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El pasado 4 de febrero de 2016, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villareal, junto con los ministros y 
representantes de los doce países miembros (Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, 
Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam) del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus 
siglas en inglés), se reunieron en la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda, para suscribir el Acuerdo. 
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MÉXICO PARTICIPA EN LA CEREMONIA DE FIRMA DEL TPP 

NOTAS DEL MES 

Con la firma del TPP da inició el proceso para que cada 
uno de los miembros ratifique el instrumento, según su 
legislación interna. Se ha dispuesto que el plazo 
legislativo no deberá exceder de los dos años. 
Transcurrido este tiempo, el tratado entrará en vigor una 
vez que al menos seis de sus integrantes lo hayan 
ratificado. Cabe mencionar que las negociaciones del TPP 
concluyeron el 4 de octubre de 2015, en la ciudad de 
Atlanta, EEUU; con posterioridad, el texto final del TPP 
fue publicado a finales de ese mismo año. 
 

En sus orígenes, el TPP no es más que la ampliación del 
denominado “P4” o Acuerdo Estratégico Transpacífico de 
Asociación Económica (TPSEP), un tratado comercial que 
fue suscrito en julio de 2005 y entró en vigor el 1° de 
enero de 2006 entre Chile, Nueva Zelandia, Singapur y 
Brunei. La idea original se denominó Pacific Three Closer 
Economic Partnership (P3-CEP), que arrancó 
negociaciones durante la Cumbre del Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2002, 
celebrada en Los Cabos, México, por el entonces 
presidente de Chile y los ministros de Singapur y de 
Nueva Zelandia. La idea original fue la de constituir el 
cimiento de una estratégica alianza, más allá del ámbito 
comercial y de inversiones, entre América Latina y la 
región de Asia-Pacífico, y bajo un modelo abierto a la 
adhesión de nuevos países. 
 

México se incorporó a las negociaciones del TPP en 
octubre de 2012. A partir de ese momento, se convirtió 
en el décimo miembro y en su proceso estuvo 
acompañado por el sector productivo nacional a través 
del denominado “cuarto de junto”. Tras la suscripción 
del instrumento, el secretario de Economía se reunió con 

sus homólogos, con empresarios y con representantes 
de gobierno de los diversos países suscriptores del 
Acuerdo para analizar oportunidades de integración 
comercial e inversión en México. Al respecto, la SRE ha 
informado que con el TPP, los productos mexicanos 
tendrán acceso a seis mercados con los que no se tenía 
tratado comercial alguno (Australia, Brunei, Malasia, 
Nueva Zelandia, Singapur y Vietnam). 
 

La ciudad de Auckland, Nueva Zelandia, ha sido 
designada como depositaria del TPP, instrumento 
calificado como un tratado de nueva generación y que 
plantea un nuevo paradigma del comercio internacional. 
A lo largo de sus 30 capítulos, además de abarcar 
cuestiones relativas al comercio internacional –tales 
como el comercio de bienes y servicios, la regulación y 
facilitación aduanera, las regulaciones y restricciones no 
arancelarias, medidas comerciales correctivas, inversión, 
etc.- incorpora cuestiones comerciales novedosas. Entre 
estas se incluyen ciertas disposiciones sobre el Internet y 
la economía digital –como los derechos de autor-, 
relativas a la participación de las pequeñas y medianas 
empresas y de las empresas estatales en el comercio 
internacional, así como ciertas regulaciones para las 
patentes de productos farmacéuticos.   
 
 
 
 

(Con información de la SRE, la Secretaría de Economía, Presidencia de 
la República y Diarios El Universal y El Financiero. Para una perspectiva 
analítica del TPP se sugiere consultar la nota de coyuntura “Estados 
Parte concluyen negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico 
(TPP): elementos generales y perspectivas para México”, publicada por 
el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques en octubre de 
2015) 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/141015_TPP_MEXICO.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/141015_TPP_MEXICO.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/141015_TPP_MEXICO.pdf
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NOTAS DEL MES  

El presidente Enrique Peña Nieto realiza gira de trabajo 
en Texas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 22 de febrero, el titular del Ejecutivo Federal, Enrique 
Peña Nieto, realizó una gira de trabajo a Texas, donde se 
reunió con el gobernador del estado, Greg Abbott, con 
autoridades estatales y con directivos de la firma 
internacional Information Handling Services (IHS), 
empresa relacionada con el sector energético. Como 
parte de la gira, el presidente Peña asistió a la 
Conferencia Anual de Energía IHS Cera Week 2016. 
 

Al término de la visita, el presidente Peña recibió las 
llaves de la ciudad de Houston de parte del alcalde 
Sylvester Turner. Es de resaltar que Texas es una de las 
economías más grandes de la Unión Americana, y el 
principal socio comercial de México en EEUU. 
 

El mandatario mexicano y el gobernador Abbott, se 
reunieron para revisar los temas de la agenda bilateral, 
en particular los proyectos de integración fronteriza 
entre México y el estado, y las oportunidades de 
inversión en el sector energético mexicano. 
 

Entre los proyectos de integración fronteriza, ambos 
mandatarios dialogaron sobre el cruce ferroviario 
Matamoros-Brownsville (comenzó operaciones el 25 de 
agosto de 2015) y el puerto fronterizo Guadalupe-
Tornillo (incluye el Puente Internacional y el Entronque 
Vial la Ribereña, y fue inaugurado el pasado 4 de 
febrero); así como el programa de Despacho Aduanero 
Conjunto puesto en marcha en el Aeropuerto 
Internacional de Laredo, en la aduana mexicana en Mesa 
de Otay, Tijuana, Baja California, y se espera su pronta 
implementación en la aduana de México en San 
Jerónimo, Chihuahua (respecto a este programa véase la 
nota “México y EEUU acuerdan fortalecer el comercio 
bilateral”, en la sección de Negociaciones Comerciales de 
este Observatorio). 
 

Cabe recordar que, del 6 al 8 de septiembre de 2015, el 
gobernador Abbott visitó México con el objetivo de 
fortalecer el diálogo bilateral, promover una mayor 

integración y dialogar sobre las oportunidades de 
cooperación entre México y Texas en materias de 
comercio, educación, migración, infraestructura, 
frontera, seguridad, energía e inversión. El gobernador 
estuvo acompañado de una delegación de funcionarios, 
empresarios y representantes del sector educativo del 
estado. Entre los acuerdos alcanzados en esa ocasión, 
destacan las cartas de intención suscritas en materia de 
colaboración en infraestructura fronteriza y el 
establecimiento de un grupo de trabajo bilateral México-
Texas en el ámbito energético.  
 

El grupo de trabajo México-Texas en el ámbito 
energético, es encabezado de manera conjunta por la 
Secretaría de Energía de México y el gobierno de Texas, y 
se constituyó con la finalidad de ampliar las 
oportunidades en materia energética, concretamente en 
la integración a través de infraestructura fronteriza 
eléctrica y gasífera, formación de capacidades y 
promoción de inversiones en el sector. 
 

Finalmente, el presidente Peña pronunció un discurso 
durante la Conferencia Anual de Energía IHS Cera Week. 
El evento es considerado uno de los foros más 
trascendentales en la industria energética, en 
consecuencia, congrega a empresarios e inversionistas 
de las compañías más importantes en el sector a nivel 
mundial. Ahí, además de recibir el premio Global Energy 
Lifetime Award, el mandatario se refirió a la reforma 
energética aprobada en 2013 y a los avances en su 
implementación hasta el momento. 
 

Días después, el 23 de febrero, el director general de 
Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, 
participó en el marco de la Conferencia en la sesión “CEO 
Dialogue”, en la que se abordó el futuro de la energía y 
las respuestas a la situación actual del sector a nivel 
internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Con información de la SRE, Presidencia de la República, la Embajada 
de México en EEUU, PEMEX, Diarios Excélsior, La Jornada, El Universal 
y El Economista, y el Observatorio de Política Exterior no. 9, septiembre 
de 2015) 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPE_009.pdf


El director general del Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA) visita México 

 

 

 

 

 

 

 

Entre el 3 y el 6 de febrero, el director general del OIEA, 
Yukiya Amano, realizó una visita a México con la 
finalidad de analizar las actividades que el organismo ha 
desarrollado en el país. Durante su estancia sostuvo un 
encuentro con el embajador Miguel Ruiz Cabañas, 
subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos de la SRE, quien resaltó la disposición del 
gobierno mexicano para colaborar en numerosos 

proyectos de la OIEA en temas como salud, desarrollo 
sostenible, energía, cooperación técnica, entre otros.  
 

El director Amano también sostuvo encuentros con 
funcionarios de la Secretaría de Energía y otras 
instituciones del sector nuclear mexicano. Por otra parte, 
ofreció una conferencia magistral en el Instituto Matías 
Romero titulada “El papel de la OIEA en la agenda global: 
la promoción de la paz y el desarrollo”, donde resaltó el 
potencial que tiene la energía nuclear en la medicina, la 
energía y la tecnología.  
 

Finalmente, el titular del OIEA participó en una reunión 
del Consejo del Organismo para la Proscripción de las 
Armas Nucleares en América Latina y el Caribe 
(OPANAL), donde destacó la importancia del Tratado de 
Tlatelolco para la región y para el mundo entero.  
 

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

ACTIVIDADES MULTILATERALES 

4 de febrero México se unió a la Iniciativa Global para el Desminado en Colombia, la cual tiene como objetivo 
eliminar las minas terrestres anti personales en el territorio del país sudamericano. Se tiene previsto 
que, las delegaciones de los participantes (México, EEUU, Noruega, Unión Europea, Argentina, 
Canadá, Chile, Corea del Sur, Japón, entre otros) se reúnan en mayo, a fin de que cada uno determine 
su contribución a la iniciativa. 

4 al 6 de febrero Se realizó la Ceremonia de Clausura del “Año Internacional de la Luz y las Tecnologías basadas en la 
Luz 2015”, en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. El evento es una iniciativa de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y contó con la participación 
de autoridades de Naciones Unidas y personalidades del mundo científico que han sido reconocidos 
con el Premio Nobel, entre ellos, John Mather, y Shuji Nakamura, ambos Premio Nobel de Física. 

11 de febrero Se realizó una primera reunión de preparación para elaborar el IX informe de México sobre el 
cumplimiento de las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). El evento tuvo lugar en la SRE, y 
contó con la participación de diversos funcionarios de gobierno, principalmente titulares de las 
dependencias de la administración pública e institutos en materia de equidad de género, protección y 
defensa de los derechos de las mujeres. El informe será presentado en junio próximo. 

12 de febrero La canciller Claudia Ruiz Massieu se reunió con Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas. El encuentro tuvo como 
objetivo delinear los preparativos para el XXXVI periodo de sesiones de la CEPAL, a celebrarse entre el 
23 y 27 de mayo de 2016 en la Ciudad de México. La secretaria ejecutiva presentó los avances del 
informe “Horizonte 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible”, el cual se presentará 
oficialmente durante el periodo de sesiones. 

14 de febrero La SRE celebró la conmemoración del 49° aniversario de la adopción y apertura del Tratado para la 
Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco). 

16 de febrero El Gobierno de México expresó sus condolencias por el fallecimiento del ex secretario general de 
Naciones Unidas, Boutros Boutros-Ghali, quien se desempeñó en el cargo durante el periodo 1992-
1996. 

18 de febrero Los ministros de Asuntos Exteriores de MICTA (México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y 
Australia), celebraron la adopción de la Resolución A/RES/70/254 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, la cual toma nota del Plan de Acción del Secretario General para prevenir el 
extremismo violento. La Resolución fue adoptada el 12 de febrero, y envía un mensaje firme de que 
la comunidad internacional está unida en torno a la causa de enfrentar el extremismo violento. 



El papa Francisco realiza visita a México 

 

 

 

 

 

 

 

Del 12 al 17 de febrero, el papa Francisco realizó una 
visita a México. Se trata de la primera visita del pontífice 
a México, y de la séptima ocasión que un papa visita el 
país. Del lado mexicano, es de recordar que el 
presidente Enrique Peña Nieto asistió a la ceremonia de 
inicio de Pontificado del papa Francisco en 2013, y un 
año después realizó una visita oficial a la Santa Sede, en 
esa ocasión extendió la invitación al papa Francisco para 
que visitara México. 

La Secretaria de Relaciones Exteriores destacó que, el 
papa Francisco fue recibido como Jefe de Estado del 
Vaticano. Por tal motivo, entre las actividades oficiales, 
el papa sostuvo encuentros privados con el titular del 
Ejecutivo Federal, saludó a los titulares de los Poderes de 
la Unión y al cuerpo diplomático acreditado en el país; 
además de una reunión paralela entre la comitiva 
mexicana y el séquito papal. Otras actividades tuvieron 
lugar en los estados de México, Chiapas, Michoacán y 
Chihuahua. 

En su mensaje de bienvenida, el presidente Peña 
destacó que la visita papal se lleva a cabo en un 
momento importante y complejo para el mundo, en un 
tiempo de grandes retos. Y señaló que, en los múltiples y 
acelerados cambios que experimenta la humanidad, a 
los gobiernos corresponde crear las condiciones para 
asegurar el bienestar de la sociedad y garantizar 
oportunidades de desarrollo para todos. Mientras que, a 
la Iglesia Católica y a las demás religiones del mundo, les 
toca seguir promoviendo la esperanza, la solidaridad, la 
fraternidad y, ante todo, el amor. 

Por su parte, el papa Francisco habló del lugar geográfico 
y estratégico de México, de su diversidad, su 
multiculturalidad, su patrimonio, y de la importancia de 
la juventud como la principal riqueza del país. Además, 
llamó a actuar para edificar un mundo mejor, con 
compromiso colectivo en favor de una mejor comunidad 
y una mejor sociedad. Finalmente, reiteró la 
colaboración de la Iglesia Católica con el Gobierno de 
México.  

(Con información de la SRE, Presidencia de la República y el 
Observatorio de Política Exterior no. 12, diciembre 2015—enero 2016) 
 

Se celebra la III Reunión de la Comisión Binacional 
México-Brasil 

Los días 22 y 23 de febrero 
se realizó, en la sede de la 
SRE, la III Reunión de la 
Comisión Binacional México-
Brasil, principal foro 
permanente de diálogo 
político y de cooperación 
entre ambos países. Es la 

primera vez que la Comisión se reúne en México, y en 
esta ocasión, se revisaron los avances en materia de 
cooperación política, económica, educativa, cultural, 
técnica y científica. Al término del encuentro se adoptó 
un Comunicado Conjunto. 
 

(Con información de la SRE, Presidencia de la República y el 
Comunicado Conjunto) 
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GÍRAS, VÍSÍTAS Y REUNÍONES DE TRABAJO 

Acuerdos adoptados en el Comunicado Conjunto 

En el ámbito político.- 
- Fortalecer la Coordinación Consular Bilateral. 
- Celebrar la primera reunión de la Comisión Técnica sobre 
Cooperación para Prevenir y Combatir el tráfico de 
migrantes y de personas. 
- Fortalecer el intercambio entre autoridades 
competentes en el marco de la III Reunión del Comité 
México-Brasil de Cooperación contra el Narcotráfico, la 
Farmacodependencia y sus Delitos Conexos. 

En materia económica.- 
- Destacaron los avances en las negociaciones del ACE 53. 
- Se anunció la conclusión del acuerdo de Reconocimiento 
Mutuo del Tequila y la Cachaça, y la suscripción del 
Acuerdo sobre cooperación y asistencia administrativa 
mutua en asuntos aduaneros. 

En el área de la cooperación.- 
- Se acordó el Programa de Cooperación 2016-2018 que 
incluirá sectores como medio ambiente, energía, 
agricultura y desarrollo social. 
- Se firmaron diversos memorándums en la materia, entre 
ellos, el Memorándum de Entendimiento para la 
implementación de Actividades de Cooperación Técnica 
en Terceros Países. 

En las esferas cultural y educativa.- 
- Se adoptó el Programa de Cooperación Cultural 2016-
2018. 
- Se firmó el Programa de Intercambio Académico México-
Brasil. 

En el ámbito multilateral.- 
- Se celebró la cuarta reunión del Mecanismo de 
Consultas sobre Temas Multilaterales, donde destacaron 
temas como Mercosur y la Alianza del Pacífico, la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), y la Conferencia Iberoamericana. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Observatorio_PE.pdf
http://embamex.sre.gob.mx/brasil/index.php/es/component/content/article/11-temasinteres/217-iii-reunion-de-la-comision-binacional-mexico-brasil


El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández 
Alvarado, visita México 

 

 

 

 

 

 

El 26 de febrero, el presidente de Honduras, Juan 
Orlando Hernández Alvarado, visitó México. Se trata de 
la primera visita del mandatario hondureño a México. 
Derivado del encuentro con el titular del Ejecutivo 
Federal, Enrique Peña Nieto, México y Honduras 
concretaron la Declaración de México, donde se 
establecen nuevas vías de colaboración bilateral en 
integración económica –materia aduanera, comercial y 
de transporte de gas natural-; medio ambiente; turismo; 
derechos de autor y conexos; y en el ámbito de la 
migración segura, el retorno expedito y digno, buscando 
garantizar en todo momento los derechos humanos y la 
igualdad de género. 

Durante su discurso, el presidente de Honduras habló 
del Programa de Desarrollo Económico de Honduras 
para 2016 y del Plan de Inversiones que ha definido para 
los próximos seis años; en ambos destacó las áreas de 
oportunidad para la inversión mexicana. En el ámbito 
bilateral, se pronunció a favor del Programa de 
Cooperación Bilateral para el periodo 2016-2017, que 
contempla diez proyectos en áreas como la agricultura, 
el medio ambiente, la seguridad y la salud. También, 
agradeció al gobierno mexicano su respaldo en la gestión 
y gobernanza del fenómeno migratorio 
centroamericano, en el intercambio de cooperación en 
materia forestal, en la construcción del gasoducto 
regional, y en la facilitación del Sistema de Interconexión 
Eléctrica con los Países de América Central, SIEPAC. 

Por su parte, el mandatario mexicano informó que 
seguirá apoyando y respaldando los mecanismos de 
cooperación centroamericana, entre ellos el Plan de la 
Alianza para la Prosperidad, una iniciativa integrada por 
El Salvador, Guatemala y Honduras con el objetivo de 
combatir el problema de la migración regional.   
 

(Con información de la SRE, Presidencia de la República y Diario El 
Universal) 
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GÍRAS, VÍSÍTAS Y REUNÍONES DE TRABAJO 

AGENDA DE LA CANCILLERÍA 
Febrero 

6 de 
febrero 

El Gobierno de México, a través de la SRE, se congratuló por el acuerdo suscrito en Puerto Príncipe para la 
continuidad institucional en Haití, tras la conclusión del mandato del presidente de la República y con la finalidad 
de proseguir con el proceso electoral iniciado en 2015. 

7 de 
febrero 

La SRE expresó su preocupación por el lanzamiento de un cohete utilizando tecnología de misil balístico por parte 
de la República Popular Democrática de Corea, y reiteró su llamado a observar y cumplir con las resoluciones del 
Consejo de Seguridad 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 y 2094 (2013), las cuales exigen a ese país la suspensión de 
los lanzamientos con tecnología de misiles balísticos y cualquier acto de provocación. 

10 de 
febrero 

La secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, y el secretario de Estado para el Comercio Exterior, 
la Promoción del Turismo y los Franceses en el Extranjero de la República Francesa, Matthias Fekl, se reunieron 
con los miembros del Consejo Estratégico Franco-Mexicano (CEFM) para constatar el avance en las 
recomendaciones que el Consejo presentó a los presidentes de México y Francia, en marzo de 2014 y julio de 2015, 
con el objetivo de fortalecer la relación bilateral. Entre los avances, destacan la próxima inauguración por parte de 
la empresa Safran de una nueva planta en Querétaro, destinada a la fabricación de componentes para motores de 
aviones; el reciente inicio de operaciones del Airbus A380 de Air France en la ruta París-México, el avión comercial 
más grande del mundo; y la conclusión de las negociaciones del Programa de Vacaciones y Trabajo. 

12 de 
febrero 

La subsecretaria para América Latina y el Caribe, embajadora Socorro Flores Liera, realizó una visita de trabajo a 
la República Dominicana con el objeto de dar seguimiento a los acuerdos alcanzados por ambos países durante la 
V Reunión de la Comisión Mixta Intergubernamental, celebrada el pasado 7 de septiembre en Santo Domingo. 
Además de reunirse con el canciller Andrés Navarro García, sostuvo encuentros con la viceministra de Política 
Exterior, Alejandra Liriano, la viceministra de Asuntos Consulares y Migratorios, Nelly Pérez, y otros funcionarios 
encargados de los asuntos económicos, culturales y de la relación con México. 

17 de 
febrero 

El Gobierno de México, a través de la SRE, condenó el ataque ocurrido en Ankara, Turquía, en el que una 
explosión provocó que varias personas perdieran la vida y otras resultaran heridas. 

26 de 
febrero 

El Gobierno de México felicitó a Andrew Holness por el triunfo de su partido en las elecciones generales de 
Jamaica, y por su designación como el próximo primer ministro de ese país. 

29 de 
febrero 

La secretaria Ruiz Massieu se reunió con el ministro de Exteriores de Guatemala, Carlos Raúl Morales Moscoso, 
con el objetivo de revisar la agenda bilateral para el 2016. Ambos acordaron ejecutar los acuerdos conjuntos en 
materia de infraestructura, saneamiento fronterizo, energía, turismo, cooperación consular, seguridad y migración; 
y concertaron realizar, en el segundo semestre de 2016, la XII Reunión de la Comisión Binacional. 
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Alden Rivera Montes presenta cartas credenciales como nuevo embajador de Honduras en México 

 

El pasado 18 de febrero, la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz 

Massieu, recibió copias de las cartas credenciales del nuevo embajador de 

Honduras en México, Alden Rivera Montes. 

 

El embajador Rivera, ingeniero de profesión, se ha desempeñado como titular de 

la Secretaría de Desarrollo Económico, subsecretario de Relaciones Exteriores, 

secretario del Comité Central del Partido Nacional (CCPN), y contendió por la 

candidatura presidencial en las últimas elecciones en Honduras. 
 

 

 

 

 

 

(Con información de la SRE y de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de Honduras) 

Juan José Gómez Camacho presenta cartas credenciales como Representante Permanente de México 

ante la ONU 

 
 

El 17 de febrero, el embajador Juan José Gómez Camacho presentó sus cartas 

credenciales al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), Ban Ki-moon; esto luego de que el 1° de febrero asumiera el cargo 

como Representante Permanente de México ante la ONU, en sustitución del 

embajador Jorge Montaño. 

 

El embajador Gómez Camacho es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1988, y ha sido reconocido 

por su experiencia como negociador de México, tanto en el ámbito bilateral como multilateral, en una 

amplia gama de temas relevantes: asuntos políticos, derechos humanos, telecomunicaciones, desarme 

nuclear y convencional. Anteriormente se ha desempeñado como embajador de México ante la Unión 

Europea, el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo; ha sido Representante Permanente de 

México ante Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra; embajador de 

México ante la República de Singapur; y Representante Permanente Alterno de México ante la Organización 

de los Estados Americanos (OEA). 
 

 

(Con información de la SRE) 

 

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

aprobación 

Fecha de turno Instrumento internacional 

25 de febrero Acuerdo para el Reconocimiento Mutuo de la Cachaça y del Tequila como indicaciones 

geográficas y productos distintivos de Brasil y México, respectivamente. 
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Se lleva a cabo la segunda ronda de negociaciones para 
ampliar y profundizar el ACE 53 entre México y Brasil 

 

 

 

 

 

Entre los días 16 y 18 de febrero pasados, se llevó a cabo 
en la ciudad de Brasilia la segunda ronda de 
negociaciones para la ampliación y profundización del 
Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 53 entre 
Brasil y México. Según se reseñó en el Observatorio de 
Política Exterior, núm. 11, la primera ronda se llevó a 
cabo en la Ciudad de México en noviembre de 2015. Es 
importante señalar que este proceso es resultado del 
compromiso entre los presidentes Enrique Peña Nieto y 
Dilma Rousseff, acordado durante la visita de Estado que 
la mandataria brasileña realizó a México en mayo del 
año pasado.  
 

Los temas que formaron parte de la discusión  en los 
cuales se realizaron avances fueron: acceso a mercados y 
reglas de origen, facilitación del comercio, servicios, 
inversión, medidas sanitarias y fitosanitarias, compras 
públicas, barreras técnicas al comercio, propiedad 
intelectual, entre otros. Aunque el secretario de 
Economía, Ildefonso Guajardo, ha señalado que el ACE 
53 no es lo mismo que un tratado de libre comercio, 
aseguró que el compromiso de Brasil con las 
negociaciones sugiere la posibilidad de avanzar hacia un 
TLC en el futuro próximo. Posteriormente, el secretario 
Guajardo y su homólogo brasileño, el ministro Armando 
Monteiro Nieto, conversaron al respecto en el marco de 
la II Comisión Binacional México-Brasil, celebrada en la 
ciudad de México los días 22 y23 de febrero. 
 

(Con información de la Secretaría de Economía, CNN Expansión y Diario 
El Economista) 

 

México y EEUU dan seguimiento al Programa de 
Despacho Aduanero Conjunto 

El 20 de febrero, el secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Luis 
Videgaray Caso, la secretaria de 
Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz 
Massieu, y el secretario de 
Seguridad Nacional de EEUU, Jeh 

Johnson, visitaron las instalaciones del Despacho 
Aduanero Conjunto ubicado en el Aeropuerto 
Internacional de Laredo, con la finalidad de atestiguar el 
cargamento de algunas empresas participantes. La 
reunión se llevó a cabo en seguimiento a los 
compromisos adquiridos, el pasado 15 de octubre, en el 
Memorándum de Entendimiento para lanzar el 

Programa de Despacho Aduanero Conjunto entre 
México y EEUU. El instrumento, a su vez, es una de las 
iniciativas propuestas en la Declaración de Principios y el 
Plan Estratégico Bilateral que los secretarios Videgaray y 
Johnson, firmaron en marzo de 2014. 
 

El Programa es una iniciativa que busca evitar la doble 

inspección de los cargamentos, reducir los costos de 

transacción y los tiempos de espera en el comercio 

bilateral; y dio inicio mediante la implementación de tres 

programas pilotos: 1) en el Aeropuerto Internacional de 

Laredo Texas, para carga aérea de los sectores de la 

industria automotriz, electrónica y aeroespacial, con 

destino a 8 aeropuertos mexicanos (Chihuahua, 

Guadalajara, Hermosillo, Querétaro, Ramos Arizpe, San 

Luis Potosí, Silao y Toluca); 2) en las instalaciones de la 

aduana mexicana en Mesa de Otay (Tijuana, Baja 

California), para cargamentos de productos agrícolas con 

destino a los EEUU; y 3) en las instalaciones de una 

planta ensambladora de computadoras, adyacentes a las 

instalaciones de la aduana de México en San Jerónimo, 

Chihuahua, para cargamentos de computadoras y otros 

productos electrónicos con destino a EEUU. 
 

A través de estas inspecciones conjuntas de carga, las 
autoridades aduaneras buscan facilitar el comercio y 
mejorar la seguridad de los procesos aduaneros. De 
conformidad con el Memorándum, cada piloto durará 
seis meses, y al final de cada fase, el Sistema de 
Administración Tributaria (SAT) y la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza de EEUU (CBP) evaluarán los 
resultados y determinarán si los programas se amplían o 
se convierten en permanentes. El primer programa 
comenzó el mismo 15 de octubre; el segundo, dio inicio 
el pasado 12 de enero; y durante la reunión del 20 de 
febrero, los funcionarios anunciaron que el tercer 
programa arrancará a mediados de 2016.  
 

(Con información de la SRE y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público -SHCP-) 

 

Se celebra la Tercera Reunión del DEAN entre México-
EEUU 

El 25 de febrero se llevó a 

cabo, en la Ciudad de México, 

la Tercera Reunión del 

Diálogo Económico de Alto 

Nivel (DEAN) entre México y 

EEUU. La Reunión fue 

presidida por el secretario de Hacienda y Crédito 

Público, Luis Videgaray Caso, y el vicepresidente de 

EEUU, Joseph Biden, con el objetivo de revisar y evaluar 

los avances realizados en 2015 y de acordar las nuevas 
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http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/comunicado_121_2015.pdf
http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/comunicado_121_2015.pdf
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áreas de trabajo durante 2016. En esta ocasión, la 

agenda de trabajo del DEAN consideró la colaboración 

en temas energéticos, el desarrollo de una frontera 

moderna, la formación de capital humano, la 

cooperación regulatoria y la vinculación con el sector 

privado, académico y social. Además, en el marco de la 

Reunión se llevó a cabo la Reunión del Consejo México-

EEUU para el Emprendimiento y la Innovación (MUSEIC) 

y el Foro Bilateral México-EEUU sobre Educación 

Superior, Investigación e Innovación (FOBESII). 
 

El DEAN fue creado en mayo de 2013 por los presidentes 
Obama y Peña, y se enfoca en impulsar las prioridades 
estratégicas económicas y comerciales que son centrales 
en la promoción del crecimiento económico mutuo, la 
generación de empleos y la competitividad global para 
México y EEUU. Se reúne anualmente y cuenta con un 
plan de trabajo fundamentado en tres pilares: 
promoción de la competitividad y conectividad; fomento 
del crecimiento económico, la productividad, el 
emprendimiento y la innovación; y la asociación para un 
liderazgo regional y global.  
 

 

 
 

(Con información de la SRE, Presidencia de la República, el 
Departamento de Estado de EEUU y la Declaración Conjunta) 

Metas acordadas en el DEAN para 2016 

Establecimiento del Consejo de Negocios de Energía. 

El Comité Ejecutivo Bilateral para la Administración de la Frontera 
en el Siglo XXI (CEB) estará encargado de los temas de 
infraestructura fronteriza prioritarios para el DEAN. 

Inauguración del tercer programa piloto de pre-inscripción de carga 
en San Jerónimo, Chihuahua. Y continuar el impulso del programa 
en Mesa de Otay Este. 

Trabajar a través de la Iniciativa Binacional en Manufactura 
Inteligente para optimizar las tecnologías de la información en la 
frontera. 

Elaborar un mapeo de las comunidades industriales, de 
manufacturas y financieras, que servirá a la toma de decisiones en la 
exportación, importación e inversión. 

Ampliar el Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e 
Investigación (FOBESII). 

Alcanzar la meta de 64,500 estudiantes e investigadores mexicanos 
en el marco del programa Proyecta. 

Abrir 22 nuevos centros de asesoramiento de EducationUSA en 
México. 

Ampliar el objetivo de trabajo del Consejo de Alto Nivel para la 
Cooperación Regulatoria (CCR). 

Impulso de la Open Data Charter y el Open Contracting Data 
Standard (OCDS). 

ACTIVIDADES EN MATERIA COMERCIAL 

3 de febrero ProMéxico y la Unión Europea (UE) anunciaron el proyecto “Low Carbon Business Action in 
Mexico”, cuyo objetivo es apoyar el establecimiento de acuerdos de cooperación entre 
empresas europeas y mexicanas para la implementación de tecnologías que reduzcan las 
emisiones de dióxido de carbono (CO2) en México. El proyecto es financiado por la UE y tiene 
como meta concretar 40 acuerdos de cooperación antes de agosto de 2017. Al evento 
asistieron representantes de cámaras, asociaciones y organismos del sector de energía y medio 
ambiente, académicos, funcionarios del gobierno y el cuerpo diplomático de los Estados 
miembros de la UE acreditado en el país. 

10 de febrero En seguimiento al entendimiento entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Mauricio Macri, el 
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo se reunió con el secretario de Comercio del 
Ministerio de Producción de Argentina, Miguel Braun, a fin de explorar oportunidades para 
fortalecer la relación económica-comercial entre ambos países. Uno de los principales temas 
fue el interés de México en avanzar hacia un acuerdo amplio en el sector automotriz. 

24 de febrero El director general de ProMéxico, Francisco N. González Díaz, participó en el seminario 
“Oportunidades de negocio e inversión con Ecuador”, el cual se llevó a cabo el 23 de febrero 
en la capital de ese país. Durante su intervención, González Díaz señaló que el comercio 
entre México y Ecuador ha incrementado 70% en la última década, al tiempo que México ha 
sido el principal inversionista en el país desde 2002. 

http://www.gob.mx/sre/prensa/dialogo-economico-de-alto-nivel-entre-mexico-y-estados-unidos?state=published
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México, entre los países donantes para asistir a los 
refugiados sirios 

El 4 de febrero se llevó a cabo, en Londres, la Conferencia 
en Apoyo a Siria y la Región. Este encuentro fue convocado 
por los Gobiernos de Reino Unido, Kuwait, Noruega, 
Alemania, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y 
el Banco Mundial. Se contó con la participación de más de 
50 países, una decena de organismos internacionales y 
regionales, así como representantes de la sociedad civil, a 
fin de discutir las necesidades humanitarias de carácter 
urgente y a mediano plazo de los refugiados y desplazados 
en Siria y regiones cercanas. De acuerdo con el 
subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos, embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, esta 
crisis ha sido el resultado de casi cinco años de conflicto en 
ese país de Medio Oriente, y ha generado la muerte de 250 
mil personas, 4.6 millones de refugiados y 
aproximadamente otros 13.5 millones que necesitan 
asistencia humanitaria.  

Los donantes internacionales se comprometieron a aportar 
10 mil millones de dólares, entre ellos, México aportará tres 
millones de dólares para apoyar a la población siria más 
vulnerable y atender las necesidades apremiantes de 
nutrición que padece la población más afectada de ese país. 
El embajador Ruiz Cabañas declaró que un millón de 
dólares será dirigido al Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF), y la cantidad restante se destinará al 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) y al Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR). 
 

(Con información de la SRE, Centro de Noticias ONU, y Diario Excélsior) 

 

México y Reino Unido promueven cooperación en 
materia de justicia 

El 12 de febrero, la procuradora 
general de la República, Arely 
Gómez González, asistió a una 
visita de trabajo de tres días a 
Londres, donde se entrevistó con 
miembros del Parlamento 

británico, con representantes del gobierno de esa nación, y 
con las instancias de justicia y promoción de los derechos 
humanos del citado país. Durante su estancia, la titular de la 
PGR habló sobre el desarrollo del sistema de justicia penal 
adversarial que entró en funcionamiento en México con los 
juicios orales; y recordó que su implementación fue 
impulsada por organismos no gubernamentales y por 
algunos gobiernos, entre ellos el del Reino Unido. 
Asimismo, en una reunión que sostuvo con la baronesa 
Anelay, secretaria de Estado para Derechos Humanos de la 
Oficina de Asuntos Internacionales y de la Mancomunidad 
Británica (FCO, por sus siglas en inglés), y con Michael Gove, 
Lord Chancellor y secretario de Justicia, los tres acordaron 
mantener el proceso de cooperación e intercambio de 
información. 

Entre otras actividades, conversó con la baronesa Hooper, 
presidenta de la Fundación Anglo-Latinoamericana y 
vicepresidenta del Grupo de Amistad para América Latina; 
asistió a la Cancillería, donde se reunió con jóvenes 
beneficiados con el programa de becas Chevening; dialogó 
con Karen Bradley, secretaria para la Prevención del Abuso 
y la Explotación; y visitó el Tribunal de la Corona de 
Woolwich.  

(Con información de la SRE, Presidencia de la República y Diario El 
Universal) 
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ACTIVIDADES EN MATERIA DE COOPERACIÓN 
9 de 
febrero 

La AMEXCID y la Universidad de Calgary de Canadá firmaron el programa “Cátedra México”, mediante el cual un 
académico mexicano impartirá anualmente, la Cátedra de Estudios Contemporáneos sobre México en Canadá, con los 
objetivos de aumentar los conocimientos sobre el país entre la colectividad canadiense, promover los intercambios y la 
cooperación entre las instituciones de educación superior y la UCalgary. 

11 de 
febrero 

La AMEXCID y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México presentaron el programa 
“Mapeo sobre proyectos y actividades de cooperación internacional de actores subnacionales de México”, con miras a 
mejorar el efecto de la cooperación internacional para el desarrollo en los estados y municipios de nuestro país, ante la 
implementación de la Agenda de Desarrollo 2030 y para la cumplimentación de los Objetivos de Desarrollo Sustentable 
(ODS). 

12 de 
febrero 

En el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador se llevó a cabo la “Reunión de Evaluación de medio ciclo del 
Programa de Cooperación Técnico y Científico México - El Salvador (2014 -2016)”, donde se informó que, de los 16 
proyectos que se establecieron hace un año como parte de este Programa, la mitad de éstos ya están en marcha, lo cual 
beneficia a los sectores de desarrollo agroproductivo; medio ambiente; seguridad pública y gobernabilidad 
democrática. Ambos países acordaron continuar reforzando la colaboración entre las instituciones mexicanas y 
salvadoreñas para concluir todos los proyectos pactados. 

18 y 19 de 
febrero 

En calidad de miembro observador de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), México 
acudió a la “Reunión de Alto Nivel del Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD)”, donde 35 países y 4 organismos 
internacionales se reunieron para dialogar sobre el papel de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en la 
implementación de los ODS; asimismo, discurrieron sobre el papel decisivo de esta cooperación en el manejo de la crisis 
de refugiados y para el fortalecimiento de los procesos de financiación al desarrollo. 

23 y 25 de 
febrero 

Se celebró en la Ciudad de México la “XI Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica México–
Honduras” donde la AMEXCID evaluó el Programa de Cooperación 2013-2015 -los proyectos que tuvieron mayores logros 
son: Sello de Equidad de Género, Análisis de riesgo de plagas y Producción de las larvas de peces Tilapia-; y se aprobaron 
los nuevos proyectos que integrarán el Programa para el periodo 2016-2017. 
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La canciller Claudia Ruiz Massieu realiza gira de trabajo 
por Arizona  

El 2 de febrero, la secretaria de 
Relaciones Exteriores, Claudia 
Ruiz Massieu, realizó una visita 
de trabajo a la ciudad de Tucson, 
Arizona. Ahí se reunió con el 
gobernador del estado, Doug 
Ducey, también sostuvo un 

encuentro con representantes de clubes de oriundos de 
esa ciudad, e inauguró las nuevas instalaciones del 
Consulado de México en Tucson y el Centro de 
Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM). El 
gobernador Ducey y la canciller dieron seguimiento a los 
compromisos adquiridos durante la visita que el 
gobernador realizó a nuestro país en junio pasado; 
ambos reiteraron la importancia de profundizar el 
diálogo conjunto en materia política y económica. Ante 
los líderes comunitarios, la secretaria Ruiz Massieu 
destacó el compromiso del Gobierno de México por 
ofrecer cada vez más y mejores servicios a la comunidad 
y trabajar a favor de su empoderamiento e integración a 
sus lugares de residencia. Posteriormente, la canciller 
presidió una reunión en la que participaron los cónsules 
de México en Arizona y los alcaldes de las ciudades de 
Tucson, Nogales,  Douglas y Yuma, entre otros 
funcionarios locales, en seguimiento a la visita que los 
alcaldes de Arizona realizaron a la Ciudad de México en 
octubre de 2015. En dicha ocasión los alcaldes 
presentaron una proclama en la que destacaron su 
apertura al comercio con México y a iniciativas que 
promuevan mayores inversiones, intercambios 
comerciales y académicos; asimismo reconocieron las 
contribuciones de los migrantes mexicanos a la 
economía y sociedad en Arizona. Finalmente, la canciller 
sostuvo un encuentro con legisladores de Arizona, en el 
que se analizó el tema de las oportunidades de trabajo 
conjunto en materia económica, comercial y educativa 
en beneficio de las comunidades de ambos lados de la 
frontera. 
 

(Con información de la SRE y la Embajada de México en EEUU) 
 

Se inaugura el Puerto Fronterizo Guadalupe-Tornillo y el 
entronque La Ribereña  

El 4 de febrero, el titular del Ejecutivo Federal, Enrique 
Peña Nieto, viajó al municipio de Guadalupe, Chihuahua, 
para inaugurar el puerto fronterizo Guadalupe-Tornillo y 
el entronque vial La Ribereña. Al evento asistieron los 
secretarios de Seguridad Interna y de Comercio de 
Estados Unidos, Jeh Johnson y Penny Pritzker, con 
quienes el mandatario mexicano se reunió al término del 
evento para revisar el estado de la relación bilateral y los 
siguientes proyectos a impulsar. 

El puerto fronterizo tiene una longitud de 215 metros 
sobre el Río Bravo, cuenta con seis carriles de circulación 
–reemplaza a un puente de dos carriles que se construyó 
hace 78 años-, andadores para peatones y un área de 
entronque (La Ribereña), junto con oficinas fiscales; 
forma parte del corredor carretero México-Ciudad 
Juárez, que conecta a Ciudad Juárez con el Paso, Texas; 
recibirá, almacenará y trasladará mercancías entre 
ambos lados de la frontera; y permitirá brindar servicio a 
cerca de 60 mil peatones y a más de 2 mil 400 vehículos 
por día. Por su parte, el entronque La Ribereña, de 
cuatro carriles y una longitud de 186 metros, conecta la 
carretera federal MEX 2 y el nuevo puerto fronterizo. 

Junto con la inauguración del puerto, se entregó la 
modernización y el equipamiento de la sección aduanera 
Zaragoza, adscrita a la aduana de Ciudad Juárez, que 
reducirá a la mitad los tiempos de ingreso y salida de 
mercancías e incrementará en 50% su capacidad de 
operación. Asimismo, en el evento, el presidente Peña 
Nieto anunció la construcción del Libramiento de Juárez, 
que conectará el entronque La Ribereña con la carretera 
federal 45 que llega hasta el centro del país. Con el 
Libramiento, se busca evitar que el tránsito pesado de 
largo itinerario cruce por Ciudad Juárez, lo que reducirá 
los tiempos de recorrido de las mercancías.  
 

(Con información de la SRE, la SHCP, la Presidencia de la República y 
Diario El Sol de México) 
 

México se reúne con los países centroamericanos en 
seguimiento a la crisis de migrantes cubanos en la 
región 

El 10 de febrero se llevó a cabo en la SRE una reunión 
técnica entre autoridades de Belice, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y 
República Dominicana, con el objetivo de intercambiar 
información migratoria que permita fortalecer los 
esfuerzos internacionales contra el tráfico de migrantes. 
Por parte de México participaron funcionarios de la 
Cancillería y del Instituto Nacional de Migración. Este 
encuentro da seguimiento a los acuerdos emanados de 
la reunión ad hoc celebrada en la Ciudad de México el 
pasado 22 de diciembre, donde se abordaron los 
impactos en países Centroamericanos de la migración 
irregular de nacionales cubanos hacia Estados Unidos. 
Los países asistentes intercambiaron información sobre 
los flujos migratorios que atraviesan por sus territorios y 
los cambios en patrones identificados previamente; 
acordaron actualizar las rutas que utilizan los migrantes y 
las redes de traficantes, así como fortalecer las medidas 
para hacerles frente de manera efectiva; también 
reconocieron la importancia de continuar revisando las 
estrategias integrales para reducir los flujos migratorios 
irregulares, fomentar la migración legal, ordenada y 
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segura, y combatir las redes dedicadas al tráfico de 
migrantes y la trata de personas, todo ello bajo un 
enfoque de la responsabilidad compartida.  
 

(Con información de la SRE y el Observatorio de Política Exterior no. 12, 
diciembre 2015 – enero 2016. 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 de 2015)  
 

México y EEUU formalizan acuerdos para la repatriación 
de mexicanos 

En el marco de la Cuarta 
Reunión del Grupo 
Ejecutivo de Políticas de 
Repatriación, celebrada en 
El Paso, Texas, el 23 de 
febrero, representantes 
de los gobiernos de 

México y EEUU finalizaron el proceso de revisión y 
suscripción de los Arreglos Locales de Repatriación en la 
frontera, los cuales buscan garantizar la seguridad y 
debida recepción de las personas mexicanas que son 
repatriadas. Es de mencionar que, el Grupo colabora con 

los gobiernos de ambos países con el objetivo de 
conducir la repatriación de personas mexicanas bajo los 
principios de seguridad, orden y dignidad. Los Acuerdos 
incluyen, por vez primera, el compromiso de efectuar 
repatriaciones en horarios determinados 
(primordialmente diurnos) y limitar las repatriaciones 
por doce puntos (11 fronterizos y la Ciudad de México 
para los vuelos del programa de Repatriación al Interior) 
en los que existe infraestructura y programas de 
asistencia para recibir a las personas mexicanas en 
retorno. También se acordó incrementar a tres los vuelos 
semanales del Programa de Repatriaciones al Interior de 
México (PRIM). Más aún, durante la reunión se 
abordaron las iniciativas de ambos países para mejorar la 
atención a las niñas, niños y adolescentes no 
acompañados detenidos en su intento de ingresar a 
EEUU; y la implementación del Protocolo de Asistencia 
Consular a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no 
Acompañados, desarrollado en colaboración con UNICEF 
México. De hecho, los Arreglos Locales de Repatriación 
incluyen un anexo que establece los términos de la 
colaboración para atender a este grupo. 
  

(Con información de la SRE, Presidencia de la República, la Embajada 
de México en EEUU y Diario La Jornada) 

ACTIVIDADES EN MATERIA DE MIGRACIÓN Y ASUNTOS FRONTERIZOS 

1° de 
febrero 

El Consulado de México en Detroit asistió a familiares de cinco personas de nacionalidad mexicana fallecidos en 
incendio. 

4 de febrero La SRE entregó cartas de naturalización a 50 personas originarias de diversos países que cumplieron con los 
requisitos que establecen las leyes mexicanas para adquirir voluntariamente este vínculo con México. 

5 de febrero El subsecretario para América del Norte, Carlos Pérez Verdía, realizó una visita de trabajo a Ciudad Juárez, 
Chihuahua, y El Paso, Texas, para supervisar el trabajo de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de 
Límites y Aguas (CILA). Se reunió con el titular de la CILA, Roberto Salmón, con quién dialogó sobre el trabajo 
que lleva a cabo el organismo y sobre temas clave en la relación con la sección estadounidense de la CILA. En el 
encuentro que sostuvo con los comisionados de las secciones mexicana y estadounidense de la CILA, y con los 
cónsules de México en El Paso y de EEUU en Ciudad Juárez, abordó el tema de la entrega de aguas de México a 
ese país en el ciclo 34, así como la importancia de dar solución al tema del embovedado del Arroyo Internacional 
en Nogales. Asimismo, realizó un recorrido por la zona del Chamizal y los Puentes Internacionales Córdova-De las 
Américas y Jerónimo-Santa Teresa, con el objetivo de constatar los avances que se han realizado en materia de 
reducción de tiempos de espera, así como identificar áreas de oportunidad para mejorar el flujo de bienes y 
mercancías por medio del trabajo bilateral. 

8 y 12 de 
febrero 

La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) de la Ciudad de México facilitará 
la obtención de actas de nacimiento a migrantes. Los migrantes originarios de la Ciudad de México que fueron 
deportados de EEUU a Tijuana, recibirán su acta de nacimiento de forma gratuita como parte del acuerdo de 
colaboración entre el gobierno capitalino y ese municipio de Baja California. También informó que asignará más 
de 4.6 millones de pesos para proyecto productivos, en apoyo a la población migrante y sus familias que retornan. 

19 de 
febrero 

El embajador Daniel Hernández Joseph, cónsul general de México en Boston, presentó el libro “Protección 
consular Mexicana”. En el marco de dicha presentación, diferentes especialistas coincidieron en que México ha 
alcanzado un nivel de vanguardia internacional en materia de atención y protección a sus ciudadanos en el 
exterior. 

29 de 
febrero 

El Gobierno del estado de Michoacán inauguró el Segundo Foro Binacional de Consulta y Participación 
Ciudadana en Los Ángeles, California. El Foro tiene el objetivo de integrar las propuestas y los compromisos con 
la comunidad migrante al Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Observatorio_PE.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


LECTURAS SUGERÍDAS 

What the 2016 U.S. Presidential Elections Means for the 
Middle East 
Este informe, presentado por el Brookings Institute, analiza el 
proceso electoral estadounidense. Estudia las particularidades 
del proceso, el perfil de los precandidatos más importantes de 
los partidos Demócrata y Republicano, y los temas más 
relevantes del debate, entre ellos, los que se vinculan con el 
Medio Oriente. Finalmente, el informe presenta sus 
conclusiones sobre la política exterior que podría desarrollar la 
siguiente administración. http://goo.gl/iAOJrl  
 

Russia and the Separatists in Eastern Ukraine 
Rusia ha reconocido la soberanía ucraniana sobre las regiones 
separatistas de Donetsk y Lugansk y ha expresado, en varias 
ocasiones, su compromiso con el Acuerdo de Minsk, el cual 
prevé, entre otras cosas, la retirada del armamento pesado ruso 
de dichas regiones. Sin embargo, pareciera que la política 
exterior rusa es contraria a esto. El International Crisis Group  
presenta un análisis sobre los cambios políticos en Donetsk y 
Lugansk, sus relaciones con Rusia, y la naturaleza de la 
presencia y el control ruso en el este ucraniano. http://goo.gl/
NTDakx  
 

Offshore Hydrocarbon Resources in the Arctic. From 
Cooperation to Confrontation in an Era of Geopolitical and 
Economic Turbulence?  
El Ártico se ha convertido en una región de gran interés 
económico. Existe el peligro de que, como en el pasado, dicha 
región se vuelva a convertir en una zona altamente estratégica 
y militarizada, lo que podría suponer la existencia de un posible 
conflicto. El German Institue for International and Security 
Affairs discute los crecientes niveles de inestabilidad en esa 
región y los efectos en la política internacional. http://goo.gl/
ZjMNpG  
 

China's efforts to expand the international use of the renminbi 
Actualmente, China es la segunda economía a nivel mundial y  
un motor clave para el crecimiento global. Su moneda, el yuan o 
renminbi, recientemente adquirió el estatus de moneda oficial 
de reserva. El informe presentado por el Brookings Institute 
establece los pasos previos que realizó el gobierno chino para 
promover el uso internacional del yuan; evalúa el progreso que 
China ha hecho para desarrollar el mercado financiero; analiza 
las implicaciones del yuan como moneda de reserva y lo que 
podría significar para la configuración global de las monedas de 
reservas y la economía estadounidense; entre otros temas. 
http://goo.gl/dQtNZi  
 

ASEAN’s Regional Role and Relations with Japan. The 
Challenges of Deeper Integration 
La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, (ASEAN, por sus 
siglas en inglés), está entrando a una nueva etapa de desarrollo 
con la creación de la Comunidad ASEAN, cuyo objetivo es 
alcanzar una coordinación más profunda entre sus miembros 
respecto a temas políticos, económicos, sociales, culturales y de 
seguridad para las siguientes décadas. Comprender la relación 
entre Japón y la ASEAN resulta vital para analizar las situaciones 
actuales y anticipar las futuras en el sudeste asiático. El informe 
presentado por Chatham House, estudia esta relación desde 
una perspectiva económica, política y estratégica. https://
goo.gl/zuBNZT  
 

The Strategic Impact of Iran’s Rising Petroleum Exports After 
Sanctions 
Tras el levantamiento de las sanciones económicas impuestas 
para detener el desarrollo de su programa nuclear, Irán 
enfrenta serios retos. La caída de los precios del petróleo, su 
capacidad limitada para exportarlo y la creciente tensión 
regional son algunos de ellos. La implementación de ciertas 
reformas económicas serán críticas para la obtención de 
beneficios económicos, los cuales  dependerán, en mayor 
medida, de la habilidad del gobierno para impulsar el 
crecimiento económico mediante el buen uso de los ingresos 
derivados de las exportaciones de petróleo, más que en el 
aumento sustancial de éstas. El Center for Strategic and 
International Studies (CSIS) analiza los retos y posibles impactos 
en la economía iraní. http://goo.gl/wCNemd  
 

Yemen: Is Peace Possible? 
La guerra civil yemení tiene su origen cuando, en 2011, un 
grupo de jóvenes inició protestas en contra del régimen 
autoritario de Ali Abdullah Saleh. El posterior involucramiento 
de Arabia Saudita en el conflicto, motivado por las posibles 
implicaciones del acercamiento entre Teherán y Washington 
durante las negociaciones sobre el levantamiento de sanciones 
a Irán, intensificó la guerra civil. Sin embargo, desde septiembre 
de 2015, el conflicto se ha detenido y no se vislumbra una 
pronta solución. El Internacional Crisis Group analiza el 
conflicto, sus actores, y publica una serie de recomendaciones 
para alcanzar el cese al fuego. http://goo.gl/6rPJOH  
 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y Retos del Desarrollo Rural 
en Centroamérica y la República Dominicana 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
presenta un informe que analiza los retos económicos, sociales 
y ambientales del desarrollo rural y agroalimentario que 
Centroamérica y República Dominicana deberán enfrentar en 
los próximos años. De forma paralela, el estudio vincula estas 
cuestiones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con 
otros indicadores sobre la seguridad alimentaria, nutricional y 
de desarrollo rural. http://goo.gl/jaj69G  
 

Zimbabwe: Stranded in Stasis 
Tras la consolidación del gobierno de coalición de la Unión 
Nación Africana de Zimbabue y el Frente Patriótico, la 
incertidumbre política y la inseguridad económica permanecen 
latentes, mientras son pocos los indicios de una reforma 
significativa y de una recuperación sostenible y de base amplia. 
Se cree que las condiciones se agravarán debido a la 
insolvencia, las sequías y la inseguridad alimenticia. Junto con 
esto, el gobierno aún no define al sucesor del actual presidente 
Robert Mugabe. El Crisis Group estudia esta situación, y expone 
las medidas que considera necesarias para que Zimbabue 
recupere su posición como ente estabilizador y propulsor del 
desarrollo regional. http://goo.gl/hHhBDu  
 

Migration and Development 
El think thank Adam Smith Institute presenta un libro sobre el 
fenómeno de la migración. El análisis se hace desde la 
perspectiva de desarrollo, y se relaciona con el desarrollo 
humano, el bienestar, la prosperidad, la seguridad y la 
reducción de la pobreza. Considera, además, las consecuencias 
que surgen en el lugar de origen una vez que los migrantes lo 
han abandonado. http://goo.gl/m9bhk6  
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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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