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Del 23 al 27 de mayo, México fue sede del XXXVI Periodo de Sesiones de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), momento en el que 
además asumió la Presidencia bienal del mecanismo para el periodo 2016-2018. El 
evento se desarrolló en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y en 
el participaron los 45 países miembros y 13 miembros asociados al mecanismo 
regional. El objetivo central del encuentro fue presentar el documento de posición 

Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible, con la finalidad de examinar las políticas 
y alianzas necesarias para avanzar en la región hacia una trayectoria de desarrollo que asegure mayor 
igualdad y sostenibilidad ambiental, sobre la base de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la luz de las 
tendencias de la economía mundial. 
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SE CELEBRA EN MÉXICO EL XXXVI PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN 
ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) 

NOTAS DEL MES 

La inauguración del evento estuvo a cargo del 
Titular del Ejecutivo mexicano, Enrique Peña Nieto; 
la Secretaria Ejecutiva de la Comisión, Alicia 
Bárcena; la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social 
del Perú, Paola Bustamante; la Canciller mexicana, 
Claudia Ruiz Massieu; y la Alta Representante de la 
Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad, Federica Mogherini. También se 
proyectó un mensaje del Secretario General de las 
Naciones Unidas, Ban Ki-moon. 
En su mensaje de inauguración, el Mandatario 
mexicano afirmó que las respectivas agendas de la 
Comisión y del Gobierno de la República coinciden 
en el reconocimiento de la igualdad como el centro 
del desarrollo sostenible y ratificó el compromiso de 
México para hacer del Continente Americano un 
hemisferio de inclusión y prosperidad a través de la 
integración y el desarrollo sostenible. En particular, 
recordó que nuestro país promovió la adopción de 
un enfoque transversal de inclusión económica y 
social en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible a fin de que el éxito de ésta se midiera 
por su capacidad de generar sociedades más 
equitativas. También señaló que, tras la adopción y 
definición de la Agenda, ahora corresponde a cada 
nación implementar las políticas públicas que 
permitan cumplir sus objetivos y metas. Entre las 
acciones concretas, expuso que en México se 
realizó la instalación de un Comité Técnico 
Especializado, coordinado desde la Presidencia de 
la República, para dar seguimiento a los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 
respectivas metas. 
A la par de asumir la Presidencia bienal del 
mecanismo, México -a través de la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID)- tomó posesión de la 
Presidencia del Comité de Cooperación Sur-Sur 
(CCSS) de la Comisión, a fin de examinar y definir 
las actividades de cooperación de la Comisión, y 
acordar las directrices de la Cooperación Sur-Sur 
en Latinoamérica, establecidas en la Resolución 
RES. 14-ES. Por otra parte, el 27 de mayo, la 
Canciller Claudia Ruiz Massieu, presidió el Diálogo 

de Alto Nivel de Cancilleres y Altas Autoridades, el 
cual contó con la participación de la Secretaría de la 
Comisión y de los Ministros de Colombia, Cuba, 
Guatemala, Panamá, Perú, y San Cristóbal y 
Nieves. La Canciller explicó que México buscará en 
dos años impulsar temas como la inclusión, la 
pobreza y los migrantes. Ese mismo día, los 
trabajos del evento concluyeron con la adopción de 
17 resoluciones, las cuales orientarán la labor de la 
Comisión hacia la puesta en marcha de la Agenda 
2030. Entre estos documentos, se aprobó la 
Resolución de México 700 (XXXVI), por la cual se 
crea el Foro de los Países de América Latina y el 
Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, cuyos fines 
son: establecer un marco de monitoreo regional y 
subregional para el cumplimiento de la Agenda 
2030; aprovechar las experiencias de los 
organismos y programas del Sistema de Naciones 
Unidas con presencia en la región; y fortalecer, a 
través de la cooperación Sur-Sur, las capacidades 
de los países latinoamericanos y caribeños relativas 
a la implementación del marco global de desarrollo. 
En el Senado de la República, el 26 de mayo, se 
celebró el encuentro “Perspectivas para el 
Desarrollo Sostenible y Desafíos para la 
implementación de la Agenda 2030 en América 
Latina y el Caribe: Diálogo con la Secretaria 
Ejecutiva de la CEPAL”. Donde estuvieron 
presentes los senadores, Roberto Gil Zuarth, 
Presidente de la Mesa Directiva; Gabriela Cuevas 
Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores; Laura Angélica Rojas Hernández, 
Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Organismos Internacionales; Mariana 
Gómez Del Campo Gurza, Presidenta de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina 
y El Caribe; y Alejandro Encinas Rodríguez, 
Presidente de la Comisión de Asuntos Legislativos 
Segunda.  
 
 

(Con información de la Presidencia de la República, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores –SRE-, la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe -CEPAL-, la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo –AMEXCID-, y el 
Observatorio de Cooperación Internacional y Comunicación 
Social del Senado de la República) 
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NOTAS DEL MES 

México participa en la primera Cumbre Mundial 

Humanitaria 
 

Del 23 al 24 de mayo, se llevó a cabo en Estambul, 
Turquía, la primera Cumbre Mundial Humanitaria, 
convocada en 2012 por el Secretario General de las 
Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Sus objetivos 
fueron analizar el entorno humanitario actual, 
acordar la forma de adaptarse a él, y ajustar las 
medidas para los desafíos al sistema internacional 
humanitario. Desde la perspectiva de México, la 
Cumbre brinda la oportunidad a los Jefes de Estado 
y de Gobierno, así como a otros actores 
competentes, de plantear acciones específicas para 
la protección de la humanidad y para hacer más 
eficaz el trabajo de las Naciones Unidas en las 
áreas de la acción humanitaria, tales como la 
atención y la prevención de las crisis causadas por 
los desastres naturales, los conflictos armados y el 
cambio climático, entre otros fenómenos. 
 
 

 

La delegación mexicana estuvo integrada por el 
Embajador Jorge Lomónaco Tonda, Representante 
Permanente de México ante los organismos 
internacionales con sede en Ginebra; el Embajador 
Joel Hernández, Director para la Organización de 
las Naciones Unidas de la Secretaría de la 
Relaciones Exteriores (SRE); el Consultor Jurídico 
de dicha dependencia federal, Alejandro Alday 
González; y la Embajadora de México en Turquía, 
Martha Bárcena Coqui. 
 
 

En su participación en los trabajos de la Cumbre, 
México se concentró en situar la protección de la 
humanidad y la seguridad humana en el centro de 
las políticas públicas; también propuso promover la 
restricción del uso del veto por parte de los 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad 
de dicha Organización en caso de atrocidades en 
masa; y habló del intercambio de buenas prácticas 
en materia de gestión de riesgos y la respuesta en 
casos de desastres naturales. La importancia de 
este último tema se debe a que México albergará 
en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, del 22 al 26 
de mayo de 2017, la Quinta Plataforma Global para 
la Reducción de Riesgos de Desastres. 
 
 

 
 
 

Aún más, durante la Cumbre, la delegación 
mexicana patrocinó la celebración de paneles sobre 
cuestiones relativas a: la restricción del uso de 
armas explosivas en zonas densamente pobladas; 
los efectos irremediables y graves de las armas 
nucleares que amenazan a la humanidad; y la 
regulación del comercio de armas. En otras tareas,  
también participó en la Mesa Redonda sobre 
“Desastres Naturales y Cambio Climático”. 
 

 
 

En el marco de la Cumbre, el 23 de mayo, el 
Consultor Jurídico de la Cancillería mexicana, 
Alejandro Alday González, se reunió con los 
representantes de los países que conforman el 
espacio MIKTA (México, Indonesia, República de 
Corea, Turquía y Australia). En el encuentro se 
acordó elaborar un programa conjunto de acciones 
que abarque aspectos como la coordinación 
internacional para una respuesta eficaz ante los 
desastres y la protección de los derechos de las 
niñas y las mujeres en situaciones de crisis, 
además de apoyar la puesta en marcha del Marco 
de Acción de Sendai para la Reducción de Riesgos 
de Desastres y promover los resultados emanados 
de la primera Cumbre Mundial Humanitaria.  
 
 
 

Finalmente, una delegación del Senado de la 
República, integrada por la Senadora Gabriela 
Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, quién además representó al 
Comité para Promover el Respeto al Derecho 
Internacional Humanitario de la Unión 
Interparlamentaria (UIP); la Senadora Angélica 
Araujo Lara; el Senador Mario Delgado Carrillo y el 
Senador Jorge Aréchiga Ávila, participó en los 
trabajos de la Cumbre. En su intervención en la 
mesa redonda sobre migración, y representando a 
la Unión Interparlamentaria, la Senadora Gabriela 
Cuevas dirigió un mensaje enfocado en los logros 
de dicho foro parlamentario y en el análisis de la 
situación de los migrantes en el mundo. Por su 
parte, la Senadora Angélica Araujo, Secretaria de la 
Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales, intervino en la mesa redonda sobre 
desastres naturales y cambio climático.  
 
 

 
 
 
 

 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores         
–SRE-; el sitio web de la Cumbre Mundial Humanitaria; el 
Reporte Multilateral de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Organismos Internacionales, del Senado de la República, No. 48, 
24 al 30 de mayo de 2016; y la relatoría de la Cumbre Mundial 
Humanitaria elaborada por el Centro de Estudios Internacionales 
Gilberto Bosques. Para un análisis de la Cumbre se sugiere 
consultar la nota de coyuntura “La Primera Cumbre Humanitaria 
Mundial espera adoptar una nueva agenda para la humanidad”,  
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de 
la República, publicada el 13 de mayo de 2016) 
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La Canciller Claudia Ruiz Massieu participa en el 

Debate Temático sobre Paz y Seguridad de la 

Organización de las Naciones Unidas 
 

El 10 de mayo, la Canciller Claudia 
Ruiz Massieu, participó en el 
Debate Temático sobre Paz y 
Seguridad de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), donde 
se analizaron los siguientes temas: 
paz y seguridad; mujeres y 
consolidación de la paz; y las 
Operaciones de Mantenimiento de 

la Paz (OMP). En su mensaje, la Canciller anunció 
que México enviará observadores militares a la 
Misión de las Naciones Unidas en Colombia, una 
vez que se alcance el acuerdo de paz entre las 
partes. En relación con la reforma del Consejo de 
Seguridad, consideró que se requiere una 
membresía ampliada y sustentada en el principio de 
la igualdad jurídica de los Estados. Bajo esta 
consideración, agregó que nuestro país encabeza 
un movimiento para promover que los Miembros 
Permanentes de dicho Órgano se sumen 
voluntariamente a la restricción del uso del veto en 
casos de crímenes graves. Asimismo, propuso 
analizar el lugar que deben ocupar las misiones 
políticas especiales en la arquitectura de la paz y 
seguridad internacionales; y finalmente señaló que 
México apoya la incorporación del enfoque de 
avance y empoderamiento de las mujeres, de forma 
transversal y consistente, en toda la agenda de las 
Naciones Unidas, incluyendo los procesos de 
mediación, la negociación de acuerdos de paz y el 
cese de hostilidades. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores          
–SRE-, la Presidencia de la República y el Centro de Noticias de 
la Organización de las Naciones Unidas –ONU-) 

 

 

 

México participa en la primera Cumbre Global 

Anticorrupción  
 

El 12 de mayo, se celebró en Lancaster House en 
Londres, Reino Unido, la primera Cumbre Global 
Anticorrupción convocada por el Primer Ministro 
británico, David Cameron. El encuentro tuvo el 
propósito de intensificar los esfuerzos a nivel global 
para exhibir, penalizar y eliminar la corrupción. La 
delegación mexicana estuvo integrada por el 
Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade; 
el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos de la Cancillería mexicana, 
Embajador Miguel Ruiz-Cabañas; y el Embajador 
de México en Reino Unido, Diego Gómez Pickering. 
En su intervención, el Titular de la Secretaría de la 
Función Pública confirmó el apoyo de México al 
establecimiento de un Centro Anticorrupción 
Internacional vinculado a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y 
firmó un Acuerdo de Cooperación Bilateral con el 
Ministro de Estado de la Oficina de Asuntos 
Exteriores y de la Commonwealth de Reino Unido, 
Hugo Swire, con el fin de promover la transparencia 
y enfrentar la corrupción. 

Al término del evento, los representantes de 40 
países, así como de la Unión Europea, del G-20, del 
Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), y de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), adoptaron una 
Declaración Final en la que se comprometieron a 
reforzar sus políticas para combatir las prácticas de 
corrupción, el lavado de dinero y la evasión fiscal.  

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores           
–SRE-, la Presidencia de la República, y la Secretaría de la 
Función Pública. Para un análisis de los antecedentes y las 
estrategias emprendidas por Reino Unido en la materia, así 
como del desarrollo del tema en México, se sugiere consultar la 
nota de coyuntura “Cumbre Global Anticorrupción 2016, y los 
esfuerzos de México en la materia”, Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 11 de 
mayo de 2016) 
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ACTIVIDAD MULTILATERAL DE MÉXICO  

ACTIVIDADES MULTILATERALES 

2 al 6 de 
mayo 

México participó en la Primera Reunión del Órgano Subsidiario de Implementación (SBI-1) del Convenio 

sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, celebrada en Montreal, Canadá. En el marco de esta 
reunión preparatoria rumbo a la 13ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB
-COP 13), el Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, presentó la posición de México y los 
avances en los temas relativos a la implementación del Protocolo de Nagoya. También habló del seguimiento a 
las recomendaciones relacionadas con el Protocolo de Cartagena y la necesidad de avanzar en el proceso de 
ratificación del Protocolo Suplementario de Nagoya-Kuala Lumpur sobre Responsabilidad y Compensación 
para el Uso Seguro de Organismos Genéticamente Modificados. Finalmente, presentó la iniciativa de invitar a 
los Ministros de los sectores agrícola, forestal, pesquero y turístico; y presidió el evento paralelo organizado por 
México para presentar el Mecanismo de Participación para diseñar el borrador de la Declaración Ministerial, 
que será adoptada en el Segmento de Alto Nivel de la COP 13. 

3 de 
mayo 

La Secretaría de la Función Pública y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) organizaron la Conferencia Internacional sobre la Incorporación de las Políticas de Integridad 

en el Sector Público y la Promoción de una Cultura de Integridad en la Sociedad. El evento, que contó 
con la participación de expertos provenientes de Estados Unidos y Canadá, tuvo como objetivo intensificar la 
cooperación en materia de integridad y estuvo dirigido a los servidores públicos que integran los 250 Comités 
de Ética existentes en el Gobierno Federal. 
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ACTIVIDAD MULTILATERAL DE MÉXICO  

ACTIVIDADES MULTILATERALES 

4 al 10 de 
mayo 

México participó en el 25° Período de Sesiones del Examen Periódico Universal del Consejo de 

Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. El periodo de sesiones se llevó a cabo 
del 2 al 13 de mayo, y la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas y 
otros Organismos Internacionales con sede en Suiza participó en los diálogos interactivos en los que se 
analizó la situación de los derechos humanos en Hungría, Sudán, Papúa Nueva Guinea, Antigua y 
Barbuda, y el Reino de Suazilandia. 

13 de mayo México fue designado para copresidir con Bangladesh, Benín y Suecia el “Grupo de Amigos de la 

Migración” de las Naciones Unidas. El objetivo de este mecanismo es destacar los aspectos positivos de 
la migración con motivo de la celebración, el próximo 19 de septiembre, de la Cumbre de Alto Nivel relativa 
a los grandes movimientos de migrantes y refugiados, organizada por la Asamblea General. 

16 de mayo El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) celebró el 5° Aniversario de 

la apertura de su Oficina de País en México, la cual se inauguró el 16 de mayo de 2011. 
17 de mayo El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sostuvo una reunión con el Presidente 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Roberto Caldas, y con el Vicepresidente de dicha 

institución, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, con motivo de los preparativos del 55º Periodo 

Extraordinario de Sesiones de la Corte que se llevará a cabo en México del 17 de agosto al 2 de 

septiembre de 2016. El Secretario Miguel Ángel Osorio refrendó el apoyo del Estado mexicano a la Corte 
Interamericana para la realización de dicho evento, así como el compromiso del Gobierno Federal para 
proteger y hacer valer los derechos humanos en todo el país. En el encuentro se realizó una revisión del 
Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Gobernación y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en materia de prevención y erradicación de la violencia de género en el territorio nacional. 

18 de mayo El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, designó a la 

Embajadora Emérita Patricia Espinosa Cantellano como nueva Secretaria Ejecutiva de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). El nombramiento 
se anunció formalmente tras la conclusión del proceso de consulta realizado por el Bureau de la 
Convención el 3 de mayo. La diplomática mexicana sucede en el cargo a la ciudadana costarricense 
Christiana Figueres. Posteriormente, el 30 de mayo, en el marco de la semana de América Latina y el 
Caribe, la Embajadora Patricia Espinosa Cantellano recibió la Medalla del Senado de Francia, en 
reconocimiento a su trabajo en materia de cambio climático. 
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  

(OACDH) recibió con beneplácito las iniciativas de reforma, anunciadas el pasado 17 de mayo por el 

Presidente Enrique Peña Nieto, dirigidas a consagrar el  derecho al matrimonio igualitario dentro de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

19 de mayo Se realizó el Tercer Foro de Consulta con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), en 

preparación del IX Informe de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Los objetivos del Foro fueron: 1) la incorporación del análisis de la sociedad civil organizada sobre los 
avances y los desafíos que enfrenta el Estado mexicano para dar cumplimiento a las diversas 
observaciones que realizó el Comité encargado de la supervisión de la aplicación de la Convención, a partir 
del último informe que presentó en 2012; 2) la construcción de acciones de políticas públicas que 
consideren los retos particulares que enfrentan las mujeres y las niñas, entre ellos, la inclusión de la 
población indígena y su acceso a los derechos y oportunidades; 3) los flujos migratorios; y 4) el acceso a la 
justicia de las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos. 

18 al 20 de 
mayo 

México asumió la Presidencia anual del Foro Internacional del Transporte (FIT) de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La delegación mexicana, encabezada por la 
Subsecretaria de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Yuriria Mascott Pérez, 
participó en los trabajos de la Cumbre del Foro del Transporte Internacional 2016, así como en la Sesión 
Plenaria del Consejo de Ministros de Transporte de la Organización; ambos eventos tuvieron lugar en 
Leipzig, Alemania. En este marco, el 19 de mayo, México asumió formalmente la Presidencia anual del 
Foro, con lo que encabezará las reuniones del Consejo de Administración y tendrá bajo su responsabilidad 
la organización de la próxima Cumbre de 2017, cuyo tema programado es “La Gobernanza en el 
Transporte”. 

20 de mayo A través de un comunicado sobre México e Irán, la Vocera del Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Ravina Shamdasan, expresó su preocupación por la 

impunidad en torno al caso Tlatlaya, subrayando que a las víctimas se les han negando sus 

derechos a la justicia y la verdad. La Vocera del Organismo solicitó a las autoridades mexicanas 
garantizar una investigación exhaustiva, eficaz, imparcial, independiente y rápida en este asunto, así como 
brindar seguimiento a la recomendación, formulada en octubre de 2015 por el Alto Comisionado, para 
establecer una institución nacional forense autónoma, dotada de los recursos adecuados. 
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ACTIVIDAD MULTILATERAL DE MÉXICO  

23 de 
mayo 

México asistió a la Segunda Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-2, por sus 

siglas en inglés)  celebrada en Nairobi, Kenia, del 23 al 27 de mayo. La participación de la delegación 
mexicana, integrada por el Embajador Erasmo Martínez, Representante Permanente de México ante el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); y el Titular de la Unidad Coordinadora de 
Asuntos Internacionales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Enrique Lendo, tuvo, entre 
otros objetivos, obtener el apoyo de los países participantes para lograr acuerdos durante la 13ª Conferencia de 
las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) que se realizará en diciembre próximo; así como 
buscar el apoyo a la consolidación de la UNEA-2 como un foro prioritario para instrumentar la dimensión 
ambiental de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS). En la reunión se adoptó una 
resolución sobre biodiversidad propuesta por México centrada en la importancia de integrar criterios de 
biodiversidad en los sectores productivos principalmente el agrícola, pesquero, forestal y turístico. 
México participó en la 69ª Asamblea Mundial de la Salud realizada en Ginebra, Suiza, del 23 al 28 de 

mayo. El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Kuri Morales, en su calidad de jefe de la 
delegación mexicana, brindó un mensaje a la Asamblea, en el cual refirió las acciones de México para alcanzar 
las metas relacionadas con la reducción de la mortalidad materna; la eliminación del SIDA, la tuberculosis y la 
malaria; así como la reducción de la muerte prematura por enfermedades no transmisibles. También añadió las 
políticas en materia de salud mental y para el fortalecimiento de la prevención y el tratamiento del abuso de 
sustancias adictivas, tales como el tabaco y el alcohol, fundamentales en el logro de la Agenda 2013 para el 
Desarrollo Sostenible. Por último, hizo un llamado a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización 
Panamericana de la Salud a fin de implementar respuestas oportunas, pertinentes y eficaces ante pandemias, 
crisis y amenazas a la salud pública global, hemisférica, regional o nacional. 

24 de 
mayo 

A través de un comunicado, la Directora General de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Irina Bokova, condenó el asesinato del periodista 

mexicano Manuel Santiago Torres González, ocurrido el 14 de mayo en la localidad de Poza Rica, 

Veracruz, teniendo presente la Resolución 29, adoptada en 1997, por la Conferencia General de la 

Organización y titulada “Condena de la violencia contra los periodistas”. 
24 al 25 
de 
mayo 

México participó en la XXXVII Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres que se 

llevó a cabo en Lima, Perú. La reunión incluyó la realización de un panel temático sobre la igualdad y 
autonomía en el ejercicio de los derechos económicos de las mujeres y contó con la participación de una 
delegación mexicana, integrada por la Delegada Alterna de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES), Marcela Eternod Arámburu; y por la Subdirectora de Proyectos de Asuntos 
Internacionales de dicho Instituto, Flor de María Montes de Oca González. México, Costa Rica y Paraguay 
fueron elegidos para ocupar la Vicepresidencia en la siguiente Asamblea. 

28 de 
mayo 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que México llevará a cabo la renovación de su 

personal desplegado en 2015 en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas. A 
través de un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) informaron que en el transcurso del primer semestre de 
2016 y en seguimiento al plan para la participación gradual de México en las Operaciones de Mantenimiento de 
la Paz de la Organización de las Naciones Unidas, México llevará a cabo la renovación de los nueve elementos 
designados por las Fuerzas Armadas Mexicanas que participan en la Misión de las Naciones Unidas para la 
Estabilización de Haití (MINUSTAH); la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara 
Occidental (MINURSO); y la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para Líbano (UNIFIL). 

30 de 
mayo 

Se realizó la “Decimocuarta Reunión de Especialistas sobre el Uso del Tiempo y Trabajo no 

Remunerado” en la Ciudad de México. El encuentro, que contó con la participación de representantes del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); de 
ONU Mujeres, y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), tuvo como finalidad  
gestionar conocimientos y compartir buenas prácticas sobre la información estadística y la elaboración de 
políticas públicas para la igualdad entre hombres y mujeres en la región de América Latina y el Caribe. Entre 
sus resultados se incluyó la presentación de la Clasificación de Actividades de Uso del Tiempo para América 
Latina y el Caribe (CAUTAL), realizado en el Grupo de Trabajo de Estadísticas de Género de la Conferencia 
Estadística de las Américas (CEA). 
Por medio de un comunicado, la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las 

Naciones Unidas para la Cooperación Técnica en Materia de Derechos Humanos y del Fondo Voluntario 

para la Asistencia Financiera y Técnica para el seguimiento del Examen Periódico Universal, solicitó al 

Gobierno de México garantizar la protección de los defensores de derechos humanos. En dicho contexto, 
los expertos expresaron su alarma por la campaña de descrédito en contra de uno de sus miembros, la 
defensora y activista de derechos humanos mexicana, Mariclaire Acosta. 

31 de 
mayo 

México presentó su solicitud para ingresar al Grupo Núcleo de Naciones Unidas sobre derechos de la 

Comunidad LGBT. El 31 de mayo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que México, a través 
del Embajador Juan José Gómez Camacho, Representante Permanente de México ante dicha Organización, 
presentó su solicitud para ingresar al Grupo Núcleo de Naciones Unidas sobre derechos de la Comunidad 
LGBT. Se espera que los Copresidentes del Grupo Núcleo comuniquen a México y Alemania -quien también 
solicitó su ingreso al Grupo-, la aceptación de su solicitud en las próximas semanas. 

ACTIVIDADES MULTILATERALES 
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El Presidente Enrique Peña Nieto se reúne con 

congresistas estadounidenses  

El 2 de mayo, el Presidente Enrique Peña Nieto se 
reunió con diversos legisladores demócratas y 
republicanos del Congreso de Estados Unidos, en 
su mayoría de estados fronterizos, y que conforman 
un grupo de fomento a la amistad entre ambas 
naciones. El objetivo de la reunión fue conversar 
sobre los aspectos de la relación bilateral, el 
proceso de reformas que México ha emprendido, y 
su evolución institucional en los últimos veinte años; 
asimismo, abordaron temas de migración, la 
vinculación entre las comunidades de ambos 
países, y la seguridad e infraestructura fronteriza. El 
grupo, encabezado por la líder de los demócratas 
en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, 
estuvo integrado por los representantes Norma 
Torres, de California; Rubén Gallego, Arizona; Pete 
Aguilar, California; Beto O´Rourke, Texas; Michael 
Fitzpatrick, Pensilvania; Linda Sánchez, California; 
Richard Hanna, Nueva York; Michelle Lujan 
Grisham, Nuevo México; Henry Cuéllar, Texas y 
Lucille Roybal-Allard, de California. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores         
–SRE- y la Presidencia de la República) 
 

Se celebra la XIX Reunión del Mecanismo de 

Consultas Políticas México-Reino Unido  

El 2 de mayo, se celebró en la 
sede de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), la 
XIX Reunión del Mecanismo de 
Consultas Políticas México-
Reino Unido. El evento estuvo 
a cargo de la Canciller Claudia 

Ruiz Massieu y del Secretario de Estado para 
Asuntos Exteriores del Reino Unido, Philip 
Hammond, quienes hablaron de actualizar el marco 
jurídico de México y la Unión Europea; así como de 
las oportunidades en temas de inversión, comercio, 
desarrollo económico, seguridad, migración, 
refugiados, educación, energía, Estado de Derecho, 
derechos humanos, migración y la participación de 
ambos países en los foros multilaterales, tales 
como el G20. También acordaron trabajar para 
seguir profundizando la Asociación Estratégica 
bilateral y reiteraron su compromiso para dar 
cumplimiento a la Declaración Conjunta entre 
Cancilleres, adoptada durante la visita de Estado 
del Presidente Enrique Peña Nieto a ese país, en 
2015. asimismo, se comprometieron a realizar la 
VIII edición de las Pláticas Económicas de Alto 
Nivel y la V Sesión del Grupo de Trabajo sobre 
Comercio México-Reino Unido, en julio próximo. Es 
de destacar que, se trata de la primera visita de un 
Canciller británico a México en diez años.  

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores         
–SRE-)  

Se celebra la VIII Reunión de la Comisión 

Binacional Permanente México-Jamaica 
 

El 18 de mayo, las Cancilleres 
de México y Jamaica, Claudia 
Ruiz Massieu y la Ministra de 
Asuntos Exteriores y Comercio 
Exterior, Kamina Johnson 
Smith, celebraron la VIII 
Reunión de la Comisión 

Binacional Permanente, con el objetivo de fortalecer 
los lazos políticos, económicos y comerciales entre 
ambos países. En el marco de la Reunión, se 
suscribieron los siguientes compromisos: el 
Acuerdo entre México y Jamaica para evitar la 
Doble Tributación para prevenir la Evasión Fiscal en 
materia de impuestos sobre la Renta; el Acta Final 
que contiene los compromisos adoptados en las 
tres Subcomisiones –1) asuntos políticos, 2) 
asuntos económicos, comerciales y financieros, y 3) 
asuntos de cooperación técnica-científica y 
educativa-cultural- que integran la Comisión 
Binacional; el Memorándum de Entendimiento para 
el establecimiento de la Cátedra México con la 
Universidad de las Indias Occidentales (UWI); el 
programa de cooperación 2016-2017 y se acordó la 
renovación del Convenio de Colaboración entre la 
UNAM y la UWI. Por otra parte, la Ministra Kamina 
Johnson Smith también sostuvo encuentros con 
empresarios mexicanos a fin de promover el 
comercio, las inversiones y el turismo bilateral. 
Finalmente, se anunció que la IX Reunión de la 
Comisión Binacional se llevará a cabo en 2018 en 
Jamaica. 
(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores                    
–SRE- y la Presidencia de la República)  
 

México y la Unión Europea anuncian el inicio de 

las negociaciones para la modernización de su 

marco jurídico bilateral 
 

 

 

 

 

 

 

 

El 24 de mayo, la Alta Representante de la Unión 

Europea para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión 

Europea, Federica Mogherini, junto con la 

Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz 

Massieu, y el Secretario de Economía, Ildefonso 

Guajardo, anunciaron que México y la Unión  

Europea acordaron celebrar, el próximo mes de 
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junio, la primera ronda de negociaciones para 

actualizar el marco jurídico que rige las relaciones 

entre ambas partes. Es de mencionar que, el marco 

jurídico a actualizar consiste en el Acuerdo de 

Asociación Económica, Concertación Política y 

Cooperación, conocido como el Acuerdo Global, y 

que entró en vigor en 2000, así como la Asociación 

Estratégica firmada en 2009, a la cual se le dio 

contenido con el Plan Ejecutivo Conjunto en 2010. 

La decisión de modernizar el marco fue anunciada 

poco después de que el 23 de mayo, el Consejo de 

la Unión Europea aprobara el mandato para 

negociar la modernización del Acuerdo Global 

México-Unión Europea. Este anuncio, además, da 

seguimiento a la VII Cumbre UE-México, celebrada 

a nivel presidencial en junio de 2015, durante la 

cual se reiteró el compromiso de actualizar el marco 

institucional bilateral en los ámbitos político, 

comercial y de cooperación, con el fin de adaptarlo 

a la nueva realidad entre las partes y al escenario 

internacional.  

El proceso de actualización del marco jurídico entre 

México y la Unión Europea comenzó en enero de 

2013, cuando en la I Cumbre CELAC-UE, celebrada 

en Santiago de Chile, los entonces Presidentes del 

Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y de la 

Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, 

acordaron con el Presidente Enrique Peña Nieto 

iniciar un proceso de reflexión con la finalidad de 

actualizar el marco jurídico que rige las relaciones 

entre México y la Unión Europea. Desde entonces, 

ambas partes han trabajado en delinear una 

estrategia para hacer los ajustes necesarios al 

marco jurídico bilateral. Posteriormente, en junio de 

2015, como parte de su gira de trabajo a Bélgica, el 

mandatario mexicano se reunió con Jean-Claude 

Juncker y Donald Tusk, Presidentes de la Comisión 

Europea y del Consejo Europeo. 

En el proceso de actualización, en materia de 
cooperación internacional, México y la Unión 
Europea anunciaron que seguirán apoyando el 
desarrollo nacional en varios ámbitos, y que 
continuarán promoviendo esquemas de 
cooperación triangular, incluidos aquellos en 
América Central y el Caribe. En la parte económica, 
pretenden alcanzar una mayor compenetración de 
las economías, desarrollar plenamente el potencial 
de los vínculos bilaterales, y adaptarse a las nuevas 
realidades del comercio y el flujo de capitales en el 
ámbito global. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores         
–SRE-, la Presidencia de la República y la Misión de México ante 
la Unión Europea) 

AGENDA DE LA CANCILLERÍA 
Junio 

2 y 3 de 
mayo 

Se celebró en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el Seminario 

Internacional “México Global: intereses y principios de política exterior”, con la finalidad de 
crear un foro de discusión y análisis de la agenda de política exterior mexicana. Durante el evento se 
discutieron temas como: migración y desplazamiento, la economía global del siglo XXI, las nuevas 
tendencias tecnológicas y sus implicaciones en las relaciones internacionales, entre otros. Al 
encuentro asistieron especialistas nacionales e internacionales y diplomáticos de la Cancillería, así 
como del Instituto Matías Romero (IMR), el Centro de Investigación y Docencia Académica (CIDE) y 
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ- 
UNAM). El Seminario concluyó con el conversatorio “¿cómo entender principios e intereses de 
política exterior?”, en el que participaron la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz 
Massieu, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Roberto Gil Zuarth, el Embajador de México 
en Francia, Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco, el Director General del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas, Sergio López Ayllón y el Dr. Diego Valadés del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas. Al término del Seminario, la Cancillería anunció que los consensos e intereses resultados 
del encuentro serán suscritos en un documento estratégico. 

12 de 
mayo 

Mediante un Comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reiteró su apoyo a las 

víctimas y familiares del incidente ocurrido en Egipto en septiembre de 2015. En el 
Comunicado, la Cancillería reiteró que en diversas ocasiones el Gobierno de México ha expresado 
sus demandas al Gobierno egipcio, para que las víctimas y familiares reciban la reparación integral 
del daño conforme los estándares internacionales. Asimismo, informó que ha hecho llegar una nota 
diplomática a la Embajada de ese país en la que expresa su extrañeza e insatisfacción por la falta de 
respuesta oficial a los requerimientos solicitados. También subrayó que, en este proceso, desde el 
primer momento ha acompañado a las familias afectadas, representando sus derechos e intereses 

ante las autoridades egipcias. Sin embargo, la Cancillería aclara que las recientes negociaciones 

con una de las familias afectadas, reportadas en medios de comunicación egipcios, se han 

realizado sin conocimiento, ni presencia de personal diplomático de la Embajada de México 

en ese país, por lo que informó que continuará acompañando y apoyando el derecho de las 

víctimas y sus familias hasta donde ellas mismas lo determinen. 
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AGENDA DE LA CANCILLERÍA 
Junio 

17 de mayo La Canciller Claudia Ruiz Massieu se reunió con alumnos del Colegio de la Defensa Nacional 

que cursan la maestría en Administración Militar en Seguridad Interior y Defensa Nacional, a 

quienes impartió la conferencia “La Política Exterior del Estado Mexicano”. En su intervención 
destacó la colaboración de México en los foros multilaterales y en las Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas (OMP). 

19 de mayo El Gobierno de México felicitó a Danilo Medina Sánchez por su reelección como Presidente 

de la República Dominicana, en el proceso electoral que se celebró el 15 de mayo de 2016. Dicha 

jornada contó con la participación de una presencia de observadores del Instituto Nacional 

Electoral (INE) de México, así como con una Misión de Observación Electoral de la Organización 
de Estados Americanos (OEA). 

23 al 29 de 
mayo 

Se celebró la Semana de África en México. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la 
Secretaría de Cultura celebraron la Semana de África en México, con la finalidad de fortalecer los 
lazos de amistad de México con los países africanos e identificar y desarrollar posibilidades de 
cooperación bilateral y de negocios, así como de promover mayor conocimiento sobre esa región en 
diferentes sectores de la sociedad mexicana. Es de mencionar que, este año se cumple una década 
desde que la Cancillería, en conjunto con las Embajadas de los países de África en México, las 
diferentes instancias de Gobierno, el Poder Legislativo, instituciones académicas y el sector privado, 
dio inicio a esta celebración, que generalmente tiene lugar en el mes de mayo para hacerla coincidir 
con el aniversario del establecimiento de la entonces Organización de la Unidad Africana (OUA) el 
25 de mayo de 1963, hoy Unión Africana (UA). 

25 de mayo La Canciller Claudia Ruiz Massieu se reunió con la Ministra de Relaciones Exteriores y Culto 

de Argentina, Susana Malcorra, para revisar los temas de la agenda bilateral en preparación a la 

visita de Estado que realizará el Presidente Enrique Peña Nieto a ese país, en julio próximo. 
En su encuentro, ambas funcionarias convinieron en celebrar en fechas próximas las reuniones del 
Consejo del Acuerdo de Asociación Estratégica, la Comisión de Asuntos Políticos, de Asuntos 
Económicos, Comerciales e Inversiones, y de Cooperación. 

28 de mayo El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), saludó el 

anuncio realizado por la Ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, 

Delcy Rodríguez,  en el sentido de que se han realizado los primeros encuentros para un 

diálogo entre el Gobierno Nacional y la oposición. En dicho anuncio, la Cancillería venezolana 
reconoce la labor que realizan los Presidentes José Luis Zapatero de España, Martín Torrijos de 
Panamá y Leonel Fernández de la República Dominicana, así como la del Secretario General de la 
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), para generar un espacio que permita a los 
venezolanos encontrar una solución a la compleja situación por la que atraviesa su país. 

30 de mayo La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través del Instituto Matías Romero (IMR) y la 

Dirección General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos (DGOMRA) de la 

Subsecretaría para América Latina y el Caribe, en coordinación con la Comisión Nacional de 

Seguridad de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Policía Federal, inauguraron el primer 

diplomado titulado “Práctica diplomática, seguridad y cooperación internacional: 

herramientas para el fortalecimiento del desempeño policial”. El objetivo del diplomado es 
capacitar en temas de relaciones internacionales, política exterior, derechos humanos, cooperación 
y seguridad internacionales a altos mandos y personal de la Policía Federal vinculados a funciones 
diplomáticas o que se desempeñan como agregados policiales de México y de las embajadas 
acreditadas en México, en particular de los países latinoamericanos. 

AGENDA DEL EJECUTIVO FEDERAL 

5 de mayo El Presidente Enrique Peña Nieto sostuvo una conversación telefónica con su homólogo 

estadounidense, Barack Obama. El Jefe del Ejecutivo estadounidense felicitó al Presidente 
mexicano por las iniciativas en materia de Justicia Cotidiana. Además, los mandatarios hablaron de 
la relación bilateral, en este caso, de la reciente nominación de Embajadores en ambos países, y de 
algunos retos hemisféricos, como la protección de los menores migrantes no acompañados, 
provenientes de Centroamérica, y el crimen organizado. Finalmente, reiteraron su disposición a 
encontrarse en junio próximo en la ciudad de Ottawa, donde México, Estados Unidos y Canadá 
celebrarán la octava edición de la Cumbre de Líderes de América del Norte. 

6 de mayo El Presidente Enrique Peña Nieto pospone visita de Estado a Países Bajos. La visita estaba 
prevista para el 30 y 31 de mayo pasados, pero el Titular del Ejecutivo Federal anunció que por 
motivos de agenda anunciaría una nueva fecha para la visita a ese país. 

9 de mayo El Presidente Enrique Peña Nieto informó que el Gobierno de México buscará, con quien 

resulte electo Presidente de Estados Unidos, seguir construyendo una relación constructiva 
para lograr que Norteamérica sea una región más productiva y más competitiva. Asimismo, 

aseguró que será respetuoso del proceso electoral que se lleva a cabo en ese país. 
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El Presidente Enrique Peña Nieto recibe las Cartas 

Credenciales de 19 Embajadores 

11 de mayo 

Los nuevos representantes diplomáticos en México son: 

1. Mohammad Azhar Bin Malzan, Malasia. 

2. Jonathan Peled, Israel. 

3. Ahmed Abdualla A. A. Al-Kurwari, Qatar. 

4. Mohamed Abdel Karim Saadat, Palestina. 

5. Andrian Yelemessov, Kazajstán. 

6. Roy Eriksson, Finlandia. 

7. Enio Cordeiro, Brasil. 

8. Zurab Eristavi, Georgia. 

9. Alena Gazúrová, República Eslovaca. 

10. Alfredo Salvador Pineda Saca, El Salvador. 

11. Leonardo Arízaga Schmegel, Ecuador. 

12. María Lourdes Urbaneja Durant, Venezuela. 

13. Jorge Roza de Oliveira, Portugal. 

14. David Graham Engel, Australia. 

15. Julio Hernán Garro Gálvez, Perú. 

16. Alden Rivera Montes, Honduras. 

17. Patricia Cárdenas Santamaría, Colombia. 

18. Eduardo José A. de Vega, Filipinas. 

19. Muktesh Kumar Pardeshi, India. 

Enrique Martínez y Martínez presenta sus Cartas Credenciales como Embajador de México en Cuba 

 

El 25 de mayo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que Enrique 

Martínez y Martínez presentó sus Cartas Credenciales como Embajador de México en 

Cuba. En su presentación ante el Vicepresidente del Consejo de Estado, Sr. Salvador 

Valdés Mesa, el Embajador externó que su prioridad es cumplir con la encomienda del 

Presidente Enrique Peña Nieto, la cual busca consolidar el relanzamiento de la relación 

bilateral entre México y Cuba, y que su misión diplomática tiene el objetivo de seguir 

estrechando los lazos políticos, económicos y comerciales de México con ese país. 
 

El nombramiento del Embajador Enrique Martínez y Martínez fue ratificado por el Pleno del Senado de la 

República el 21 de abril de 2016. 
 

 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE–, el Senado de la República y la Presidencia de la República) 

Roberta Jacobson presenta sus Cartas Credenciales ante la Canciller Claudia Ruiz Massieu 

 

El 27 de mayo, la Canciller Claudia Ruiz Massieu recibió las copias de estilo de las 

Cartas Credenciales que la Embajadora de Estados Unidos en México, Roberta 

Jacobson, presentará al Presidente Enrique Peña Nieto. Esto después de que, el 

pasado 28 de abril, la Embajadora fuera confirmada por el Senado estadounidense 

como nueva Representante ante México. 
 

 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE-, el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Observatorio 

de Política Exterior no. 15, abril de 2016, el Observatorio de Política Exterior no. 11, noviembre de 2015, y el Observatorio de Política 

Exterior no. 12, diciembre de 2015—enero de 2016. Para un análisis de las implicaciones y temas de interés de este nombramiento, 

se sugiere consultar las Notas de Coyuntura “Roberta Jacobson sería la nueva Embajadora de Estados Unidos en México” y 

“Después de más de diez meses, confirma Senado estadounidense a Roberta S. Jacobson como Embajadora en México: 

implicaciones para la relación bilateral”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, publicadas el 

30 de junio de 2015 y el 6 de mayo de 2016, respectivamente) 
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NEGOCIACIONES COMERCIALES 

Participa México en la 22ª Reunión de Ministros 

Responsables del Comercio del Foro de 

Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 16 al 18 de mayo, se celebró en Arequipa, 
Perú, la 22ª Reunión de Ministros Responsables del 
Comercio del Foro de Cooperación Económica Asia 
Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), cuyo 
lema central fue “Crecimiento de calidad y 
desarrollo humano”. La reunión ministerial tuvo el 
objetivo de promover el diálogo y la cooperación 
conjunta para atender desafíos económicos y 
comerciales de la región Asia Pacífico. 
 

Los temas prioritarios que se abordaron durante la 
Reunión, fueron: 1) mejorar la integración 
económica regional; 2) apoyar al sistema 
multilateral de comercio; 3) revisar los avances 
hacia el cumplimiento de las Metas de Bogor, 
referentes a la liberalización del comercio y de las 
inversiones; y 4) promover la participación de las 
pequeñas y medianas empresas en los mercados 
regionales y globales. También se discutieron los 
borradores finales de los capítulos 8 y 9 del Estudio 
Estratégico sobre el Área de Libre Comercio del 
Asia Pacífico (FTAAP, por sus siglas en inglés). 
 

En el marco de la Reunión, el Secretario de 
Economía, Ildefonso Guajardo, en representación 
de México, participó en la Reunión de Ministros de 
los 12 países que integran el Tratado de Asociación 
Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), 
evento en el que los miembros del Tratado 
revisaron el seguimiento de los avances sobre el 
proceso de ratificación de esta iniciativa comercial 
en cada uno de los países miembros. Derivado del 
encuentro, se adoptó una Declaración donde se 
reconoce el objetivo de fortalecer los vínculos 
comerciales, además de la competitividad regional y 
global. 
 

En otros eventos, el Secretario participó en el 
Diálogo sobre Comercio entre Ministros y Altos 
Ejecutivos de Empresas, donde se abordaron 

diversos temas para fomentar nuevos acuerdos 
comerciales, así como la sesión especial de trabajo 
con representantes de micro, pequeñas y medianas 
empresas. 
 

Durante su estancia en Perú, el Secretario de 
Economía también sostuvo encuentros bilaterales 
con sus contrapartes de Estados Unidos, Canadá, 
Nueva Zelanda, China y con el Director General de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC), con 
quienes dialogó sobre las respectivas relaciones 
económicas bilaterales y multilaterales.  

 

Al finalizar la 22ª Reunión del Foro, los 21 
miembros adoptaron la Declaración Conjunta. En 
este último evento, el Secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, acompañado del Subsecretario 
de Comercio Exterior, Francisco de Rosenzweig, 
reiteró el compromiso de México para lograr una 
mayor integración económica regional. 
 

Posterior a los trabajos de la 22ª Reunión del Foro 
de Cooperación, del 24 al 27 de mayo, se realizó en 
la ciudad de Trujillo, Perú, la Reunión de Altos 
Funcionarios de Finanzas y eventos conexos, en la 
que participaron 100 delegados de las 21 
economías que conforman el Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC), así como de 
diversos organismos internacionales como el Banco 
Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), la Asociación del 
Sudeste Asiático, entre otros. 
 

La Reunión de Altos Funcionarios de Finanzas y 
eventos conexos, tuvo como tema central el 
“Fortalecimiento de políticas públicas para una 
región Asia-Pacífico integrada y resistente” y en ella 
se abordaron los temas de estrategia de 
modernización del Proceso de Ministros de 
Finanzas de APEC, y la estrategia de 
implementación del Plan de Acción de Cebú, el cual 
contiene la hoja de ruta que guiará el trabajo de los 
Ministros de Finanzas en los próximos 10 años, 
mismos que trabajan por promover la construcción 
de una región más integrada, transparente, 
resistente y conectada financieramente.  

 

 

 

(Con información del Foro de Cooperación Económica Asia-
Pacífico -APEC-, Perú 2016; la Presidencia de la República de 
México; la Secretaría de Economía -SE-; el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo de Perú) 
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ACTIVIDADES EN MATERIA COMERCIAL 
2 de 
mayo 

El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, participó en la Reunión Trilateral de Ministros de Comercio 

celebrada en Washington D.C., Estados Unidos. En el evento, además del Secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo Villarreal, estuvieron presentes la Secretaria de Comercio de Estados Unidos, Penny Pritzker, y la 
Ministra de Comercio Internacional de Canadá, Chrystia Freeland. Entre los temas que se discutieron en la 
Reunión, destaca el Plan de Competitividad de América del Norte, así como los avances y oportunidades derivados 
del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP). Finalmente, se definieron algunos de los elementos que se 
discutirán en la siguiente Cumbre de Líderes de América del Norte, la cual se llevará a cabo en junio próximo en 
Canadá. 

10 de 
mayo 

La Red Mexicana de Pacto Mundial por la Responsabilidad Social Empresarial de las Naciones Unidas 

eligió como su nuevo Presidente a Jesús González Arellano, quien asumirá el cargo a partir del 1° de julio 

de 2016. El Pacto Mundial es un llamado a las empresas en el mundo para que de forma voluntaria alineen sus 
operaciones y estrategias con 10 principios universalmente aceptados en áreas de enfoque, entre ellos los 
derechos humanos y laborales, la protección ambiental y la anticorrupción. 

10 al 13 
de 
mayo 

Se celebró, en Ginebra, Suiza, la primera ronda de negociaciones para revisar el Tratado de Libre Comercio 

entre México y la Asociación Europea de Libre Comercio, integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y 

Suiza. La delegación mexicana estuvo encabezada por Francisco de Rosenzweig, Subsecretario de Comercio 
Exterior de la Secretaría de Economía, mientras las naciones europeas estuvieron representadas por el Embajador 
Didier Chambovey, Delegado del Consejo Federal de la Secretaría de Asuntos Económicos de Suiza. Esta primera 
ronda es resultado de lo acordado en el Foro Económico Mundial de Davos, el 22 de enero pasado, entre el 
Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y el Jefe del Departamento Federal de Asuntos Económicos, 
Educación e Investigación suizo, Johann N. Scheider. Los temas abordados durante esta reunión fueron: acceso a 
mercados de bienes y servicios, prácticas aduaneras, reglas de facilitación del comercio, inversión, competencia, 
propiedad intelectual, entre otros, además de cooperación en energía y para Pequeñas y Medianas Empresas. 
Finalmente, se acordó el contenido general de la información que se intercambiará en la segunda ronda de 
negociaciones, la cual se llevará a cabo en septiembre próximo, en México. 

13 de 
mayo 

El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, participó en la conferencia “México 2016: retos y 

oportunidades para el crecimiento”, celebrado en la Ciudad de México y organizado por la Americas Society/
Council of the Americas (AS/COA) y ProMéxico. Durante su intervención, el Secretario Guajardo habló de la nueva 
ley del Ejecutivo Federal para crear Zonas Económicas Especiales a fin de aumentar el crecimiento económico en 
todo el país. En el evento también participó Francisco N. González, Director General de ProMéxico, así como la 
Presidenta de la Americas Society and Council of the Americas, Susan Segal, además de funcionarios del sector 
público, privado, académico, entre otros. 

16 de 
mayo 

Se realizó en la Ciudad de México el Foro de Cooperación entre México y la provincia china de Guangdong. 
El evento reunió al Subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Rogelio Garza, al 
Secretario del Comité del Partido Comunista de China en Guangdong, Hu Chunhua, y a más de 300 funcionarios y 
empresarios de ambos países. En este foro se firmaron 18 instrumentos de cooperación, incluyendo proyectos 
para promover la inversión y facilitar el intercambio de cooperación. Posteriormente, el Secretario Hu Chunhua se 
reunió con la Canciller Claudia Ruiz Massieu, con el objetivo de impulsar el diálogo político en el marco de la 
Asociación Estratégica Integral entre México y China, establecida en 2013. 
Se celebró el Seminario Oportunidades de Negocios México-Malasia en la Ciudad de México. El Secretario 
de Economía, Ildefonso Guajardo, así como el Ministro de Comercio Internacional e Industria de Malasia, Datuk 
Seri Mustapa Mohamed expusieron en el evento las oportunidades de negocio para la relación bilateral. El 
seminario contó con la participación de empresarios, diplomáticos y funcionarios de ambos países. 

19 de 
mayo  

La Canciller Claudia Ruiz Massieu participó en el Global Commerce Forum 2016, celebrado en la Ciudad de 

México. Durante su intervención, aseguró que en Norteamérica se seguirán construyendo puentes comunes de 
prosperidad, y recalcó que para crear esa prosperidad y alcanzar el bienestar social, son necesarios el libre 
comercio, la integración y el dinamismo comercial. En seguida refirió que la Alianza del Pacífico es un buen 
ejemplo del libre comercio y un medio para lograr el desarrollo inclusivo; y que el Tratado de Asociación 
Transpacífico (TPP) pertenece a una nueva generación de acuerdos de comercio internacional basados en las 
cadenas de suministro globales, que significan múltiples beneficios como son la innovación y la competitividad para 
los países miembros. 

20 de 
mayo 

El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, realizó una visita de trabajo a Chicago, Illinois. Donde se 
reunió con las principales agrupaciones empresariales del estado, así como sostuvo un encuentro con el alcalde de 
Chicago, Rahm Emanuel, además de una videoconferencia con el Gobernador de Illinois, Bruce Rauner. Entre 
otras actividades del Secretario destacaron reuniones con el Economic Club de Chicago, y la Cámara de Comercio 
México-Estados Unidos. En este último evento se enfatizó la importancia del Acuerdo de Asociación Transpacífico 
(TPP) para México y Estados Unidos, una vez que sea ratificado. 

26 de 
mayo 

El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, participó en el día de la Cámara de Comercio de Canadá en 

México (CanCham). En el marco de esta celebración, el Secretario Guajardo participó en un foro donde se 
compartieron experiencias para hacer negocios entre México y Canadá. Además, enfatizó el contenido de la 
relación comercial enfocada en desarrollo tecnológico y minería, entre otros. Al finalizar su presentación, felicitó a 
la Cámara de Comercio de Canadá por el establecimiento del capítulo del Bajío. Al evento también acudió el 
Embajador de Canadá en México, Pierre Alarie, además de empresarios y ejecutivos de las mayores compañías 
de este país con presencia en México. 
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México participa en la 19ª Sesión del Comité de 

Alto Nivel sobre Cooperación Sur-Sur 
 

En Nueva York, Estados Unidos, del 16 al 19 de 
mayo, se desarrolló la 19ª Sesión del Comité de 
Alto Nivel sobre Cooperación Sur-Sur (CSS), cuyo 
propósito fue analizar el apoyo que deberá otorgar 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la 
Cooperación Sur-Sur y a la Cooperación Triangular; 
asimismo, se discutió el tema sobre cómo mejorar 
la función de la Oficina de las Naciones Unidas en 
la Cooperación Sur-Sur. Durante esta sesión se 
expusieron los avances en materia de cooperación, 
como es la contribución de las remesas, que se han 
convertido en recursos adicionales para el 
desarrollo, y que han superado a la Asistencia 
Oficial para el Desarrollo (AOD); asimismo, se 
destacó el compromiso de América Latina y el 
Caribe en el desarrollo de la infraestructura y en la 
reducción de las desigualdades económicas. 
 

Como representante de México participó Noel 
González Segura, de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID), quien subrayó la aportación de la 
Cooperación Sur-Sur a la Agenda de Desarrollo 
2030, y advirtió que a través de este tipo de 
cooperación, los países de la región pueden 
alcanzar de manera conjunta el desarrollo social, 
económico y ambiental. Igualmente, destacó los 
trabajos de México en materia de Cooperación Sur-
Sur, y la importancia de ésta en los países en 
desarrollo, ejemplo de ello han sido los proyectos 
emprendidos por la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo con 
algunos países de la región, tales como Argentina, 
Chile, Costa Rica, Cuba y Uruguay. También refirió 
el papel de liderazgo de México como promotor de 
la Cooperación Sur-Sur y de la Cooperación 
Triangular en diversos espacios, entre ellos, la 
Alianza Global para la Cooperación Eficaz al 
Desarrollo (AGCED), foro destinado a impulsar la 
calidad y el impacto de la cooperación a nivel 
internacional; así como, la Presidencia mexicana en 
el Comité de Cooperación Sur-Sur de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), para el periodo 2016-2018. 
 

(Con información de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo –AMEXCID– y la Presidencia de 
la República) 

 

La Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo  (AMEXCID) y el 

sector empresarial de México anuncian la 

Alianza por la Sostenibilidad   
 

El 19 de mayo en la Ciudad de México se puso en 
marcha la Alianza por la Sostenibilidad, como un 

espacio de colaboración entre el sector empresarial 
y la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), a fin de 
impulsar proyectos de desarrollo para dar 
cumplimiento a la Agenda de Desarrollo Sostenible 
2030. En este encuentro participaron 61 empresas 
correspondientes a los sectores de innovación, 
energía, construcción, transporte, manufactura, 
bienes de consumo, alimento e industria química; 
así como 9 organismos empresariales, 12 
fundaciones empresariales y 4 agencias de 
cooperación internacional.  
 

Como resultado de este encuentro, los asistentes 
reconocieron la importancia de concentrar los temas 
sociales, ambientales y económicos, en una sola 
agenda de trabajo conjunta, cuya misión sea 
cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible; por 
lo tanto, se acordó que los grupos de trabajo para la 
puesta en marcha de acciones específicas se 
crearán entre el 5 de julio y el 23 de agosto de 
2016. 
 

Al respecto, la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, a través de su 
Directora Ejecutiva, María Eugenia Casar, remarcó 
que el papel de esta institución es facilitar la 
vinculación entre actores y los recursos para 
coadyuvar al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, por ende, exhortó a las 
empresas a construir una agenda de trabajo común. 
En tanto, el sector empresarial propuso construir 
una agenda de trabajo sectorial para abordar temas 
de energía, biodiversidad y medio ambiente, y de 
esta manera promover proyectos en conjunto con la 
Agencia. 
 

(Con información de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo –AMEXCID-, la Presidencia de la 
República, y la Oficina Técnica de Cooperación de la Embajada 
de España en México) 

 

Se crea el Centro de Excelencia Virtual en 

Monitoreo Forestal en Mesoamérica  
 

 

El 30 de mayo en la Ciudad de México, la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID), en coordinación con el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
los Ministerios de Ambiente de la región 
mesoamericana y la Comisión Nacional Forestal de 
México (CONAFOR), crearon el Centro de 
Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal en 
Mesoamérica (CEVMF), con el objetivo de gestionar 
el conocimiento para el manejo sostenible de los 
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COOPERACIÓN 

bosques, a través de sistemas de monitoreo 
forestal. 
 

Es de destacar que esta iniciativa es resultado del 
Memorándum de Entendimiento de Cooperación en 
temas de Medio Ambiente, Bosques y Cambio 
Climático entre los Gobiernos de México y Noruega, 
suscrito en 2010, pero ahora se consolida como 
una herramienta para el monitoreo forestal de 
Mesoamérica, impulsada por la Estrategia 

Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental 
(EMSA), y como parte del  Proyecto de Integración 
y Desarrollo de Mesoamérica. Se espera que 
durante el primer año de implementación, el Centro 
implemente medidas encaminadas a fortalecer la 
agricultura familiar en El Salvador. 
 

(Con información del Centro de Información de las Naciones 
Unidas, y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo –AMEXCID-) 
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ACTIVIDADES EN MATERIA DE COOPERACIÓN 

10 al 13 de 

mayo 
México participó en el Taller Regional de Eficiencia Energética, en el marco de la 

Reunión de Directores de Energía e Hidrocarburos del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA), que se realizó en la isla de Roatán, Honduras. En este evento 

se presentaron: el Plan Regional de Eficiencia Energética, los Reglamentos Técnicos 

Centroamericanos de Eficiencia Energética para Centroamérica, y el Programa 

Mesoamericano para el Uso Eficiente y Racional de Energía (PMUREE). Es de 

mencionar que este último Programa es parte de la estrategia de cooperación de 

México hacia Centroamérica, la cual busca apoyar el desarrollo de la eficiencia 

energética en la región. 

17 de mayo En la Ciudad de México se reunió la Subcomisión de Cooperación Técnica-

Científica y Educativa Cultural entre México y Jamaica, donde se evaluó el 

Programa de Cooperación bilateral 2007-2009, que alcanzó un 66% de su ejecución. 

Además, se subscribieron los nuevos proyectos que integrarán el Programa de 

Cooperación Técnica y Científica para el periodo 2016-2017, el cual estará integrado 

por 9 proyectos, 6 de ellos aprobados y 3 en consulta en los sectores de medio 

ambiente, agricultura, prevención de desastres, energías renovables, geografía y 

seguridad ciudadana. 

A través del financiamiento del Fondo de Infraestructura para Mesoamérica y El 

Caribe (Fondo Yucatán), del Gobierno de México, se construirán los puentes 

fronterizos binacionales: Manuel José Arce y Anguiatú, entre El Salvador y 

Guatemala, cuyo objetivo es facilitar y asegurar el tránsito de personas y de las cargas 

entre los dos países. Por lo tanto, en seguimiento a estos proyectos, los Ministros de 

Obras Públicas de El Salvador y de Guatemala, Gerson Martínez y Aldo Estuardo 

García, respectivamente, sostuvieron un encuentro en El Salvador, a fin de agilizar 

estos compromisos binacionales. 

23 al 27 de 

mayo 
Como parte del evento de la Semana de la Evaluación en México 2016, la Agencia 

Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), impartió la 

conferencia “Experiencias en evaluación de políticas públicas y cooperación 

internacional ante la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS)”, donde estuvieron presentes expertos nacionales e internacionales del sector 

público, privado y de la sociedad civil, a fin de discutir la importancia de la evaluación de 

la implementación de la Agenda 2030. En esta conferencia, los expositores coincidieron 

en que el principal reto de la puesta en marcha de esta Agenda será la priorización de 

las metas e indicadores, así como la monitorización y medición de los mismos. 

26 de mayo En el marco del XXXVI Periodo de Sesiones de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AMEXCID), junto con la organización humanitaria, World Vision, 

copresidieron el evento “Agenda 2030 Implementation: In-country multi-

stakeholder platforms for partnership”, con el propósito de promover la integración 

de alianzas para resolver problemas de impacto global, así como la implementación del 

Objetivo de Desarrollo Sustentable 17, enfocado en el fortalecimiento de los medios de 

ejecución y la revitalización de la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 
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La Canciller, Claudia Ruiz Massieu, realiza gira 

de trabajo por el estado de California, Estados 

Unidos  
 

 

 

 

 

 

 

 

Del 4 al 6 de mayo, la Canciller, Claudia Ruiz 
Massieu, realizó una gira de trabajo por el estado de 
California, en Estados Unidos, para abordar temas 
de la relación bilateral. Durante su primer día de 
actividades, se reunió en Sacramento con el 
Gobernador del estado, Edmund G. Brown Jr. 
Posteriormente, sostuvo diversas reuniones con 
legisladores de la Asamblea y Senado locales, 
donde resaltó la contribución de los mexicanos al 
desarrollo de California. También se reunió con 
Anthony Rendón, Presidente de la Asamblea estatal 
de California y habló ante el Pleno del Senado 
estatal donde señaló el impacto positivo de las leyes 
aprobadas que benefician e integran a los migrantes 
mexicanos. Al terminar su discurso, sostuvo un 
encuentro con el Presidente pro tempore del 
Senado, Kevin de León. Antes de partir hacia Los 
Ángeles, la Canciller presidió una reunión con 
integrantes de la organización “Cien Amigos”; 
compuesta por mexicanos y estadounidenses que 
trabajan para mejorar las relaciones entre México y 
el estado de California. 
 

En Los Ángeles, en el marco de la conmemoración 
del Cinco de Mayo, la Canciller encabezó la 
ceremonia de entrega del premio Ohtli al Dr. David 
E. Hayes-Bautista, sociólogo médico que se ha 
dedicado a realizar investigaciones enfocadas en 
entender y mejorar la salud de los latinos en 
Estados Unidos. Este reconocimiento se entrega 
anualmente desde 1996, y reconoce a mexicanos, 
latinos y descendientes nacidos en el extranjero que 
trabajan, en cualquier ámbito, durante años para el 
beneficio de los mexicanos en el exterior. Al finalizar 
la ceremonia, la Canciller participó en el evento 
conmemorativo del Cinco de Mayo organizado por 
el Consulado. Al término de la celebración, se 
reunió con el Alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, 
a quien reconoció sus iniciativas a favor de la 
integración de la comunidad migrante en esa 
ciudad. Posteriormente, sostuvo una reunión con 
miembros de la Iniciativa México Innova, así como 
con empresarios y miembros de la industria 
cinematográfica mexicana. Finalmente, inauguró la 

Ventanilla de Asesoría Financiera del Consulado 
General en Los Ángeles y las nuevas instalaciones 
de las ventanillas comunitarias en la representación.  
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores         
–SRE– y Diarios El Universal y La Jornada) 

 

México presenta escrito de Amigo de la Corte 

ante la Corte Federal de Apelaciones del Noveno 

Circuito de Estados Unidos  
 

El 12 de mayo, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) informó que el Gobierno de 
México presentó un escrito de Amigo de la Corte 
(amicus curiae) ante la Corte Federal de 
Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San 
Francisco, California, en apoyo al caso del menor 
José Antonio Elena Rodríguez, quien murió el 10 de 
octubre de 2012 a causa de los disparos detonados 
por un agente de la Patrulla Fronteriza. 
 

En 2014, la familia de José Antonio presentó una 
demanda por daños y perjuicios en contra del 
Gobierno Federal de Estados Unidos y contra el 
agente Lonnie Ray Swartz, misma que fue 
rechazada por el Departamento de Justicia. 
Posteriormente, el Juez Federal de Arizona, Raner 
Collins, aseguró la inocencia de José Antonio y el 
23 de septiembre de 2015, acusó al agente Lonnie 
Ray de asesinato en segundo grado. El juicio en 
contra del agente dio inicio el pasado 17 de 
noviembre. Con la finalidad de que la Corte Federal 
de Apelaciones del Noveno Circuito niegue la 
apelación al agente Lonnie Ray, y que sea juzgado 
por la responsabilidad de sus actos, el Gobierno de 
México y la organización Human Rights Watch, han 
presentado ante ese Tribunal un escrito amicus 
curiae, en apoyo a la familia del menor. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores          
–SRE-. Para un análisis del caso del menor José Antonio Elena 
Rodríguez en Estados Unidos, se sugiere consultar la nota de 
coyuntura “El Gobierno de México presenta escrito amicus curiae 
ante la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito de 
Estados Unidos, en apoyo al caso de José Antonio Elena 
Rodríguez, muerto en 2012 por disparos de la Patrulla 
Fronteriza”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques, Senado de la República, publicada el 27 de mayo de 
2016) 

 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 

celebra la Reunión Nacional de Delegados  
 

El 16 de mayo se llevó a cabo en la sede la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la 
Reunión Nacional de Delegados en su edición 2016, 
con el objetivo de reflexionar sobre cuáles son los 
nuevos retos, las fortalezas para enfrentarlos, las 
capacidades que se tienen que reforzar o construir, 
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ACTIVIDADES EN MATERIA DE MIGRACIÓN Y ASUNTOS FRONTERIZOS 
1° de mayo La titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), Eunice Rendón, y la Cónsul de 

México en Nueva York, Sandra Fuentes Berain, entregaron apoyos financieros y 

reconocimientos a miembros de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas 

de apoyo y empoderamiento para la comunidad mexicana en Estados Unidos. 
4 de mayo El Gobierno de México entregó, a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), 

$161,800 dólares a 15 instituciones en Dallas, Texas, con la finalidad de beneficiar a 

alrededor de 700 estudiantes hispanos en Estados Unidos. Los fondos fueron recaudados 
como parte del programa IME Becas. 

10 de mayo La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que un grupo de 238 migrantes 

cubanos, con destino hacia Estados Unidos, llegó a Ciudad Juárez en dos vuelos 

provenientes de Panamá. Esto derivado de un acuerdo entre México y los países 
centroamericanos, mediante el cual, México brindará apoyo humanitario para el traslado de 3,995 
cubanos que se encuentran en la frontera de Panamá desde el pasado mes de enero. La medida 
de carácter temporal, otorga a los extranjeros un documento provisional que por razones 
humanitarias contempla su estancia en México por 20 días, al término de este periodo tendrán 
que abandonar el país. 

12 de mayo México y Estados Unidos dieron a conocer que el Acceso Peatonal Oeste (PedWest) en el 

puerto de entrada El Chaparral-San Ysidro, comenzará a procesar flujos peatonales en 

dirección Sur-Norte a partir del 15 de julio de 2016. Los viajeros que se dirigen a Estados 
Unidos podrán cruzar a través de la sección oeste del puerto El Chaparral y acceder al nuevo 
edifico peatonal, así como a las instalaciones del nuevo Centro de Transporte Multimodal de 
Avenida Virginia en San Ysidro. Eventualmente, el PedWest podrá procesar flujos peatonales en 
dirección Norte-Sur e incluirá un Centro de Transporte Multimodal en Tijuana. 

18 de mayo La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entregó a las Comisiones de 

Derechos Humanos y de Asuntos Migratorios del Senado de la República y de la Cámara de 

Diputados un reporte relativo al Desplazamiento Forzado Interno (DFI) que viven miles de 
personas por violencia, violaciones a sus derechos humanos, desastres naturales, proyectos de 
desarrollo, grupos de autodefensa y actividad periodística. 

22 de mayo El Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado, declaró 

que México y los países centroamericanos se enfrentan a una crisis humanitaria 

permanente por flujos migratorios. En 2015, México deportó 202,257 extranjeros, casi el mismo 
número de connacionales mexicanos que Estados Unidos envío al país (205,884 personas). Este 
año, el Instituto prevé que una misma cantidad de extranjeros sean presentados ante la autoridad 
migratoria mexicana. 

29 de mayo En San Diego, California, el titular del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

(INEA) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mauricio López Velázquez, y la titular 

del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), Eunice Rendón Cárdenas, realizaron una 

gira de trabajo con el propósito de entregar materiales de apoyo para la educación de 

mexicanos en Estados Unidos. Asimismo, el objetivo de la visita fue conocer las necesidades 
que presentan las Plazas Comunitarias en la circunscripción. 

y cómo transformar los diagnósticos y estrategias 
en acciones concretas en beneficio de los 
mexicanos. El evento reunió a funcionarios de las 
45 Delegaciones de la Cancillería en el país.  
 

Durante su intervención, la Canciller Claudia Ruiz 
Massieu, señaló que las Delegaciones deben ser 
los medios para comunicar las acciones de política 
exterior que ejecuta la Cancillería con el pulso de la 
vida nacional, por lo que deben de convertirse en el 
eslabón que vincule el desarrollo interno con las 
oportunidades que ofrece el exterior. En esta tarea, 
las Delegaciones deben apoyar la política migratoria 
que conduce la Secretaría de Gobernación para 

facilitar el proceso de reintegración a los migrantes 
que deciden regresar, y que tienen mucho que 
aportar al desarrollo de sus comunidades. Para ello, 
la Canciller advirtió que el trabajo de las Embajadas 
y la Red Consular, debe sumarse al trabajo de las 
Delegaciones, para atender a los connacionales en 
el exterior con los servicios y asesorías que 
requieran, a fin de que las comunidades mexicanas 
en otro país, mantengan sus vínculos familiares, 
jurídicos, culturales, económicos y hereditarios con 
México.   
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores         
–SRE-) 
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LECTURAS SUGERIDAS 

Global Development Monitor 

El Monitor de Desarrollo Global del Center for Strategic 
and International Studies aborda las situaciones relativas 
al desarrollo, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, enfocándose en la Asistencia Oficial para el 
Desarrollo (AOD). Se analizan las formas en que los 
donantes oficiales y los socios claves, tales como el 
sector privado, la sociedad civil y las instituciones 
multilaterales, pueden mejorar los medios de vida, 
fortalecer la gobernabilidad, y facilitar el acceso a los 
recursos clave, incluidos los alimentos, la energía y la 
infraestructura. https://goo.gl/gGBHB3  

 

The Future of US Global Leadership: Implications for 

Europe, Canada and Transatlantic Cooperation  
Chatham House presenta un análisis sobre los pasos que 
los aliados estadounidenses deben tomar debido al actual 
cambio del liderazgo de Estados Unidos. Si bien este 
think tank afirma que las nociones del declive 
estadounidense han sido exageradas, sostiene que dicho 
país no va a tener el mismo papel internacional en el 
futuro. Por lo mismo, señala que a medida que Estados 
Unidos se adapte a sus nuevas circunstancias, también 
deberán hacerlo sus aliados. https://goo.gl/zt0yGz 
 

UK Unplugged? The Impacts of Brexit on Energy and 

Climate Policy  
El informe elaborado por Chatham House evalúa los 
riesgos y ventajas que la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea podría significar en materia energética y 
medio ambiental, tanto para este país como para los 
miembros de la Unión. Así señala que, en caso de que se 
vote a favor del “Brexit”, el Reino Unido dejaría de influir 
en la creación de políticas medioambientales y 
energéticas de sus miembros y su salida afectaría el 
equilibrio de la política energética en los demás 
miembros. A la par aconseja que en un futuro el Reino 
Unido debería realizar modificaciones en su política 
medioambiental. https://goo.gl/fQhi6I 

 

Russian State Mobilization: Moving the Country on to 

a War Footing  
Este documento de análisis, presentado por Catham 
House, estudia la actual movilización de Rusia desde una 
perspectiva histórica. Señala cómo Moscú percibe la 
existencia de un mundo inestable y competitivo, 
especialmente alrededor de su territorio. Por este motivo, 
el documento analiza cómo los líderes rusos están 
respondiendo a dichas preocupaciones, así como la serie 
de medidas que se están estableciendo, destinadas a 
preparar a Rusia ante la posibilidad de un futuro conflicto, 
o incluso una guerra. https://goo.gl/mROqDw   
 

Poland is Having a Constitutional Crisis. Here’s Why 

You Should Care. 
El Hudson Institute presenta un análisis sobre la crisis 
constitucional que actualmente vive Polonia. Además de 
explicar las causas, señala las posibles implicaciones que 
esto puede significar para Europa. De acuerdo con el 
Instituto, desde hace 7 meses, miles de polacos han 
salido a manifestarse en contra de las reformas 
constitucionales implementadas por el partido político en 
el poder, debido a que las consideran una regresión 
democrática. http://goo.gl/6ifCGu  

Competition in the Indian Ocean 
El think tank Council on Foreign Relations presenta un 
análisis sobre la situación actual del Océano Índico. De 
acuerdo con este estudio, ésta área se ha convertido en 
una zona de competencia entre China e India. Por ello, 
señala que a pesar de que expertos consideran que la 
probabilidad de un conflicto armado entre ambos países 
es baja, recientes actividades –como el desarrollo de 
puertos y ejercicios militares-, así como la retórica de sus 
gobiernos, podrían amenazar la estabilidad de la región, 
estratégica para los flujos comerciales. http://goo.gl/
FuPDbd  
 

China-Taiwan Relations 
El think tank Council on Foreign Relations presenta un 
análisis sobre las relaciones bilaterales entre China y 
Taiwán. De acuerdo con información presentada en dicho 
estudio, China y Taiwán mantienen una frágil relación, la 
cual a pesar de haber mejorado en los últimos 7 años, 
constantemente es puesta a prueba. Siendo el motivo 
principal de esto el que la República Popular China 
considera a la isla como una provincia, mientras que el 
gobierno de Taiwán mantiene un punto de vista distinto 
sobre el estado de la isla, y sus relaciones con China. 
http://goo.gl/h2G4d9  
 

The Iran nuclear deal: Prelude to proliferation in the 

Middle East? 
El Brookings Institute presenta un informe en el cual 
analiza la posibilidad de que el régimen mundial de no 
proliferación nuclear cambie y se convierta en la pauta 
para el surgimiento de una “espiral de proliferación”, 
especialmente en Medio Oriente. De acuerdo con el 
Instituto, Irán podría ser el detonante de esta situación 
debido a que su programa nuclear ha generado 
preocupaciones entre sus vecinos, y podría llevar a que 
alguno de ellos responda mediante el desarrollo de 
capacidades nucleares propias. http://goo.gl/AUShxD  
 

Horizontes 2030: la igualdad en el centro del 

desarrollo sostenible 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) presenta un documento que complementa de 
forma analítica, sobre la base de la perspectiva 
estructuralista del desarrollo y desde el punto de vista de 
los países de América Latina y el Caribe, la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos. Las 
propuestas de la Comisión se centran en la necesidad de 
impulsar un cambio estructural progresivo, el cual 
aumente la inclusión de conocimiento en la producción, 
garantice la inclusión social y combata los efectos 
negativos del cambio climático. http://goo.gl/XkGTeU  
 

Should Venezuela seek international assistance? 

Ways out of the economic and humanitarian crisis 

Tras señalar que la crisis podía evitarse, el documento 
del Brookings Institute presenta un análisis sobre los 
principales motivos por los cuales Venezuela vive una de 
sus peores crisis económicas, humanitarias y políticas. 
Asimismo, establece una seria de soluciones que podrían 
ayudar al país a salir de dicha crisis. Sin embargo, para 
alcanzar la estabilidad, el análisis establece como 
requisito la salida del Gobierno del actual Presidente 
Nicolás Maduro. http://goo.gl/2t3VpB  
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El Observatorio de Política Exterior es una publicación mensual elaborada por el Cen-

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

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

conducta en el ámbito internacional. 

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

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

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