 
los titulares de las representaciones de México en el 
exterior, a titulares de otras dependencias del gobierno 
federal, gobiernos estatales, y a investigadores y 
especialistas en la materia diplomática. La ceremonia de 
inauguración estuvo a cargo de la canciller, Claudia Ruiz 
Massieu, y concluyó con una reunión encabezada por el 
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Agenda de actividades de la visita del Papa Francisco 

12 de febrero.- Arribo a la Ciudad de México. 

13 de febrero.- Actividades oficiales: bienvenida en Palacio 
Nacional; visita al presidente Enrique Peña Nieto; encuentro 
con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático, 
además de los Obispos de México, y misa en la Basílica de 
Guadalupe. 

14 de febrero.– Misa en el municipio de Ecatepec de 
Morelos, visita al Hospital Pediátrico “Federico Gómez”, y 
encuentro con representantes del sector cultural en el 
Auditorio Nacional. 

15 de febrero.- Actividades en el estado de Chiapas: misa y 
comida con comunidades indígenas en San Cristóbal de las 
Casas, y diálogo con familias en Tuxtla Gutiérrez. 

16 de febrero.– Misa en compañía de sacerdotes, religiosos 
y seminaristas, y reunión con jóvenes en la ciudad de 
Morelia, Michoacán. 

17 de febrero.– Reunión con representantes del sector 
laboral y misa en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde además 
visitará a reclusos. Ceremonia de despedida en el 
Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez. 



presidente Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional. De 
conformidad con la Cancillería, el evento permitió 
dialogar sobre los principales temas de la política 
interna, la economía, los avances y los retos que 
enfrenta el país; asimismo fueron presentadas las 
evaluaciones y perspectivas de las Secretarías de 
Hacienda, Economía, Turismo, Educación Pública y 
Gobernación. Adicionalmente se llevaron a cabo 
reuniones privadas, encuentros regionales y análisis 
sobre las perspectivas globales. 

Al respecto, la canciller señaló que dos de los desafíos 
que seguirán determinando la agenda internacional y 
que demandarán a México asumir con más fuerza su 
responsabilidad global, son el terrorismo y el 
extremismo violento, y las nuevas aristas y realidades 
del fenómeno migratorio. Ante ello, llamó a desplegar 
una política de certidumbre y principios, de definiciones 
y compromisos, una política asertiva que distinga a 
México. En el ámbito migratorio, informó la 
implementación del Programa Puertas Abiertas, que 
buscará a través de una ventanilla única que la migración 
de retorno a México tenga mayores beneficios, tanto 
para el migrante como para la comunidad en la que 
decida asentarse, para ello se buscará vincular la Red 
Consular con la Red de Delegaciones para una mayor 
coordinación institucional. En otro aspecto, exhortó a 
aprovechar los cambios en el hemisferio, a consolidar 
alianzas estratégicas, a identificar sinergias con nuevos 
socios –principalmente en América Latina- y a continuar 
generando confianza en aquellos gobiernos con los que 
se restituyó el diálogo. Entre las oportunidades, se refirió 
a la importancia del gas mexicano en EEUU y Canadá. 
Finalmente, reconoció que el proyecto de política 
exterior no puede ser exitoso sino se cuenta con el 
capital humano preparado, responsable y motivado en 
sus tareas; para ello, anunció la reinstauración de la 
figura del visitador, quien se encargará de visitar las 
distintas dependencias del gobierno federal para revisar 
y evaluar las áreas que se encargan de la labor 
internacional. 

Por su parte, el titular del Ejecutivo, llamó a los 
miembros del cuerpo diplomático mexicano a fungir 
como agentes del cambio, y a incidir positivamente en 
las políticas internacionales en beneficio de los 
mexicanos. Para tal cumplimiento, delineó cinco líneas 
de trabajo para los siguientes años: 1) consolidar las 
alianzas estratégicas con todos los polos económicos del 
mundo; 2) promover, en el marco de las instituciones 
hemisféricas y multilaterales, la democracia y el respeto 
a los derechos humanos; 3) como país de origen, 
tránsito, destino y retorno de migrantes, atender el 
fenómeno migratorio de manera integral, con pleno 
respeto a los derechos fundamentales de las personas; 

4) aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas 
plataformas comerciales para profundizar los diálogos 
políticos regionales de alto nivel; y 5) en el ámbito 
multilateral, impulsar la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres. 

Finalmente, los objetivos planteados al cuerpo 
diplomático mexicano durante la REC 2016 fueron: 
posicionar a México como constructor del escenario 
mundial; fortalecer las competencias de cada zona del 
país y continuar en el posicionamiento de México como 
integrante de uno de los 20 países que construyen el 
escenario mundial; implementar el uso de herramientas 
tecnológicas para una diplomacia dinámica, efectiva y 
cercana a la gente; y ser agentes del cambio. 
 

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

 

Se celebra la 7a Ronda Anual del Mecanismo de 
Consultas de Temas Nuevos y Tradicionales de  
Seguridad México-Canadá 

El 19 de enero de 2016, se llevo a cabo la 7ª Ronda Anual 
del Mecanismo de Consultas de Temas Nuevos y 
Tradicionales de Seguridad México-Canadá. La 
delegación mexicana estuvo presidida por el 
subsecretario para América del Norte de la SRE, Carlos 
Pérez Verdía, mientras que la canadiense estuvo a cargo 
del director general de la Oficina de Seguridad e 
Inteligencia del Ministerio de Asuntos Globales (GAC), 
David Drake. Los temas abordados durante la reunión 
concentraron las prioridades en materia de seguridad de 
cada país, incluyendo el nuevo sistema de justicia penal 
acusatoria en México, el combate a la delincuencia 
organizada en ambos países, el tráfico y consumo de 
drogas, el tráfico de armas, y la trata de personas. 
Asimismo, se habló de las oportunidades de capacitación 
y cooperación bilateral, regional y global. Esta Ronda es 
el mecanismo de mayor nivel en materia de seguridad 
bilateral, y tiene por objeto el intercambio de 
información sobre asuntos locales, regionales y globales, 
así como la búsqueda de un mejor entendimiento de las 
prioridades comunes y una mayor cooperación bilateral.  
 

(Con información de la SRE) 

 

La secretaria de relaciones exteriores, Claudia Ruiz 
Massieu, participa en la Reunión de Cancilleres de 
América del Norte 

El 29 de enero de 2016, la 
secretaria de Relaciones 
Exteriores, Claudia Ruiz 
Massieu, se reunió con el 
secretario de Estado de 
EEUU, John Kerry, y con el 
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ministro de Asuntos Globales de Canadá, Stéphan Dion, 
para celebrar la Reunión de Cancilleres de América del 
Norte en Quebec. Durante el encuentro, los cancilleres 
analizaron temas relacionados con el cambio climático, 
medio ambiente, cooperación energética, asuntos 
globales y regionales; así como los aspectos de seguridad 
y prosperidad regional. Al término del encuentro, los 
líderes se comprometieron a presentar en la próxima 
reunión, una hoja de ruta para optimizar los programas 
de viajero confiable de Norteamérica y acordaron incluir 
en la agenda trilateral, el empoderamiento económico 
de las mujeres como un elemento más de la 
competitividad. 

Previo a la Reunión de Cancilleres de América del Norte, 
la canciller mexicana se reunió en privado con el 
ministro de Canadá y posteriormente con el secretario 
de Estado de EEUU. Con el ministro canadiense acordó la 
creación del Diálogo de Alto Nivel que guiará las 
acciones de los mecanismos de la relación bilateral, 
entre ellos, la Alianza México-Canadá, el Diálogo sobre 
Movilidad, las Pláticas Político-militares y el Mecanismo 
de Consultas sobre Temas Nuevos y Tradicionales de 
Seguridad. También, la secretaria Ruiz Massieu solicitó al 
ministro canadiense la pronta supresión de la visa 
canadiense para mexicanos. Al término del encuentro, 
ambos funcionarios coincidieron generar en el ámbito 
bilateral mayores inversiones, un incremento en la 

movilidad académica y de investigación, y más 
oportunidades de formación de capital humano en 
sectores como el energético, aeroespacial y automotriz; 
además de aprovechar el gran potencial para cooperar 
en materia de cambio climático, energías limpias, 
innovación y cultura. La canciller además se reunió con 
el primer ministro de la provincia de Quebec, Philippe 
Couillard, con quien conversó sobre el compromiso de 
México por colaborar en materia de lucha contra el 
cambio climático y medio ambiente, el Grupo de Trabajo 
México-Quebec, la cooperación en los sectores 
económico y comercial, y el propósito de identificar 
oportunidades de negocio en temas estratégicos. 

Con el secretario de Estado de EEUU, se evaluaron los 
avances de la agenda bilateral y se destacó la realización 
de la próxima reunión del Diálogo Económico de Alto 
Nivel (DEAN), a celebrarse en la Ciudad de México en 
febrero próximo. Más aún, ambos funcionarios 
acordaron poner en marcha instrumentos que permitan 
fortalecer la cooperación en materia de seguridad, 
migración –en particular la migración de menores 
centroamericanos-, el combate efectivo a la trata de 
personas, y a identificar prioridades y acciones conjuntas 
que permitan afianzar y fortalecer la competitividad y 
prosperidad de la región de América del Norte. 
 

(Con información de la SRE) 
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AGENDA DE LA CANCILLERÍA 

Diciembre 2015 

4 de diciembre El Gobierno de México, a través de la SRE, expresó sus condolencias y solidaridad al Gobierno y al pueblo 
de la India por la pérdida de vidas humanas, tras las inundaciones acontecidas en la ciudad de Chennai. 

7 de diciembre El Gobierno de México felicitó al pueblo y al Gobierno de Venezuela por la celebración de las elecciones 
legislativas. 

10 de 
diciembre 

La canciller, Claudia Ruiz Massieu, asistió a la toma de posesión de Mauricio Macri, presidente de la 
República de Argentina. Durante su visita, se reunió con la nueva ministra de Relaciones Exteriores y 
Culto de ese país, Susana Malcorra, para tratar asuntos de la relación bilateral. 

El Gobierno de México, a través de la SRE, felicitó a Ralph Gonsalves, por su triunfo en las elecciones 
parlamentarias en San Vicente y las Granadinas. 

11 de 
diciembre 

México y Rusia celebraron 125 años de relaciones diplomáticas. Diversas exposiciones documentales y 
fotográficas, exhibiciones de pinturas y festividades se llevaron a cabo para conmemorar el hecho. 

15 de 
diciembre 

El Gobierno de México, a través de la SRE, felicitó a las partes en el proceso de paz en Colombia, por la 
firma del Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas de Colombia-Ejército Popular 
(FARC-EP) que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Asimismo, 
expresó su reconocimiento a los países garantes del proceso (Cuba y Noruega) y a los acompañantes 
(Venezuela y Chile). 

La SRE informó que las autoridades españolas notificaron a la embajada mexicana en Madrid sobre la 
detención del mexicano Humberto Moreira Valdés, en el aeropuerto internacional de Barajas de esa 
capital. La representación mexicana en España trabaja en que la detención se apegue al debido proceso y 
con respeto a los derechos humanos. 



 Observatorio de Política Exterior - CEIGB 10 

GÍRAS, VÍSÍTAS Y REUNÍONES DE TRABAJO 

AGENDA DE LA CANCILLERÍA 

23 de 
diciembre 

México y Suiza celebraron 70 años de relaciones diplomáticas. Además de los programas de 
actividades conmemorativas, en el marco de la celebración se llevó a cabo la reunión entre los 
cancilleres de ambas naciones y la VII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas. 

El Gobierno de México, a través de la SRE, condenó el ataque perpetrado contra la sede de la 
Corporación Andina de Fomento (CAF) en Venezuela. Dicho organismo es el banco de desarrollo 
regional que contribuye al progreso de los pueblos de América Latina y el Caribe. 

31 de 
diciembre 

La SRE informó que durante el 2016, México impulsará su acercamiento con África: en la agenda, 
se planea una próxima visita de la canciller Claudia Ruiz Massieu, por algunos países del continente; 
se evalúa la apertura de Consulados Honorarios y se seguirá trabajando particularmente con 
Sudáfrica y Nigeria, las dos mayores economías del continente. 

Enero 2016 

5 de enero La canciller, Claudia Ruiz Massieu, sostuvo una conversación con Antonio Villaraigosa, quien se ha 
desempeñado en EEEUU como líder de la Cámara de Representantes en California y Alcalde de Los 
Ángeles. 

6 de enero El Gobierno de México reiteró su condena a los ensayos realizados por la República Popular 
Democrática de Corea, como actos violatorios a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas y del Tratado para la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP). 

12 de enero El Gobierno de México, a través de la SRE, externó sus condolencias y solidaridad al pueblo y al 
Gobierno de la República de Turquía, así como a todos aquellos países de los que eran originarias 
las víctimas, por el atentado perpetrado en Estambul. 

14 de enero La canciller, Claudia Ruiz Massieu, asistió a la ceremonia de transmisión de Mando Presidencial en 
Guatemala, donde Jimmy Morales y Jafet Cabrera tomaron posesión de sus cargos como 
Presidente y Vicepresidente, respectivamente. 

El Gobierno de México, a través de la SRE, condenó los ataques terroristas perpetrados en el 
centro de Yakarta, Indonesia, y expresó sus condolencias al pueblo y gobierno de ese país.  

15 de enero Los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de Estados Unidos, Barack Obama, sostuvieron 
una conversación telefónica. El presidente Obama expresó su reconocimiento al presidente Peña 
Nieto por la captura de Joaquín Guzmán Loera. Por su parte, el presidente de México agradeció al 
presidente Obama la colaboración institucional entre las agencias del gobierno estadounidense y las 
fuerzas federales de México. Finalmente, ambos mandatarios abordaron temas relacionados con el 
fenómeno migratorio y la cooperación bilateral en la materia. 

16 de enero El Gobierno de México, a través de la SRE, expresó su condena al ataque terrorista perpetrado 
contra el Hotel Splendid y una cafetería aledaña, en Ouagadougou, Burkina Faso, donde rehenes 
de diversas nacionalidades fueron secuestrados, entre ellos un mexicano. La SRE activó los 
protocolos de asistencia y protección consular, y en colaboración con el Gobierno de EEUU, el 
mexicano retornó a dicho país donde realiza prácticas de posgrado. 

21 de enero El Gobierno de México, a través de la SRE, condenó el ataque terrorista perpetrado en la 
Universidad de Bacha Kahn, en Charsadda, Pakistán, y que cobró la vida de al menos 19 personas. 

22 de enero La subsecretaria para América Latina y el Caribe, Socorro Flores Liera, se reunió con el cuerpo 
diplomático de la región latinoamericana acreditado en México para delinear el plan de trabajo 
para 2016. La subsecretaria enfatizó la importancia de la región y recordó la próxima celebración 
de varios eventos en México -XXVI Periodo de Sesiones de la CEPAL y dos reuniones temáticas de 
Hábitat III-. 

El Gobierno de México, a través de la SRE, hizo un llamado a fortalecer el diálogo en Haití en el 
marco del proceso electoral, en favor de la democracia y en rechazo de todo tipo de violencia. 



TRATADOS ÍNTERNACÍONALES Y NOMBRAMÍENTOS  DÍPLOMA TÍCOS 
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María de los Ángeles Arriola Aguirre es nombrada embajadora de México ante la República de Ghana, concurrente ante 

las Repúblicas de Gambia, Liberia y Sierra Leona  

El 4 de diciembre de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto, nombró a María de los Ángeles Arriola Aguirre 

como embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Ghana, concurrente ante 

las Repúblicas de Gambia, Liberia y Sierra Leona. Arriola Aguirre es licenciada en Relaciones Internacionales 

por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 

1984. Ha estado adscrita a las embajadas de México en Uruguay, Noruega, Italia, Suiza y Marruecos. En el 

ámbito multilateral, fue miembro de la Representación Permanente de México ante la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI), representante permanente adjunta de México ante el Programa 

Mundial de Alimentos (PMA) y representante alterna ante la Organización de Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO).  

En la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha ocupado diversos cargos en las Direcciones Generales de Límites y Ríos 

Internacionales y de Relaciones Económicas Multilaterales y con Europa, Asia y África; desempeñándose como Directora 

General Adjunta para Europa desde agosto de 2011. El nombramiento fue sometido a la posterior consideración del Senado de 

la República. 
(Con información de la SRE) 

El embajador Agustín García-López presenta cartas credenciales ante el Gobierno de Canadá 

El 27 de enero de 2016, el embajador Agustín García-López presentó ante el gobernador general de 

Canadá, David Johnston, las cartas credenciales que lo acreditan como embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de México en ese país. El nombramiento fue enviado por el titular del Ejecutivo Federal al 

Senado de la República el 1° de diciembre de 2015, dicho órgano ratificó el nombramiento el 15 de 

diciembre de ese mismo año.  

 

El embajador García-López ingresó al Servicio Exterior en 1991 y ha sido embajador de México en Francia y representante 

permanente de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Ha desempeñado cargos en el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, en el ámbito académico, ha sido 

profesor en la UNAM y en la Universidad Iberoamericana. El embajador resaltó las oportunidades que existen para profundizar 

la cooperación en materia comercial, de inversión, energética y de movilidad laboral, así como el potencial de la cooperación 

educativa, científica, técnica, en innovación y cultural. Por su parte, el gobernador general de Canadá confirmó la voluntad 

política expresada por el primer ministro Trudeau de impulsar no sólo el flujo comercial, sino también el de personas entre 

ambos países. 
(Con información de la SRE) 

El presidente Barack Obama solicita al Senado estadounidense confirmar la nominación de Roberta Jacobson como 

nueva embajadora de ese país en México 

El 11 de enero de 2016, el presidente Obama solicitó al Senado estadounidense confirmar a Roberta 

Jacobson, actual secretaria adjunta de Estado, como embajadora de EEUU en México. Cabe recordar que el 

pasado 10 de noviembre, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de ese país aprobó la nominación 

de Jacobson, que continua a la espera de ser confirmada por el pleno del Senado. 
 

(Con información de la SRE, diarios El Universal y El Financiero, y el Observatorio de Política Exterior no. 11, noviembre de 2015) 

Instrumentos internacionales turnados por el Ejecutivo Federal al Senado de la República para su aprobación 

Diciembre de 2015 

Fecha de turno Instrumento internacional 

Convenio 98 relativo a la Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y de Negociación 

Colectiva, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

1° de diciembre  

Protocolo de Enmienda al Acuerdo de Marrakech (1993), por el que se estableció la Organización 

Mundial del Comercio (OMC). 

3 de diciembre Acuerdo entre México y Turquía para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPE_011.pdf


NEGOCÍACÍONES COMERCÍALES 

México participa en la Décima Conferencia Ministerial 
de la OMC 

El secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, y el 
subsecretario de Comercio 
Exterior, Francisco de 
Rozensweig participaron a 
nombre de México en la 
Décima Conferencia Ministerial de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), que se celebró en Nairobi, 
Kenia entre el 15 y 19 de diciembre de 2015. Es 
importante señalar que la Conferencia Ministerial es el 
máximo órgano de decisión de la OMC, que se reúne 
cada dos años, y que toda decisión que tome debe ser 
aprobada por consenso de todos los Estados miembros  
–164 en total, después de la adhesión de Afganistán y 
Liberia durante la Conferencia-. 

Durante su participación, el secretario Guajardo 
refrendó el compromiso de México con el libre comercio 
y llamó a los Estados miembros a evaluar y modificar lo 
alcanzado a fin de avanzar en la Ronda de Doha, iniciada 
hace 14 años y, desde hace por lo menos cinco, 
considerada estancada por los analistas internacionales. 
Es de destacar que, el secretario Guajardo y el ministro 
de Relaciones Exteriores de Noruega fueron nombrados 
por la anfitriona keniana, Amina Mohamed, como “co-
facilitadores” del proceso de negociación y suscripción 
de la Declaración Ministerial de Nairobi.  

Aunque originalmente la Conferencia estaba planeada 
para culminar el 18 de diciembre, los trabajos se 
extendieron hasta el día siguiente en vista de las 
discrepancias de los miembros en temas como 
agricultura, países menos desarrollados e importadores 
netos de alimentos. Al final, se logró la suscripción de 
varios compromisos, entre los que la Secretaría de 
Economía destaca: 1) acuerdo agrícola para eliminación 
diferenciada de subsidios a la exportación; 2) 
establecimiento de bases para la negociación de 
mecanismos de salvaguarda para países en desarrollo; y 
3) reafirmación de los compromisos de la Novena 
Conferencia Ministerial en materia de seguridad 
alimentaria. 

(Con información de la Secretaría de Economía y la OMC) 
 

La OMC autoriza a México y Canadá a imponer 
aranceles compensatorios a productos estadounidenses  
por el caso del etiquetado de origen 

El 7 de diciembre de 2015, la 
OMC informó que la medida de 
etiquetado de país de origen 
(COOL, por sus siglas en inglés) 
impuesta por Estados Unidos, 
además de violar las reglas 
internacionales de comercio, 

provoca afectación a las exportaciones de ganado 
mexicano por hasta 227 mil millones de dólares anuales. 
Días después, el 21 de diciembre, la propia OMC emitió 
la autorización a México y a Canadá para imponer 
aranceles compensatorios a productos estadounidenses 
por hasta mil millones de dólares al año. Con 
anterioridad, el 18 de diciembre, el Congreso 
estadounidense derogó el requisito del etiquetado de 
origen buscando limitar las afectaciones que los 
potenciales aranceles compensatorios tendrían en su 
sector exportador. 

La controversia sobre el etiquetado de origen data de 
2008, cuando el Congreso estadounidense impuso el 
requisito mediante la Ley Agrícola de ese año. En 
diciembre, Canadá y México iniciaron un procedimiento 
ante el mecanismo de solución de controversias de la 
OMC al considerar que dicha medida violaba los 
derechos de sus exportadores ganaderos. Después de 
dos fallos a favor de Canadá y México, dos apelaciones 
por parte de Estados Unidos y algunas modificaciones a 
la ley buscando el beneplácito de la OMC, el órgano 
reconoció el daño a los exportadores mexicanos y 
canadienses y autorizó la retaliación.  

Con motivo de la culminación de este procedimiento, y 
en el marco de la Décima Conferencia Ministerial de la 
OMC en Nairobi, Kenia, el secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, junto con los ministros de Comercio 
Internacional y de Agricultura y Agroalimentos de 
Canadá, Chrystia Freeland y Lawrence MacAulay, 
respectivamente, emitió una declaración conjunta al 
respecto. En dicho pronunciamiento, reconocieron al 
Gobierno de EEUU por la derogación del requisito de 
etiquetado y señalaron que fue producto de una 
estrecha colaboración entre México y Canadá. 

(Con información de la Secretaría de Economía, la OMC, Farm Futures y 
Democracy Now) 
 

El Gobierno de México presenta la Estrategia Nacional 
para la Promoción de Exportaciones hacia el Mercado 
Halal Global 2016-2018 
 

El Gobierno de México presentó, el 14 de enero pasado, 
la Estrategia Nacional para la Promoción de 
Exportaciones hacia el Mercado Halal Global 2016-2018. 
El mercado Halal se refiere a todos aquellos productos y 
servicios que cumplen con estándares establecidos por 
las leyes y costumbres musulmanas. Con esta estrategia, 
México pretende abrir una ventana de oportunidad para 
los productos mexicanos en un nicho que, de acuerdo 
con algunos analistas, incluye a alrededor de 2 mil 
millones de consumidores a nivel mundial.  

La estrategia anunciada por el Gobierno de México, y 
que será ejecutada en conjunto con el sector privado 
nacional, consta de cinco etapas: 1) diagnóstico e 
identificación de oportunidades; 2) estudios para 
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definición de productos, mercados objetivo y procesos 
de certificación necesarios; 3) campaña informativa 
sobre oportunidades y apoyos para la certificación Halal 
de empresarios mexicanos; 4) promoción de las 
empresas certificadas en los mercados objetivo; y 5) 

cierre de negocios e incremento de exportaciones 
mexicanas hacia países del mercado Halal global. 
 

(Con información de la Secretaría de Economía y el Halal Research 
Council)  

ACTIVIDADES EN MATERIA COMERCIAL 

Diciembre 2015 

3 de diciembre La Secretaría de Economía y la provincia canadiense de Manitoba firmaron un Memorándum de 
Entendimiento con la intención de promover la presencia de empresas mexicanas en Canadá. El 
instrumento permitirá que las empresas mexicanas tengan acceso a servicios de ventanilla única en la 
referida provincia para agilizar los servicios de inversión en el puerto multimodal y zona de libre 
comercio CentrePort localizada en la ciudad de Winnipeg, a una hora de distancia de la frontera con 
EEUU. 

9 de diciembre Se llevó a cabo, en la Ciudad de México, el 5° Diálogo CEO México-EEUU, que contó con la 
participación del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. El mecanismo, creado en 2013 por 
iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Cámara de Comercio de EEUU en México, busca 
vincular al sector privado en ambos países. En su intervención, el secretario Guajardo pidió a los 
empresarios utilizar al TPP como plataforma para profundizar la integración económica norteamericana. 

9 al 11 de 
diciembre 
 

En el marco de la Cumbre de Acción Global, ProMéxico y la organización no gubernamental AIESEC 
firmaron un convenio de colaboración para promover la imagen de México ante la comunidad de 
jóvenes en todo el mundo. AIESEC es una red global que, a busca facilitar el contacto entre 
organizaciones y empresas para promover el liderazgo juvenil entre su comunidad de más de 70 mil 
miembros activos. Se espera que el convenio sirva para promover la imagen de México entre la juventud 
y atraer liderazgos al país. 

10 de diciembre El Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y su contraparte francesa Business France, firmaron 
un acuerdo de colaboración mediante el cual se estableció el Consejo México-Francia para el 
Emprendimiento y la Innovación (COMFEI). El objetivo del Consejo es promover el desarrollo conjunto 
de empresas innovadoras. Con motivo de la firma del instrumento, se instalaron también los tres 
comités que, por lo pronto, formarán parte del COMFEI: 1) Emprendimiento; 2) Innovación; y 3) Sectores 
estratégicos. 

Enero 2016 

13 de enero El secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, y el secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, se reunieron con el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG) a efecto de 
intercambiar puntos de vista sobre cómo atraer más inversión al país. El CEEG es una asociación que 
incluye a 45 empresas con presencia mundial, y que son responsables de la generación de alrededor del 
10% del producto interno bruto (PIB) de México y de cerca de 2 millones de empleos, directos e 
indirectos. Algunos de los temas tratados en la reunión fueron el TPP, las reformas estructurales y el 
establecimiento de cadenas productivas. 

27 de enero Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, participó en la Conferencia sobre Comercio, Desarrollo y 
Contenido Local en las Industrias Extractivas, organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo y 
el Banco Mundial en la Ciudad de México. El objetivo de la conferencia fue delinear propuestas para 
conciliar las necesidades de los inversionistas extranjeros en los sectores extractivos con las políticas de 
contenido local para beneficiar a la sociedad. 

27 y 28 de 
enero 

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, participó en las reuniones plenarias de los grupos 
parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática (PRD), por un lado, y del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), por otro, a fin de presentar y 
discutir el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). 

28 de enero El secretario de Economía participó también en un encuentro con los miembros del Consejo Consultivo 
Empresarial del TPP, previo a la ceremonia de firma del Acuerdo en Nueva Zelandia. En el encuentro, 
el secretario reconoció la cooperación del sector empresarial durante el proceso de negociaciones. Por 
su parte, los líderes empresariales se comprometieron a difundir los retos y oportunidades del TPP, a fin 
de que los empresarios mexicanos puedan aprovecharlo. 
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México y Marruecos signan Memorándum de 
Entendimiento sobre Administración Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 11 de enero de 2016, el secretario de la Función 
Pública de México, Virgilio Andrade, y el ministro de la 
Función Pública de Marruecos, el Sr. Mohamed Moubdi, 
suscribieron un Memorándum de Entendimiento con 
objeto de promover la cooperación entre en ambos 
países sobre la modernización de la administración 
pública, el gobierno abierto, transparencia y combate a 
la corrupción. 

 

En esta reunión se acordó que en el mes de febrero 
ambos gobiernos presentarán un programa de trabajo 
con propuestas sobre cooperación en la administración 
pública; asimismo, ambas partes coincidieron que para 
fortalecer la relación bilateral de cooperación es 
necesario la formación de una Comisión Mixta de 
Cooperación Técnica y Científica en 2016. De igual 
forma, los dos funcionarios convinieron en la relevancia 
de mejorar la relación entre el sector público, la 
ciudadanía, y el desarrollo de acciones para consolidar la 
rendición de cuentas en la gobernanza. 
 

(Con información de la SRE, AMEXCID y Radio Fórmula) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

México sede del primer encuentro internacional 
“Mujeres en la economía del conocimiento y la 
innovación” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los días 25 y 26 de enero de 2016, México fue sede del 
primer encuentro internacional “Mujeres en la economía 
del conocimiento y la innovación”, coordinado por la 
SRE, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y 
ONU Mujeres, con el objetivo de promover el 
empoderamiento económico de las mujeres. El 
encuentro fue celebrado en Yucatán, en el marco del 
centenario del Congreso Feminista de ese Estado y 
primero de su tipo en México, y reunió a figuras 
nacionales e internacionales, académicos, organismos de 
la sociedad civil, y diversos funcionarios del Gobierno 
Federal. También es de destacar la participación de 
figuras internacionales como Al Gore, activista y ex 
vicepresidente de Estados Unidos, y de Rebeca 
Grynspan, secretaria general Iberoamericana, quienes 
remarcaron la importancia de potenciar el desarrollo de 
las mujeres mediante la apertura de espacios destinados 
a este objetivo. Como parte del evento se llevaron a 
cabo los paneles: Innovación y Competitividad; 
Educación y Conocimiento: Piso Parejo; y Salarios y 
Utilidades: exigencia de igualdad. 

 

En su mensaje, la secretaria de Relaciones Exteriores, 
Claudia Ruiz Massieu, destacó la importancia de las 
mujeres en el cambio social y la necesidad de lograr la 
igualdad sustantiva entre géneros para alcanzar el 
desarrollo sostenible. 

 

También se refirió a las tecnologías de la información 
como herramientas que potencian las oportunidades de 
las mujeres y les ayuda a participar más en la vida y 
crecimiento de las comunidades. 
 

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

Diciembre 2015 

1° de 
diciembre 

Se celebró en la SRE, la última sesión del 2015 de la Comisión Ejecutiva del Proyecto de Integración y 
Desarrollo de Mesoamérica (Proyecto Mesoamérica) donde se revisaron los avances referentes al 
cumplimiento de la Declaración de la XV Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, y 
establecer el calendario de actividades para el 2016, a fin de fortalecer la integración y potenciar el desarrollo 
de la región. También se presentó el informe de resultados de la Presidencia Conjunta del primer semestre de 
2015, la cual estuvo presidida por México y República Dominicana. En el evento de la Comisión participaron la 
directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), María 
Eugenia Casar, así como representantes de Belice, Colombia, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Panamá y República Dominicana, además de integrantes de organismos multilaterales. 

1° al 3 de 
diciembre 

Se realizó en la Ciudad de México el “Taller de síntesis de experiencias nacionales en materia de cambio 
climático de los países miembros de la Alianza del Pacífico (AP)”, coordinado por el Grupo Técnico de 
Cooperación, cuyo objetivo fue que los países integrantes de la AP (Colombia, México, Perú y Chile) 
identificaran estrategias tecnológicas para medir los cambios e impactos en la biodiversidad, como 
consecuencia del cambio climático. Con este taller se concluyó la primera fase de las actividades del proyecto 
“Cooperación Científica en Materia de Cambio Climático en la Alianza del Pacífico: Monitoreo de la 
Biodiversidad de nueva generación para apoyar procesos de adaptación y mitigación al cambio climático” (2015-
2017), cuyo propósito es contribuir al cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible número 13 “Acción 
por el clima” de la Agenda de Desarrollo Post-2015. 

2 de 
diciembre 

El Gobierno mexicano y el alemán firmaron un contrato por un préstamo de hasta 50 millones de euros para 
implementar el programa “Eco Crédito Empresarial Eficiencia Energética en México”, el cual se inscribe en el 
marco de la cooperación internacional a través del compromiso adquirido por el gobierno alemán en las 
negociaciones intergubernamentales de 2013. Este programa tiene por objeto contribuir al ahorro y uso 
eficiente de energía por parte de las empresas mexicanas, y de esta manera favorecer a la reducción de la 
demanda energética y la emisión de gases de efecto invernadero. 

17 de 
diciembre 

La subsecretaria para América Latina y el Caribe, Socorro Flores Liera, participó en la Reunión del Consejo de 
Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de Integración Centroamericana con Países Observadores, 
cuyo objetivo fue exponer los avances en el proceso de integración centroamericana durante el último semestre 
de 2015 y potenciar la cooperación. El encuentro fue convocado por el Gobierno de El Salvador, en su carácter 
de presidente pro témpore del mecanismo regional. En su intervención, la subsecretaria Flores Liera, destacó las 
nueve líneas de trabajo del Proyecto Mesoamérica (transporte, facilitación comercial, energía, 
telecomunicaciones, salud, gestión de riesgo, medio ambiente, vivienda, seguridad alimentaria y nutricional), las 
cuales son complementarias a las que impulsa el SICA. También se refirió a la Estrategia de Seguridad en 
Centroamérica (ESCA) y reiteró la disposición de México para redoblar esfuerzos en el tema. 

Enero 2016 

13 de enero En la sede de la SRE se reunieron la directora ejecutiva de la AMEXCID, María Eugenia Casar, y la coordinadora 
residente del Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en México, Marcia de Castro, junto con su equipo, a fin de 
consolidar las relaciones de cooperación estratégica y sentar las bases para la integración de la Agenda 2030 
entre ambos organismos. También se presentó el Primer Informe del Marco de Cooperación de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 2014-2019 (UNDAF). 

27 de enero El subsecretario para América del Norte de la SRE, Carlos Pérez Verdía, recibió al presidente de la Universidad 
de Texas en Austin (UT Austin), Gregory Fenves, quien encabezó una delegación integrada por decanos y 
directores de dicha Universidad. En dicho encuentro se trataron los doce programas vigentes entre la UT Austin 
e instituciones educativas de nivel superior de México, los cuales se inscriben en el marco del Foro Bilateral 
sobre Educación Superior, Innovación en Investigación (FOBESII) y Proyecta 100,000, que son programas 
encaminados a robustecer la cooperación transfronteriza en materia educativa, científica y de innovación. 

28 y 29 de 
enero 2016 

En la SRE tuvo verificativo el “Retiro de los Amigos de Monterrey” cuyo objetivo fue contribuir a la 
preparación del I Foro de Financiación para el Desarrollo y el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo 
Sostenible, a celebrarse en abril y julio de 2016 respectivamente y coordinados por el Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). El evento fue organizado por la AMEXCID, en colaboración con la 
Agencia de Cooperación Alemana (GIZ). Asimismo, se dialogó sobre el financiamiento internacional para el 
desarrollo sostenible y los mecanismos indispensables para el cumplimiento de los objetivos mundiales que se 
acordaron en la Tercera Conferencia Internacional sobre Financiación al Desarrollo (FFD), la Agenda de 
Desarrollo Post-2015 y la COP21 (Conferencia de las Partes sobre la Convención de Cambio Climático). 
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Se pone en marcha la primera fase de expedición del 
nuevo pasaporte mexicano en el exterior  

Como parte del programa de modernización consular, el 
16 de diciembre de 2015, la secretaria de Relaciones 
Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, puso en marcha la 
primera fase de expedición del nuevo pasaporte 
mexicano en el exterior. Los primeros documentos 
fueron otorgados por la canciller en la ciudad de 
Washington, D.C., cuando realizaba una visita de trabajo 
a dicha ciudad. A partir de ese momento, todos los 
Consulados de México en EEUU expiden el nuevo 
formato de pasaporte mexicano, y se unifica la 
expedición del pasaporte en EEUU y en territorio 
nacional. 
 

(Con información de la SRE) 
 

Firman INE y SRE Convenio de Colaboración para la 
emisión de credenciales en el 
exterior  

El 17 de diciembre de 2015, el 
Instituto Nacional Electoral (INE) y 
la SRE firmaron un Convenio de 
Colaboración que establece las 
bases para dar inicio a la 
credencialización de los mexicanos 

residentes en el extranjero. En el marco de la firma del 
instrumento, la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia 
Ruiz Massieu, informó que a partir de febrero iniciará un 
proceso escalonado que permitirá, en los siguientes meses, 
que todos los Consulados de México en EEUU y diversas 
representaciones en cada Continente, puedan expedir 
credenciales para votar, garantizando la independencia del 
INE en el proceso de evaluación, dictamen de procedencia y 
entrega de las mismas.  

(Con información de la SRE) 
 

La Suprema Corte de EEUU decide revisar la suspensión 
temporal de los programas DACA y DAPA  

El 19 de enero de 2016, el Gobierno de México dio la 
bienvenida a la decisión de la Suprema Corte de EEUU de 
revisar en los próximos meses, en las cortes de distrito y 
de apelaciones, la suspensión temporal de 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 recordar 
que, el pasado 20 de noviembre, el Departamento de 
Justicia de ese país presentó un recurso para que la 
Suprema Corte de ese país revisara la decisión judicial 
que mantiene suspendida la implementación de ambos 
programas.  
 

(Con información de la SRE y el Observatorio de Política Exterior no. 11, 
noviembre de 2015) 

México y países centroamericanos inician el traslado de 
migrantes cubanos 

Después de que el pasado 25 de noviembre, la reunión 
de cancilleres del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA) culminara sin acuerdo respecto 
a  la crisis de migrantes cubanos en la región, el 22 de 
diciembre de 2015, México promovió una reunión ad hoc 
con el objetivo de identificar medidas para atender la 
situación de los migrantes cubanos que se encuentran en 
Costa Rica. Posteriormente, el 28 de diciembre, 
Guatemala celebró una reunión de autoridades técnicas 
de migración. En seguimiento a lo alcanzado en el 
encuentro llevado a cabo en México, y con un enfoque 
de responsabilidad compartida, Belice, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá, 
acordaron realizar en la primera semana de enero un 
ejercicio piloto de traslado de migrantes cubanos. Como 
parte de dicho programa, el 13 de enero, llegó el primer 
grupo de 180 migrantes cubanos a territorio mexicano. 
El Gobierno de México otorgó un documento provisional 
con plazo de 20 días, para que dicho grupo pudiera llegar 
a territorio mexicano y continuara su trayecto. 

Al respecto, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la 
Secretaría de Gobernación detallaron que la decisión del 
Gobierno mexicano encuentra su fundamento legal en 
las disposiciones establecidas por el artículo 42 de la Ley 
de Migración, el cual permite al INM autorizar el ingreso 
de extranjeros por causas de fuerza mayor o por razones 
humanitarias. Más aún, esta medida permite resolver la 
situación de un gran número de extranjeros, sin tener 
que iniciar el procedimiento administrativo en estaciones 
migratorias, autorizado por el Estado mexicano al 
amparo del marco jurídico vigente. 

Una primera evaluación al programa piloto, se realizó el 
20 de enero en la capital de Guatemala. Ahí, los 
representantes de los gobiernos mencionados 
concertaron lo siguiente: el primer vuelo saldrá el 4 de 
febrero, y en adelante serán dos los vuelos semanales en 
operación hasta que se concluya con los más de 7, 500 
migrantes cubanos que permanecen en Costa Rica; y la 
movilización de migrantes continuará utilizando la misma 
ruta, los tiempos y los procedimientos establecidos por 
el plan piloto. La segunda evaluación del programa está 
agendada para el 15 de febrero; se espera que en esa 
ocasión se definan las fechas de los siguientes viajes.  
 

(Con información de la Agencia de Noticias EFE, CNN, Notimex, diarios 
Granma y El Economista y el Observatorio de Política Exterior no. 11, 
noviembre de 2015. 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 el Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques el 26 de noviembre pasado) 
 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPE_011.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPE_011.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Nota_Informativa.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Nota_Informativa.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Nota_Informativa.pdf
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ACTIVIDADES EN MATERIA DE MIGRACIÓN Y ASUNTOS FRONTERIZOS 

Diciembre 2015 

2 de diciembre El Gobierno de México ofreció sus condolencias a las familias de las personas fallecidas en el tiroteo 
ocurrido en la clínica para personas con discapacidad Inland Regional Center, ubicada en San 
Bernardino, California. Posteriormente, la SRE informó que entre las víctimas mortales se encontró una 
persona nacida en Sonora, México, con ciudadanía estadounidense, por lo que desplegó la asistencia y 
protección consular requerida. 

3 y 4 de 
diciembre 

Se realizó en la SRE la III Reunión de Vinculación sobre Protección y Atención a Migrantes. El evento fue 
inaugurado por la canciller Claudia Ruiz Massieu, y contó con la presencia de especialistas, autoridades e 
investigadores del fenómeno migratorio. 

13 de diciembre Se realizó la VIII Reunión del Comité Ejecutivo Bilateral (CEB) de la Iniciativa para la Administración de la 
Frontera en el Siglo XXI, México-Estados Unidos. El evento fue presidido por el subsecretario de 
Relaciones Exteriores, Carlos Pérez Verdía, y por la directora general de Seguridad Transfronteriza del 
Consejo de Seguridad Nacional Estadounidense, Sarah Kendall, acompañados por funcionarios de ambos 
países. En esta ocasión, el CEB revisó los avances logrados con el Plan de Acción 2015, y acordó las 
acciones que se desarrollarán durante 2016 a través de sus tres subcomités: Infraestructura, flujos 
seguros, y seguridad y procuración de justicia. 

15 de diciembre El Gobierno de México lamentó la decisión del Gobierno de Texas de mantener el despliegue de 
elementos de su Guardia Nacional en la frontera, así como la instrumentación de otras medidas que 
constituyen un enfoque parcial en el manejo de la región fronteriza. La SRE vigilará que dichas medidas 
no afecten los derechos de sus nacionales y proporcionará la asistencia consular a la comunidad mexicana 
en Texas que así lo requiera. 

18 de diciembre México se sumó a la conmemoración del Día Internacional del Migrante. Este año la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) invitó a la comunidad internacional a recordar a los refugiados y 
migrantes que han perdido la vida durante su proceso migratorio en busca de mejores oportunidades para 
ellos y sus familias. 

Enero 2016 

14 de enero La SRE realizó el Diálogo Consular México-Estados Unidos, con el propósito de fortalecer la cooperación 
en materia de atención a los nacionales de cada país en situaciones que requieran asistencia y protección 
consular en el exterior. Entre los temas abordados, destaca la atención a familias transnacionales, 
cooperación en emergencias y desastres naturales, y protección preventiva para personas trabajadoras 
migrantes. Asimismo, se abordaron aspectos de facilitación de trámites migratorios y colaboración en 
casos de sustracción internacional de menores, pensiones alimenticias y adopciones internacionales. 

El subsecretario para América del Norte de la SRE, Carlos Pérez Verdía, realizó una visita de trabajo a 
Milwaukee, cuyo objetivo fue la supervisión de las labores de apertura del Consulado de México en esa 
ciudad. El Consulado comenzará a brindar servicios en los próximos meses con una circunscripción que 
abarca 53 de los 72 condados y 12 de los 83 condados en Michigan, lo que permitirá atender a más de 300 
mil mexicanos en ambos estados. 

14 al 16 de enero El subsecretario Carlos Pérez Verdía, realizó una visita de trabajo a Chicago, con el objetivo de revisar y 
avanzar en temas de relevancia para la comunidad mexicana en esa ciudad. Además de diversas 
actividades en la agenda de trabajo, visitó el consulado de México en esa ciudad, y se entrevistó con la vice 
gobernadora del estado de Illinois, Evelyn Sanguinetti, y con representantes políticos de origen mexicano. 

22 de enero El subsecretario Carlos Pérez Verdía, realizó una visita de trabajo a la ciudad de McAllen, Texas, con el 
objetivo de dar seguimiento al trabajo bilateral que se lleva a cabo entre México y EEUU en materia 
migratoria y de infraestructura fronteriza. 

30 de enero Se realizó el primer "Taller sobre atención consular para niñas, niños y adolescentes migrantes no 
acompañados". El taller fue organizado por la Dirección General de Protección a Mexicanos en el 
Exterior de la Cancillería, en colaboración con UNICEF y la organización “Alianza para las Migraciones en 
Centroamérica y México (CAMMINA); y participaron funcionarios de los ministerios de Relaciones 
Exteriores y de Gobierno, así como instituciones especializadas en protección a la niñez, todos ellos 
pertenecientes a los 11 países miembros de la Conferencia Regional de Migración (CRM), junto con 
representantes de organismos internacionales y de organizaciones de la sociedad civil de América Central, 
América del Norte y República Dominicana. 



LECTURAS SUGERÍDAS 

Global Forecast  
El Center for Strategic and International Studies (CSIS) presenta un 
pronóstico global sobre las ideas, eventos, tendencias y 
personalidades más importantes, que podrán moldear los asuntos 
internacionales durante el 2016. A lo largo de la antología, 
sobresalen tres temas considerados cruciales para comprender los 
escenarios propuestos: la necesidad de la historia para 
comprender la realidad actual; el surgimiento de la economía 
como una importante variable para definir asuntos de seguridad y 
geopolítica; y la necesidad de un liderazgo sólido para los nuevos 
retos. http://goo.gl/NIw018  
 

Unexpected, Unforeseen, Unplanned 
El German Institute for International and Security Affairs presenta 
un estudio sobre posibles eventos y escenarios trascendentales 
que podrían suceder durante el 2016; de forma específica, las 
implicaciones políticas para la Unión Europea. A pesar de las 
dificultades que esto podría suponer, el Instituto realiza un 
esfuerzo para elaborar propuestas bajo un fuerte rigor científico. 
Entre los temas que comprende se encuentran la violencia racista 
en los Estados Unidos; la estabilidad en el Norte de África; la crisis 
de refugiados en Europa; la posibilidad de un conflicto en Ucrania, 
entre otros. http://goo.gl/EzqayN  
 

The Fourth Industrial Revolution 
La revista Foreign Affairs presenta una compilación de artículos 
sobre eventos e innovaciones de los últimos años que llevan a 
pensar en la eminente llegada de una Cuarta Revolución Industrial, 
la cual alterará la forma actual de vida, de trabajo y de las 
relaciones sociales. https://goo.gl/k2slWf 
 

The Integration of Sustainable Development in a Coherent 
International Agenda 
El informe del Center for Strategic and International Studies (CSIS) 
presenta un estudio sobre la Agenda de Desarrollo 2030. El análisis 
abarca tanto una revisión de su contenido y objetivos, como un 
análisis sobre los posibles retos que pueden surgir al momento  de 
la implementación de los ODS. La revisión de la Agenda Post-2015 
sugiere un número de prioridades para su implementación, entre 
las que destaca la necesidad de cambiar el paradigma tradicional 
centrado en la ayuda sobre el cual se basa la cooperación 
internacional, a uno que enfatice la relevancia de las prioridades y 
capacidades locales y que se aproxime a cada situación según las 
particularidades de cada contexto.  http://goo.gl/5IqAxu 
 

The Economic Effects of the Trans-Pacific Partnership: New 
Estimates 
Este documento de trabajo presentado por el Peterson Institute 
for Internacional Economics (PIIE), el cual es el primer capítulo del 
futuro Informe del PIIE, Assessing the Trans-Pacific Partnership, 
realiza una estimación sobre los posibles efectos del Acuerdo de 
Asociación Transpacifico (TPP). El documento actualiza las 
conclusiones elaboradas por Peter A. Petri, Michael G. Plummer y 
Fan Zhai en 2012 con datos e información reciente del Acuerdo, 
dado a conocer a fines de 2015. Mientras que Estados Unidos 
obtendrá los mayores beneficios en términos absolutos, el 
Acuerdo también generará ganancias substanciales para Japón, 
Malasia y Vietnam, así como beneficios sólidos para los demás 
miembros. http://goo.gl/ybF8jh  
 

No End of History. A Chinese Alternative Concept of 
International Order? 
Actualmente, las democracias liberales y el concepto occidental de 
orden internacional están siendo permanentemente cuestionados 
por el aumento de las crisis económicas y políticas, por la 
disidencia global y local contra los mecanismos establecidos de las 
relaciones internacionales y por otras ideologías políticas. Estos 
retos aumentan la influencia de actores emergentes, tales como 

China, para impulsar conceptos alternativos sobre el orden 
internacional. De entre todas las iniciativas anunciadas por el 
presidente chino Xi Jingping, la iniciativa de “Un Cinturón-Una 
Ruta” (también conocido como la Nueva Ruta de la Seda), 
sobresale. El estudio presentado por el German Institute for 
International and Security Affairs desarrolla un acercamiento 
analítico que considera cómo la propuesta china podría 
transformar la estructura actual del orden internacional. http://
goo.gl/JMk3Dq  
 

What Might Happen in China in 2016 
McKinsey&Company presenta un breve pronóstico analítico sobre 
los retos macroeconómicos que China podría enfrentar durante 
2016, según la situación china actual y la propuesta del próximo 
XIII Plan Quinquenal (2016-2020), aprobado durante la Quinta 
Sesión Plenaria del XVIII Comité Central del Partido Comunista de 
China en octubre de 2015. Entre las cuestiones más importantes 
del documento sobresalen: el mantenimiento de un crecimiento 
moderado; la continuación de las reformas financieras; la 
continuación de la centralización; la relevancia que cobrarán las 
iniciativas verdes; el fin de China como el centro manufacturero 
global por excelencia; la innovación de las empresas chinas y su 
creciente vinculación con el exterior. http://goo.gl/foFOMG  
 

North Korea’s Cyber Operations 
Este informe del Center for Strategic and International Studies 
(CSIS) presenta uno de los primeros análisis sobre la estrategia 
detrás de las operaciones cibernéticas norcoreanas, el estudio de 
su base tecnológica y las posibles implicaciones que podrían existir 
para Estados Unidos y Corea del Sur. Su principal objetivo es 
proveer un entendimiento general sobre la estrategia cibernética 
norcoreana mediante la identificación de patrones y tendencias, 
así como del pensamiento estratégico detrás de su 
comportamiento. http://goo.gl/GtJsqT  
 

Russia’s Sovereign Globalization: Rise, Fall and Future 
Según este reporte del Chatham House de The Royal Institute of 
International Affairs, los objetivos principales de la presidencia de 
Vladimir Putin han sido la creación de un Estado controlador y de 
una economía próspera. Para poder alcanzar dicho propósito se 
desarrolló una estrategia conocida como “globalización soberana”, 
mediante la cual Rusia pretendía limitar la influencia extranjera y 
fortalecer el poder interno del Estado. Sin embargo, una serie de 
acontecimientos adversos socavaron esta estrategia, provocando 
un cambio en la participación rusa en la economía mundial. Este 
documento presenta un análisis de la estrategia rusa y sus 
consecuencias, tales como la actual crisis en las relaciones entre 
Rusia y Occidente, la disminución de su influencia regional y la 
privación de bienes, capital y tecnología que está sufriendo el país 
como resultados de las sanciones impuestas por Occidente. 
https://goo.gl/V9dhLs  
 

Crutch to Catalyst? The International Commission Against 
Impunity in Guatemala 
Guatemala se encuentra en un momento histórico para cambiar 
sus circunstancias. Bajo el mandato del nuevo presidente, Jimmy 
Morales, la sociedad presiona por la implementación de medidas y 
reformas que acaben con la corrupción, vuelvan más efectivo al 
sistema de justicia y más transparente al gobierno. Detrás de estos 
cambios, existe una iniciativa multilateral, la Comisión 
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, pilar de la 
investigación que llevó a la renuncia del ex presidente Pérez 
Molina. Después de una década de trabajo, el mandato de la 
Comisión terminará en 2017, aún cuando el presidente ha 
propuesto extender su estancia. El reporte del  Crisis Group  
establece una serie de recomendaciones que Guatemala podría 
aplicar para lograrlo. http://goo.gl/LiQfm5  
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El Observatorio de Política Exterior es una publicación mensual elaborada por el Centro 

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

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

conducta en el ámbito internacional. 

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

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

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