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El Presidente Enrique Peña Nieto se ausentó del territorio nacional del 26 de junio al 1° de julio de 2016, 
para atender tres eventos en el extranjero: 1) una visita de Estado a Canadá; 2) la VIII Cumbre de Líderes 
de América del Norte; y 3) la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico. 
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EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO REALIZA VISITA DE ESTADO A 
CANADÁ Y, POSTERIORMENTE, PARTICIPA EN LA VIII CUMBRE DE LÍDERES 

DE AMÉRICA DEL NORTE Y EN LA XI CUMBRE DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO  

NOTA DEL MES 

Visita de Estado a Canadá 
 

Del 26 al 28 de junio, el 
titular del Ejecutivo 
mexicano realizó una visita 
de Estado a Canadá, en 
atención a la invitación del 
Gobernador General, David 
Lloyd Johnston, y del 

Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, con el 
objetivo de profundizar la colaboración bilateral en 
acciones prioritarias como cambio climático, medio 
ambiente y energía, competitividad económica, 
facilitación del movimiento de personas, 
intercambios educativos y académicos, cooperación 
en ciencia, tecnología e innovación, y seguridad. 
Estos compromisos dan seguimiento a lo expresado 
entre el mandatario mexicano y el Primer Ministro 
canadiense, durante el encuentro que sostuvieron 
en el marco de la Cumbre del G20, realizada en 
Antalya, Turquía, en noviembre de 2015. Por otra 
parte, es de destacar que esta visita, es la primera 
que el Presidente Enrique Peña Nieto realiza a ese 
país, desde que inició su administración. 
 

El mandatario mexicano fue recibido por el 
Gobernador General, David Johnston, y 
posteriormente se reunió con Philippe Couillard, 
Primer Ministro de Quebec, con este último se 
acordó poner en marcha el nuevo Comité Mixto de 
Cooperación. También en Quebec, el Presidente 
Enrique Peña Nieto, se reunió con integrantes de la 
Cámara de Comercio e Industria de esa provincia, 
para invitarlos a explorar nuevas posibilidades de 
encadenamientos productivos en México. Durante 
la estancia en Quebec, se adoptaron cinco 
acuerdos de cooperación relativos a incrementar los 
intercambios de estudiantes universitarios e 
investigadores; y finalmente, se acordó realizar un 
encuentro sobre mercados de carbono en México 
durante 2016. 
 

En su encuentro con el Primer Ministro canadiense, 
el titular del Ejecutivo Federal habló sobre la 
migración legal y ordenada, y señaló que deben 
garantizarse los derechos laborales, sociales y 
humanos de los migrantes. Por su parte, el Primer 
Ministro, Justin Trudeau, informó que Canadá 
eliminará la visa para los mexicanos que deseen 
ingresar a ese país, a partir del 1° de diciembre de 
2016, por lo que durante los próximos meses las 
autoridades de ambos países trabajaran para 

concretar la medida. Asimismo, los mandatarios 
anunciaron la creación de una Asociación 
Estratégica centrada en cuatro ejes: 1) fortalecer los 
lazos entre los mexicanos y canadienses; 2) facilitar 
la movilidad entre los pueblos; 3) promover la 
prosperidad incluyente y compartida; y 4) fomentar 
la seguridad ciudadana, y demostrar el liderazgo 
regional y global. A la par de la Asociación 
Estratégica, se anunció el lanzamiento del Diálogo 
Estratégico de Alto Nivel México-Canadá (DEAN) 
con la finalidad de profundizar la relación bilateral, y 
se acordó celebrar la primera reunión en octubre de 
2016, en México. Derivado de la reunión entre 
ambos funcionarios, México y Canadá suscribieron 
14 acuerdos en materias sobre ampliación de 
intercambio estudiantil, colaboración para compartir 
información en materia de seguridad, incrementar el 
turismo, y promover el desarrollo de los pueblos 
indígenas. También se acordó permitir la 
importación a México de productos cárnicos 
canadienses, y la generación de nuevas inversiones 
en México. 
 
 

VIII Cumbre de Líderes de América del Norte 
 

 
 
 
 
 
 
 
Al término de la visita de Estado en Canadá, el 
Presidente Enrique Peña Nieto acudió a la VIII 
Cumbre de Líderes de América del Norte, que tuvo 
lugar el 29 de junio en Ottawa, Canadá. El titular del 
Ejecutivo mexicano estuvo acompañado de una 
delegación integrada por 19 funcionarios, entre ellos 
la Secretaria de Relaciones Exteriores, y los 
Secretarios de Economía, Hacienda y Desarrollo 
Social, así como, la Procuradora General de la 
República. Durante la Cumbre, los tres mandatarios 
establecieron nuevos lineamientos en cuatro pilares 
principales que definen la cooperación trilateral: 1) 
cambio climático, energías limpias y medio 
ambiente; 2) competitividad comercial y fronteriza; 
3) seguridad y defensa; y 4) cooperación en 
asuntos regionales y globales; en tanto, el objetivo 
central fue la consolidación de América del Norte 
como la región más próspera y competitiva del 
mundo. Como resultado del encuentro, los 
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NOTA DEL MES 

Presidentes de Canadá, Estados Unidos y México, 
suscribieron diversos compromisos centrados en la 
economía, el cambio climático, el turismo, la 
energía limpia, la seguridad y la defensa.  
En el marco de la Cumbre trilateral, el Presidente 
Enrique Peña Nieto sostuvo un encuentro privado 
con su homólogo estadounidense, Barack Obama, 
quien invitó al mandatario mexicano a visitar 
Washington antes de que concluya su 
administración en enero de 2017. Posteriormente, 
en una reunión con el Primer Ministro de Canadá, 
se acordó fortalecer los programas de colaboración 
bilateral que han mostrado éxito, como es el caso 
del programa de Trabajadores Agrícolas 
Temporales. 

 

XI Cumbre de la Alianza del Pacífico 
 

Entre el 28 de junio y el 1° 
de julio se llevó a cabo en 
las ciudades de Puerto 
Varas y Frutillar, Chile, la XI 
Cumbre de la Alianza del 
Pacífico. En el evento 
participaron los mandatarios 

de los cuatro países miembros (Chile, Colombia, 
México y Perú), el Presidente de Argentina, 
Mauricio Macri, el Presidente de Costa Rica, Luis 
Guillermo Solís, los ministros de exteriores, 
comercio exterior, otros representantes 
gubernamentales, y delegados de los 49 países 
observadores. El objetivo de la Cumbre fue analizar 
los avances y perspectivas del mecanismo, así 
como los desafíos para impulsar la competitividad 
económica y social de los países miembros.  
 

Es de mencionar que, con anterioridad al desarrollo 
de la XI Cumbre del mecanismo, el 8 de junio se 

realizó en la Ciudad de México la XV Reunión del 
Grupo de Alto Nivel del Consejo de Ministros de la 
Alianza del Pacífico. El evento fue presidido por la 
Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz 
Massieu, así como por el Secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, donde además se contó con la 
participación de sus homólogos provenientes de 
Chile, Colombia y Perú. Esta reunión tuvo como fin 
revisar los preparativos, avances y resultados de los 
grupos negociadores en diversos temas como la 
facilitación comercial, el fomento a la pequeña y 
mediana empresa, la propiedad intelectual, temas 
de innovación, movilidad de personas, servicios y 
capitales, género, minería, educación, cultura, 
turismo, entre muchos otros. 
 

El 28 de junio se llevaron a cabo los trabajos del 
Grupo de Alto Nivel (GAN), integrado por los 
Viceministros de Comercio Exterior y Relaciones 
Exteriores de los cuatro países, quienes 
suscribieron el Acuerdo Interinstitucional sobre la 
implementación de un mecanismo de consulta de 
información con fines migratorios para facilitar la 
movilidad de personas, junto con el anexo conocido 
como Plataforma de Consulta Inmediata de 
Información con Fines Migratorios para Facilitar la 
Movilidad de Personas. Por su parte, los ministros 
de comercio exterior firmaron el Segundo Protocolo 
Modificatorio al Protocolo Adicional Acuerdo Marco 
de la Alianza del Pacífico. El 29 de junio se celebró 
el encuentro ministerial de la Alianza con los países 
observadores. Posteriormente, el 30 de junio se 
celebró la III Cumbre de Empresarios de la Alianza 
del Pacífico, denominada “Visión de Futuro”, donde 
el mandatario mexicano participó, al lado de sus 
homólogos de los países miembros, en un diálogo 
sobre los espacios de colaboración económica, 
científica, tecnológica y social entre los cuatro 
Estados. 
 

El encuentro culminó el 1° de julio con la realización 
de la Cumbre de Mandatarios, donde los 
representantes de los cuatro países miembros 
dialogaron sobre el fortalecimiento de los espacios 
de colaboración económica, científica, tecnológica y 
social; conmemoraron el quinto aniversario del 
mecanismo; destacaron los logros del mecanismo, 
tales como la entrada en vigor del Protocolo 
Comercial, y adoptaron la Declaración de Puerto 
Varas.  
 
 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –
SRE-, la Presidencia de la República, la Alianza del Pacífico, el 
Oficio por el que el Poder Ejecutivo comunicó al Senado de la 
República, la salida de territorio nacional del Presidente Enrique 
Peña Nieto, del 26 de junio al 1° de julio de 2016. En el caso de 
la Cumbre de Líderes de América del Norte, se sugiere consultar 
la nota de coyuntura “La Octava Cumbre de Líderes de América 
del Norte: antecedentes, expectativas y escenario regional”, 
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de 
la República, publicada el 20 de junio de 2016)  
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Compromisos alcanzados durante la VIII Cumbre de 

Líderes de América del Norte 
Programa Trilateral de Viajero Confiable. 
Concilio Norteamericano entre los Cancilleres de los tres 
países. 
Acuerdo para alcanzar en 2025 la meta de producir el 50% 
de la generación de energía eléctrica de la región, a través 
de energía limpia. 
Compromiso de reducir las emisiones de metano en el 
sector de petróleo y gas, en un 40 y 45% para 2025. 
Creación de un Centro Norteamericano para el Desarrollo 
Colaborativo que promueva investigaciones conjuntas en 
temas de integración y pueblos indígenas. 
Mayor cooperación aduanera. 
Combatir la trata de personas y luchar contra la corrupción 
en Centroamérica. 
Compromiso trilateral de aportar 10 millones de dólares al 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, 
monto que se destinará a apoyar los procesos de 
solicitantes centroamericanos. 
Compromiso trilateral para apoyar a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, y para solicitar a los 
miembros de la OEA incrementar su aporte económico. 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-22-1/assets/documentos/Oficio_SEGOB_Salida_Presdidente_VIII_Cumbre_Lideres_Amperica.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-22-1/assets/documentos/Oficio_SEGOB_Salida_Presdidente_VIII_Cumbre_Lideres_Amperica.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-22-1/assets/documentos/Oficio_SEGOB_Salida_Presdidente_VIII_Cumbre_Lideres_Amperica.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/200616_Cumbre_A_norte.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/200616_Cumbre_A_norte.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado


México participa en el 46° Período Ordinario de 

Sesiones de la Asamblea General de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) 
  

La Secretaria de 
Relaciones Exteriores, 
Claudia Ruiz Massieu, 
asistió al 46° Período 
Ordinario de Sesiones de 
la Asamblea General de la 
Organización de los 
Estados Americanos 

(OEA), que tuvo lugar del 13 al 15 de junio en Santo 
Domingo, República Dominicana. El tema central 
del encuentro fue el “Fortalecimiento Institucional 
para el Desarrollo Sostenible en las Américas” y 
contó con la participación de representantes de 34 
países. Al concluir el  periodo ordinario de sesiones 
se firmaron la Declaración de Santo Domingo, el 
Programa Interamericano de Desarrollo Sostenible 
y la Declaración Americana sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas; en el caso de Venezuela, se 
aprobó una solicitud para evaluar la actuación del 
Secretario General, Luis Almagro, ante su decisión 
de invocar la Carta Democrática Interamericana. 
 

En su primer día de actividades, el 13 de junio, la 
Canciller Claudia Ruiz Massieu asistió a la 
ceremonia de inauguración en la que intervinieron el 
Secretario General de la Organización de los 
Estados Americanos, Luis Almagro, y el Presidente 
de la República Dominicana, Danilo Medina. El 14 
de junio, la Canciller participó en el pleno de la 
Asamblea General, donde transmitió las 
condolencias del Gobierno de México al pueblo 
estadounidense por el ataque ocurrido en Orlando 
el 12 de junio pasado, reiterando además el 
rechazo a todas las formas de  intolerancia y 
haciendo énfasis en la necesidad de lograr un 
mayor control sobre armas de fuego para prevenir 
actos similares. Asimismo, habló de la situación en 
Venezuela, subrayando la importancia del diálogo 
efectivo e incluyente entre el gobierno y los distintos 
actores políticos involucrados. Por último, se refirió, 
en nombre del grupo de países firmantes, a la 
Declaración sobre la moratoria y abolición de la 
pena de muerte en la región. Es de mencionar que, 
el 1° de junio, el Gobierno de México participó en la 
Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de 
la organización donde se adoptó la Declaración 
sobre la situación en Venezuela; documento 
patrocinado por México y copatrocinada por 
Argentina, Estados Unidos, Barbados y Perú. El 
Representante Permanente de México ante dicha 
organización, el Embajador Luis Alfonso de Alba, se 
pronunció por privilegiar el diálogo y una solución 
constructiva, destacando que el objetivo de la 
Declaración patrocinada por México busca 
contribuir a la solución de las diferencias y 

promover el respeto al orden constitucional en ese 
país. Más tarde, el 23 de junio, México participó en 
otra Sesión Extraordinaria de la organización para 
recibir el informe sobre Venezuela elaborado por el 
Secretario General, Luis Almagro. 
 

Asimismo, la Secretaria de Relaciones Exteriores, 
Claudia Ruiz Massieu, convocó y presidió el diálogo 
“Mujeres Cancilleres de las Américas: Perspectivas 
para el Empoderamiento de la Mujer en las 
Américas”, en el cual participaron las titulares de los 
Ministerios de Asuntos Exteriores de Barbados, 
Colombia, Dominica, Honduras, Jamaica, Panamá y 
Surinam, así como la Vicecanciller de Canadá y la 
Presidenta de la Comisión Interamericana de 
Mujeres. Las Ministras participantes acordaron 
impulsar los siguientes temas estratégicos en la 
agenda regional: 1) el acceso de un mayor número 
de mujeres a servicios bancarios y financieros; 2) el 
emprendimiento de la mujer en sectores 
especializados y el fortalecimiento de la vinculación 
empresarial; 3) la inserción de la mujer en la 
revolución tecnológica; y 4) el incremento de la 
participación activa de las mujeres en la vida 
política y la creación de redes de mujeres en 
puestos de liderazgo. Se acordó que la segunda 
reunión de seguimiento se llevará a cabo en el 
marco del Segmento de Alto Nivel de la 71ª  
Asamblea General de las Naciones Unidas, a 
celebrarse en Nueva York, en septiembre de 2016. 
 

En el ámbito bilateral, en el marco de los trabajos 
del 46° Periodo Ordinario de Sesiones, la Canciller 
mexicana se reunió con: el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Paraguay, Eladio Loizaga, para 
comentar avances en la preparación de la visita a 
México del Presidente Horacio Cartes, a realizarse 
en agosto de 2016; con el Ministro de Relaciones 
Exteriores de República Dominicana, Andrés 
Navarro García, con quien compartió el interés de 
profundir las relaciones económicas y comerciales; 
y con el Canciller de Bahamas, Frederick Mitchell. 
 

El 15 de junio, la Asamblea General aprobó la 
iniciativa presentada por México para ser sede del 
47° Período Ordinario de Sesiones a realizarse en 
junio de 2017. Es de mencionar que ésta será la 
primera ocasión en que la reunión anual de la 
organización se realice en México. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores – 
SRE-, la Organización de los Estados Americanos –OEA-, y el 
Resumen Informativo Internacional del Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques, 16 de junio de 2016. Para un 
análisis sobre las acciones de la organización en el caso de 
Venezuela, se sugiere consultar las notas de coyuntura: “La 
Organización de los Estados Americanos ante la crisis 
venezolana: La Carta Democrática Interamericana y el papel del 
Consejo Permanente” y “Seguimiento a las acciones de la 
Organización de los Estados Americanos en relación con la crisis 
política en Venezuela”, Centro de Estudios Internacionales 
Gilberto Bosques, Senado de la República, publicadas el 10 y 24 
de junio de 2016, respectivamente)  
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México participa en la VII Cumbre de la 

Asociación de Estados del Caribe (AEC) 
 

Del 2 al 4 de junio, se llevó 
a cabo en La Habana, 
Cuba, la VII Cumbre de la 
Asociación de Estados del 
Caribe (AEC). Los 
objetivos del encuentro 

fueron revisar los  avances del trabajo del 
organismo e impulsar la cooperación regional en 
beneficio de la Cuenca del Caribe. En 
representación del Presidente Enrique Peña Nieto, 
la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz 
Massieu, participó en el evento. Los participantes 
intercambiaron opiniones sobre el fortalecimiento de 
la Cumbre, y México enfatizó la importancia del 
trabajo conjunto para abordar los desafíos que 
enfrentan los países del Caribe, en particular, los 

pequeños Estados insulares en desarrollo. 
Asimismo, la Canciller reiteró el compromiso de 
México en continuar los proyectos de cooperación 
en los ámbitos de la gestión integral del riesgo de 
desastres, el transporte y la facilitación de comercio 
que buscan impulsar el desarrollo sostenible de la 
región. Durante el encuentro, el Ingeniero 
mexicano, Arturo López Portillo, fue electo como 
Director de Reducción del Riesgo de Desastres y 
Transporte de la Asociación. Al término de la 
Cumbre se adoptaron la Declaración de La Habana 
y el Plan de Acción que guiará los trabajos de la 
Asociación durante el periodo 2016-2018. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores – 
SRE- y la Asociación de Estados del Caribe. Para un análisis 
sobre el desarrollo de la VII Cumbre, se sugiere consultar la nota 
informativa “La VII Cumbre de la Asociación de Estados del 
Caribe ´Unidos para un Caribe sostenible´ ”, Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 
publicada el 10 de junio de 2016)  

ACTIVIDADES MULTILATERALES 

30 de 
mayo al 
1° de 
junio 

México asistió a la 66ª Conferencia del Departamento de Información Pública y Organizaciones No 

Gubernamentales de la Organización de las Naciones Unidas (UNDPI-NGO) que tuvo lugar en Gyeonhju, 

Corea del Sur. El tema central del evento fue la “Educación para la Ciudadanía Global: Lograr juntos los 
Objetivos para el Desarrollo Sostenible”. En representación de México asistió el Secretario de la Función Pública, 
Virgilio Andrade, quien participó en la mesa redonda dedicada al vínculo entre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas. 

30 de 
mayo al 
10 de 
junio 

México participó en la 105ª Conferencia Internacional del Trabajo, que se reunió en Ginebra, Suiza. La 
Delegación de México fue encabezada por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, 
quien en el marco del foro participó en la Sesión Plenaria con el tema “La iniciativa para poner fin a la pobreza: 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Agenda 2030”. Posteriormente, el Secretario se reunió con el 
Director General de la organización, Guy Ryder, y con el Director Regional para América Latina y el Caribe, José 
Manuel Salazar Xirinachs. Al término del evento, México fue electo por unanimidad para ocupar la Presidencia 
del Grupo Gubernamental de la organización durante el periodo 2016-2017. 

31 de 
mayo al 
3 de 
junio 

México participó en “La Semana de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE)” que se llevó a cabo en París, Francia. La Directora Ejecutiva de la Agencia de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), María Eugenia Casar, participó en los siguientes eventos 
organizados dentro del foro: la Reunión del Consejo a nivel ministerial; la Ceremonia de lanzamiento oficial del 
Programa Regional para América Latina y el Caribe, una iniciativa impulsada México, Chile, Portugal y España; la 
sesión denominada “Todos a bordo para el 2030: Una Agenda Universal para el Desarrollo Sustentable”; el 
segmento denominado “Principales tendencias globales y sus implicaciones políticas: Cambio en la riqueza, 
migración y desarrollo”, de la Sesión de Alto Nivel de la Junta de Gobierno del Centro de Desarrollo; y el Foro 
Internacional sobre América Latina y el Caribe: “Nuevos desafíos y alianzas innovadoras en un mundo 
cambiante”, organizado por el Centro de Desarrollo de la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo y el 
Gobierno de Francia. 

2 de 
junio 

El Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas, participó en el Foro Internacional “Los Derechos Humanos de las 

Mujeres: Avances, Retos en Políticas Públicas con Perspectiva de Género y Mecanismos para su 

Evaluación”. El objetivo del Foro fue intercambiar y analizar buenas prácticas y experiencias en la formulación, 
la ejecución y la evaluación de las políticas que buscan la igualdad entre mujeres y hombres, así como el respeto 
y vigencia de sus derechos. En su intervención, el Subsecretario Miguel Ruiz Cabañas aseguró que la política 
exterior y la vinculación con los mecanismos internacionales son fundamentales para la consecución de los 
intereses y metas nacionales en el tema de la igualdad de género. 

6 al 10 
de junio 

México participó en la Sexta Reunión Bienal de los Estados para examinar la ejecución del Programa de 

Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y 

ligeras en todos sus aspectos, que se celebró en Nueva York, Estados Unidos. El Embajador Juan 
Sandoval Mendiolea, Representante Permanente Alterno de México ante las Naciones Unidas, tras destacar la 
importancia de la cooperación entre los Estados en la identificación de rutas y mecanismos de circulación de este 
tipo de armas, llamó a fortalecer los controles fronterizos; adoptar medidas para prevenir, combatir y erradicar el 
uso ilícito de materiales explosivos por grupos terroristas o de delincuencia organizada; y explorar los ámbitos 
para complementar el Programa de Acción, el Tratado sobre el Comercio de Armas y el Protocolo sobre Armas 
de Fuego de la Convención de Palermo. Finalmente, reiteró el respaldo de México a la propuesta en torno a que 
el Consejo de Seguridad aborde el tráfico ilícito de las armas pequeñas y ligeras en su agenda. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_100616_VII_Cumbre_AEC.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_100616_VII_Cumbre_AEC.pdf
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8 al 10 
de junio 

México participó en la Reunión de Alto Nivel sobre VIH/SIDA de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, que se llevó a cabo en Nueva York. En su intervención, el Secretario de Salud, Dr. José Narro Robles, 
tras reflexionar sobre la posibilidad de erradicar la enfermedad del VIH/SIDA para el año 2030, propuso fortalecer 
la solidaridad con los países que carecen de recursos, incorporar a los grupos vulnerables a los esquemas de 
respuesta en cada país, eliminar las normas que favorecen la discriminación de la comunidad LGBTI, y ampliar el 
acceso a la prueba de VIH mediante una cobertura universal. Asimismo, el Secretario de Salud, acompañado del 
Embajador Juan José Gómez Camacho, Representante Permanente de México ante la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), se reunió con el Ministro de Salud de Suecia, Gabriel Wikstorm, y con el Ministro de 
Salud de Alemania, Hermann Gröhe, con este último suscribió una Declaración de Intención Conjunta sobre 
cooperación en materia de VIH/SIDA. 

9 de 
junio 

La Canciller Claudia Ruiz Massieu se reunió con la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan. 
Ambas abordaron temas relativos a los preparativos de la XXV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la 
Conferencia Iberoamericana que se llevará a cabo el 29 de octubre de 2016 en Cartagena de Indias, Colombia, 
bajo el lema “Juventud, Emprendimiento y Educación”. Además, revisaron los avances de los compromisos en 
materia de movilidad académica y profesional de personas, la transversalización de la perspectiva de género, y 
los programas culturales acordados en la pasada Cumbre, celebrada en Veracruz en diciembre de 2014. La 
Canciller mexicana reiteró el compromiso de México por colaborar en los proyectos de cooperación existentes a 
fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados. 
México asistió a la Reunión Ministerial para la Implementación del Marco de Sendai en las Américas que 

se realizó en Paraguay. El Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis 
Felipe Puente, durante su intervención en el panel intitulado “El rol de los mecanismos de coordinación 
nacionales para el seguimiento de la implementación del Marco de Sendai”, realizó una exposición de las 
experiencias y acciones de México en materia de prevención y gestión del riesgo de desastres. De igual forma, 
identificó las siguientes áreas para el fortalecimiento de la cooperación regional: el desarrollo de tecnologías para 
el intercambio sobre fenómenos naturales y antropogénicos, la formulación  de modelos preventivos, y el 
intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de protección financiera de las personas y la 
infraestructura, entre otros. 
Alicia Bárcena asumió la Copresidencia del Panel Internacional sobre el Uso de Recursos del Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en el marco de los trabajos de la 18ª Reunión 

del Panel Internacional de Recursos. La diplomatica mexicana, quien también ocupa el cargo de Secretaria 
Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), copresidirá, al lado de Janez 

Potočnik, este Panel integrado por expertos y científicos en materia de recursos naturales. 
10 de 
junio 

México intervino en el debate abierto del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones 

Unidas sobre protección de civiles en el despliegue de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. En este 
marco, el Embajador Juan Sandoval Mendiolea, Representante Permanente Alterno de México ante la 
Organización de las Naciones Unidas, hizo referencia a las obligaciones de los elementos de las Operaciones de 
actuar con apego al derecho internacional, al derecho internacional de los derechos humanos, al derecho 
internacional humanitario y al derecho de los refugiados; así como a la necesidad de incorporar la perspectiva de 
los actores locales y las organizaciones no gubernamentales en las evaluaciones de las Operaciones para 
asegurar la protección de la población civil y, en especial, la importancia de incentivar la participación de las 
mujeres. 

13 de 
junio 

Inició el mandato del nuevo Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México), Sr. Jan Jařab, con el objetivo de apoyar el 

fortalecimiento de las capacidades del país en la materia. El Sr. Jařab sustituye en su mandato a Alberto Brunori, 

quien fungió como representante interino de la oficina mexicana en los últimos meses. 
14 de 
junio 
  

México participó en la Reunión Ministerial para conmemorar el 20° Aniversario de la apertura a firmas del 

Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN), realizada en Viena, Austria. En su 

intervención, la Embajadora de México en Austria, Alicia Buenrostro Massieu, subrayó la importancia de que 
dicho instrumento internacional entre en vigor a la brevedad posible, reafirmando el compromiso de México con el 
desarme y la no proliferación como factores fundamentales para la paz y seguridad de la población  mundial. 

14 al 16 
de junio 

México participó en la IX Conferencia de Estados Partes de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad que se llevó a cabo en Nueva York. En su intervención ante la asamblea, la Dra. 
Mercedes Juan López, Directora General del Consejo Nacional para la Inclusión y el Desarrollo de las Personas 
con Discapacidad, reiteró el compromiso de México con la implementación de la Convención y señaló el carácter 
complementario del instrumento y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, en los cuales identificó que son 
esenciales los mecanismos de seguimiento de las metas a fin de lograr transversalizar la perspectiva de los 
derechos de las personas con discapacidad en todas las actividades de desarrollo. 

14 al 22 
de junio 

México intervino en los diálogos interactivos en el marco del 32° Período de Sesiones del Consejo de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrados en Ginebra, Suiza. El objetivo de estas sesiones fue 
revisar los informes elaborados por los relatores y los grupos de trabajo sobre la situación de los derechos 
humanos en países como Siria y Sudán del Sur. La Misión Permanente de México ante los Organismos 
Internacionales con sede en Ginebra participó en los diálogos interactivos relativos a los derechos humanos de 
los migrantes, la pobreza extrema y los derechos humanos, el derecho de toda persona al disfrute pleno de salud 
física y mental, la libertad de expresión, la violencia contra la mujer, y el derecho a la educación. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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15 de 
junio 

México asistió a la presentación de las Directrices para la Protección de los Migrantes en los Países 

en Situación de Conflicto o Desastre Natural, convocadas por la Iniciativa Migrantes en Países en 

Crisis (MICIC, por sus siglas en inglés). En el marco de este evento realizado en la sede del Consejo 
Económico y Social (ECOSOC), la delegación mexicana subrayó la utilidad de dichos lineamientos para los 
gobiernos, las organizaciones internacionales, la sociedad civil, los empleadores y las agencias reclutadoras 
de migrantes, así como la importancia de buscar mejores formas para garantizar la protección internacional 
tanto de las personas migrantes como de los refugiados. 

16 al 17 
de junio 

México participó en la XVIII Reunión de Alto Nivel del Mecanismo de Coordinación y Cooperación en 

materia de Drogas Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños-Unión Europea (CELAC-

UE), que se realizó en La Haya, Países Bajos. El encuentro, copresidido por México y los Países Bajos, 
contó con la participación de 24 países de América Latina y el Caribe y 17 europeos. En esta reunión se 
abordaron temas de interés birregional relacionados con la aplicación del principio de proporcionalidad en la 
implementación de las políticas de control de drogas, el enfoque equilibrado e integral, el acceso con fines 
médicos a sustancias controladas, y el estado actual de la cooperación para hacer frente a los nuevos retos 
y dinámicas del problema de las drogas, en especial, el seguimiento a los compromisos logrados en la 
Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de la ONU sobre el problema mundial de las drogas 
(UNGASS 2016), que se realizó en abril de 2016. La delegación mexicana, encabezada por el Embajador 
Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, destacó la importancia de fortalecer el enfoque de salud pública y de 
incorporar medidas en favor del desarrollo, la inclusión y la cohesión social en las estrategias para hacer 
frente a este fenómeno, además advirtió sobre la necesidad de promover una perspectiva de género para 
todas las políticas de drogas, en conformidad con la posición presentada por el Presidente Enrique Peña 
Nieto en la Sesión Especial de abril. 

23 al 25 
de junio 

México participó en la Tercera Reunión de Sherpas en el marco de la Presidencia de China en el G20 

en la ciudad de Xiamen, provincia de Fujian. El Embajador Carlos de Icaza, Subsecretario de Relaciones 
Exteriores de la Cancillería y Sherpa de México en el G20, participó en una reunión conjunta de Sherpas y 
Viceministros de Finanzas, a la que también asistió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este 
encuentro permitió establecer un diálogo con empresarios, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, 
jóvenes, centros de investigación y organizaciones dedicadas a impulsar la agenda de género; y revisar los 
preparativos para la Cumbre de Líderes de Hangzhou, en la que participará el Presidente Enrique Peña 
Nieto los días 4 y 5 de septiembre de 2016. Posteriormente, los Sherpas del G20 tuvieron sesiones de 
trabajo para analizar temas como la innovación, energía, comercio e inversión, desarrollo, combate a la 
corrupción, agricultura y empleo, así como la negociación de los acuerdos que se presentarán a los líderes 
para su adopción en la próxima Cumbre. Por último, el Embajador Carlos de Icaza también sostuvo una 
reunión de consultas y coordinación con sus homólogos Sherpas de los países que pertenecen al espacio 
MICTA (México, Indonesia, la República de Corea, Turquía y Australia). 

29 de 
junio 

El Secretario General Adjunto para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Organización 

de las Naciones Unidas, Sr. Hervé Ladsous, realizó una visita de trabajo a México para conversar con 

funcionarios del Gobierno de México, Senadores y otros interlocutores. En el marco de la visita, el 
Secretario General Adjunto sostuvo un encuentro con el General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario 
de la Defensa Nacional, el Almirante Vidal Soberón Sanz, Secretario de Marina, y el Embajador Miguel Ruiz 
Cabañas Izquierdo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, con el objetivo de dialogar sobre la experiencia de México a un año de que reanudó 
su participación en estas Operaciones y para continuar fortaleciendo la cooperación con las Naciones 
Unidas en este ámbito. El Sr. Ladsous reconoció la decisión de México por participar en las Operaciones 
desde 2015. El funcionario de las Naciones Unidas también se reunió con el Comisionado Nacional de 
Seguridad, Renato Sales Heredia y con funcionarios de la Presidencia de la República, de las Secretarías 
de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional y de Marina. También  impartió una Conferencia Magistral 
sobre los retos a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU, en las instalaciones del Instituto 
Matías Romero (IMR). Tras concluir su primera visita de trabajo a México, el Secretario General Adjunto 
subrayó la participación que tendrá México en la misión política de las Naciones Unidas en Colombia, donde 
supervisará el alto el fuego y el abandono de las armas, luego de la firma del acuerdo de paz en ese país. 

30 de 
junio 

Los Ministros de Relaciones Exteriores de México, Indonesia, la República de Corea y Australia, 

países integrantes del grupo MICTA, emitieron una Declaración Conjunta sobre el ataque terrorista 

ocurrido en el Aeropuerto Ataturk de Estambul, en Turquía. En la Declaración, los Cancilleres 
condenaron el ataque terrorista en Turquía, recordando la alianza de los cinco países miembros y su 
rechazo al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones al constituir una de las amenazas más serias a 
la paz y la seguridad internacionales. Por último, los Ministros de Exteriores recordaron que este Grupo 
identificó el combate al terrorismo como una de sus áreas prioritarias de colaboración para contribuir a la 
paz y la seguridad globales. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado


Se inaugura el Año de Alemania en México, 

como parte del Año Dual México-Alemania 2016-

2017 
 

Del 4 al 6 de junio, el Ministro Federal de 
Relaciones Exteriores de Alemania, Frank-Walter 
Steinmeier, realizó una visita a México con motivo 
de la inauguración del Año de Alemania en México, 
como parte del Año Dual México-Alemania 2016-
2017. En su reunión con la Secretaria de 
Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, 
ambos funcionarios abordaron temas como el 
fenómeno migratorio, los avances en materia de 
educación dual, la situación de los derechos 
humanos en México y el estado de derecho, así 
como los acuerdos alcanzados durante la visita de 
Estado a Alemania del Presidente Enrique Peña 
Nieto, que se llevó a cabo en abril de 2016. 
También coincidieron en avanzar en la 
consolidación de mecanismos de diálogo como la 
Comisión Binacional y la Alianza para el Futuro, y 
resaltaron la celebración del Primer Encuentro de 
Negocios del Sector Energético. 
 

Como parte de su programa de trabajo, el Ministro 
alemán también se reunió con el Secretario de 
Economía, Ildefonso Guajardo, y con un grupo de 
empresarios mexicanos y alemanes, para explorar 
las oportunidades de comercio e inversión en 
México. Posteriormente, se encontró con el 
Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño 
Mayer, con quien habló de la implementación del 
Modelo Mexicano de Educación Dual. Por último, el 
Secretario de Cultura, Rafael Tovar, y el Ministro 
alemán inauguraron el Año de Alemania en México, 
con un concierto en el Palacio de Bellas Artes. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE). Para un análisis del Año Dual México-Alemania se 
sugiere consultar la nota de coyuntura “Año Dual México-
Alemania 2016-2017”, Centro de Estudios Internacionales 
Gilberto Bosques, Senado de la República, publicada el 31 de 
marzo de 2016)  
 

El Presidente de la República de Singapur visita 

México 
 

Del 7 al 11 de junio, el 
Presidente de Singapur, Tony 
Tan Keng Yam, realizó una 
visita de Estado a México, y 
estuvo acompañado de una 
delegación de ministros, 

legisladores, funcionarios gubernamentales y 
empresarios. Se trata de la primera ocasión en que 
un Jefe de Estado de ese país visita México y la 
región latinoamericana. Entre sus actividades, el 
Presidente de Singapur sostuvo un encuentro con 
empresarios asistentes al Foro de Negocios México
-Singapur, que se llevó a cabo el 9 de junio. 
Durante el Foro, las empresas singapurenses 
mostraron su interés por incrementar sus 
inversiones en México, en los sectores del turismo, 

industria aeroespacial, planeación urbana, recursos 
hídricos, puertos e industrias creativas, entre otras. 
En tanto, ofrecieron oportunidades de inversión 
para empresas mexicanas en ámbitos como equipo 
médico, productos del mar, energía, manufactura, 
infraestructura, servicios portuarios y turismo. 
 

Más tarde, el 10 de junio, el mandatario 
singapurense se reunió con el Presidente Enrique 
Peña Nieto para hablar del ámbito bilateral, el 
diálogo político, la relación entre el Sudeste asiático 
y América Latina y el Caribe, los vínculos 
económicos y la ratificación del Acuerdo de 
Asociación Transpacífico (TPP). Ambos 
mandatarios acordaron reforzar la relación bilateral 
y suscribieron diversos instrumentos en los ámbitos 
educativo, agrícola y alimentario. Asimismo, los 
mandatarios expresaron su decisión por concluir las 
negociaciones del Memorándum de Entendimiento 
sobre Asuntos Laborales entre la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social de México y el Ministerio 
de Fuerza Laboral de Singapur; y el Memorándum 
de Entendimiento en Materia de Denominaciones 
de Origen e Indicaciones Geográficas entre el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la 
Oficina de la Propiedad Intelectual de Singapur. 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –
SRE- y la Presidencia de la República. Para un análisis sobre los 
aspectos de la visita de Estado del Presidente de Singapur a 
México, se sugiere consultar la nota informativa “El Presidente 
de la República de Singapur, Tony Tan Keng Yam, realiza su 
primera visita de Estado a México”, Centro de Estudios 
internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 
publicada el 6 de junio de 2016) 
 

El Primer Ministro de India, Narendra Modi, 

visita México  
 

El 8 de junio, el Primer 
Ministro de India, Narendra 
Modi, realizó una visita de 
trabajo a México, con el 
objetivo de fortalecer la 
relación bilateral y aprovechar 

las oportunidades en materia comercial, de 
inversión y de cooperación. Esta visita es la primera 
que un Primer Ministro de ese país realiza a México 
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Acuerdos suscritos México-Singapur 

Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Internacional 
para el Desarrollo. 

Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Alimentaria y 
Agrícola. 

Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en el Campo de 
la Educación. 

Memorándum de Entendimiento entre ProMéxico y la International 
Enterprise Singapore. 

Memorándum de Entendimiento entre el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterreu y Nanyang Technological 
University. 

Renovación del Memorándum de Entendimiento entre el Consejo 
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y 
Tecnología, y Singapore Business Federation. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/310316_Dual_Mexico_Alemania.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/310316_Dual_Mexico_Alemania.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_060616_Presidente_Singapur.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_060616_Presidente_Singapur.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_060616_Presidente_Singapur.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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desde hace 30 años, y da continuidad al diálogo 
que se llevó a cabo entre los mandatarios de 
México y la India durante la Asamblea General de la 
ONU, celebrada en 2015, así como a la visita que la 
Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz 
Massieu, realizó a Nueva Delhi en marzo de 2016. 
 

El Primer Ministro de la India se reunió con el 
Presidente Enrique Peña Nieto y con la Canciller 
mexicana, los funcionarios acordaron elevar el nivel 
de la relación bilateral para llevarla a una 
asociación estratégica. También se llevaron a cabo 
encuentros entre funcionarios del Gobierno de la 
India y de México en la Reunión de Encuentro del 
Grupo de Alto Nivel sobre Comercio, Inversión y 
Cooperación, así como en la Comisión Binacional. 
Ambas parte acordaron colaborar en promover 
inversiones recíprocas y ampliar las que existen en 
sectores como la industria acerera, la farmacéutica, 
en alimentos, autopartes, en ciencia y tecnología, 
mayor cooperación en el sector aeroespacial, 
ampliar los intercambios tecnológicos, e invertir en 
la generación de energías renovables en México. 
+ 

 

(Con información de la Secretaria de Relaciones Exteriores –
SRE- y la Presidencia de la República. Para un análisis de la 
visita, se sugiere consultar la nota informativa “El Primer Ministro 
de India Narendra Modi realiza visita oficial a México”, Centro de 
Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la 
República, publicada el 16 de junio de 2016)  
 
 

Se celebra la I Ronda de Negociaciones para la 

modernización del Acuerdo de Asociación 

Económica, Concertación Política y 

Cooperación entre México y la Unión Europea  
 

Los días 13 y 14 de junio, en Bruselas, Bélgica, se 
llevaron a cabo las reuniones de la I Ronda de 
Negociaciones para la modernización del Acuerdo 
de Asociación Económica, Concertación Política y 
Cooperación México-Unión Europea, conocido 
como Acuerdo Global que entró en vigor en 2000. 
Por parte de México, asistieron las Secretarías de 
Relaciones Exteriores (SRE) y de Economía (SE), 
así como la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). El 
proceso de actualización deriva del compromiso 
entre ambas partes, establecido en enero de 2013. 
En tanto, el anuncio oficial para el inicio de 
negociaciones para modernizar el pilar de comercio 
e inversión, fue hecho el pasado 30 de mayo. 
 

El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos 
de Icaza, encabezó la delegación de México para 
los temas de diálogo político y entramado 
institucional, así como para diversos temas de 
interés mutuo en los ámbitos bilateral, birregional y 
multilateral. El Subsecretario de Comercio Exterior 
de la Secretaría de Economía, Francisco de 
Rosenzweig, lideró el equipo negociador de los 
temas de comercio e inversión. María Isabel Studer, 
Directora General de Cooperación Económica 
Internacional representó a la Agencia Mexicana de 

Cooperación, en los asuntos de cooperación. 
 

El objetivo de esta primera Ronda fue determinar 
los aspectos metodológicos y procedimentales de 
las siguientes rondas. En cuanto a las áreas a 
modernizar, se avanzó en aquellas incluidas hasta 
ahora en el Acuerdo Global. En comercio, se 
revisaron las disciplinas incluidas en el Tratado de 
Libre Comercio (TLCUEM) y las identificadas en el 
ejercicio exploratorio; entre los temas a modernizar 
están: comercio de bienes, reglas de origen, 
facilitación comercial, obstáculos técnicos al 
comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, 
remedios comerciales, derechos de propiedad 
intelectual, comercio de servicios, competencia, 
inversión, contratación pública, coherencia 
regulatoria, comercio y desarrollo sostenible, y 
pequeñas y medianas empresas, así como solución 
de controversias. En el área de comercio e 
inversión, la modernización del Acuerdo Global se 
llevará a cabo respecto a lo que se ha incluido en 
los acuerdos comerciales bilaterales más recientes 
de México y de la Unión. Y en cooperación, ambas 
partes coincidieron en aprovechar la Agenda de 
Desarrollo Sostenible 2030 y la Agenda de Acción 
de Addis Abeba para innovar y crear un programa 
de cooperación multidimensional que construya una 
nueva arquitectura internacional de cooperación 
para el desarrollo. 
 

Para las secciones políticas y de cooperación, a 
realizarse en los próximos meses, las partes 
acordaron realizar consultas internas con otras 
dependencias y divisiones administrativas, e 
intercambiar textos y propuestas. En particular, 
decidieron definir a profundidad el índice detallado 
de temas, con el fin de fijar el grado de interés de 
cada parte en asuntos particulares e identificar el 
potencial de colaboración en asuntos multilaterales. 
También se discutió sobre la posible forma y 
contenidos de los nuevos capítulos que se buscan 
incluir en el Acuerdo. La segunda Ronda se 
celebrarás en la Ciudad de México, en los próximos 
meses. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –
SRE, el Comunicado Conjunto SRE-UE, y la Misión de México 
ante la Unión Europea) 
 

El Presidente Enrique Peña Nieto asiste a la 

firma del Acuerdo entre el Gobierno de 

Colombia y las FARC-EP 
 

El 23 de junio, el mandatario mexicano, Enrique 
Peña Nieto, viajó a la ciudad de La Habana, Cuba, 
para asistir a la firma del Acuerdo alcanzado entre 
el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarios de Colombia - Ejército del Pueblo 
(FARC-EP). La ceremonia estuvo encabezada por 
el Presidente colombiano, Juan Manuel Santos 
Calderón y contó con la presencia del Comandante 
de las FARC-EP, Timoleón Jiménez. Como testigos 
de honor, estuvieron presentes el Presidente de 
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Cuba, Raúl Castro y el Secretario General de la 
ONU, Ban Ki-moon; además de los mandatarios de 
Chile, Venezuela, República Dominicana, El 
Salvador, el Canciller noruego, y los enviados 
especiales para el proceso de paz de Estados 
Unidos y la Unión Europea. 
 

El mandatario mexicano expresó su reconocimiento 
al Presidente cubano por su crucial mediación para 
la resolución, también extendió su reconocimiento a 
Noruega, que junto con Cuba fueron actores 
garantes en el proceso de paz, así como a Chile y 
Venezuela, como acompañantes en el proceso. 
Finalmente, reiteró la voluntad de México en seguir 
apoyando al pueblo colombiano en la etapa post-
conflicto, e informó que participará en la Misión 
Política de la ONU en Colombia, y que además 
formará parte de la Iniciativa Global de Desminado 
para Colombia. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –
SRE, la Presidencia de la República y el Comunicado del 
Presidente Enrique Peña Nieto donde solicita al Senado 
ausentarse del territorio nacional para asistir a la celebración. 
Para un análisis del proceso de paz en Colombia, se sugiere 
consultar la nota de coyuntura “El plebiscito sobre el Acuerdo de 
Paz en Colombia, y la protección jurídica del Acuerdo”, Centro de 
Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la 
República, publicada el 20 de mayo de 2016)  
 

México celebra diversas reuniones de 

Mecanismos de Consultas Políticas Bilaterales 

con Rusia, Austria, Eslovaquia y Finlandia 
 

El 1 y 2 de junio, el Subsecretario de Relaciones 
Exteriores, Carlos de Icaza, realizó una visita de 
trabajo a Rusia, para copresidir, junto con el 
Viceministro de Asuntos Exteriores de ese país, 
Serguéi Ryabkov, la XI Reunión del Mecanismo de 
Consultas Políticas Bilaterales entre México y 
Rusia. Durante el evento, los diplomáticos 
evaluaron el estado de la relación bilateral, 
coincidieron en continuar enriqueciendo el diálogo 
político y suscribieron el Plan de Consultas Políticas 
bilaterales para el periodo 2016-2018. La Reunión 
del Mecanismo concluyó con el compromiso de 
impulsar los preparativos de la VI Reunión de la 
Comisión  Mixta de Cooperación Económica, 
Comercial, Científico-Técnica y de Transporte 
Marítimo bilateral, prevista a celebrarse durante el 
segundo semestre de 2016. Posteriormente, el 
Subsecretario Carlos de Icaza dictó una conferencia 
magistral en la Academia Diplomática de la 
Federación de Rusia, titulada “México: actor con 
responsabilidad global”; también visitó el Consejo 
de Asuntos Internacionales de Rusia; se reunió con 
el Presidente de la Unión Rusa de Empresarios e 
Industriales, y con la Directora de la Galería Estatal 
Tretyakov. Finalmente, en las instalaciones de la 
Embajada de México en Rusia, el funcionario 
inauguró la “Sala Fernando Solana”. 
 

Los días 15 y 16 de junio, el Subsecretario Carlos 

de Icaza, viajó a Austria, donde copresidió, junto 
con el Secretario General del Ministerio Federal 
para Europa, Integración y Exteriores, Michael 
Linhart, la III Reunión del Mecanismo de Consultas 
Políticas Bilaterales entre México y Austria. Ambos 
revisaron el panorama regional en América Latina y 
Europa, la actualización del marco jurídico entre 
México y la Unión Europea, e intercambiaron 
impresiones respecto a las prioridades compartidas 
en el ámbito multilateral. También coincidieron en 
promover el incremento de los intercambios 
comerciales y de inversión. Posteriormente, el 
Subsecretario se reunió con el Diputado Karlheinz 
Kopf, Segundo Presidente del Consejo Nacional de 
Austria, con quien subrayó la importancia de 
fortalecer los contactos en el ámbito parlamentario. 
También se reunió con la Viceministra de Política 
Económica Exterior e Integración Europea del 
Ministerio Federal de Economía, Familia y 
Juventud, Bernadette Gierlinger. 
 

El 19 de junio, el Subsecretario Carlos de Icaza, 
visitó la República Eslovaca para copresidir junto 
con el Secretario de Estado del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Europeos, Lukáš Parízek, la IV 
Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas 
Bilaterales México-Eslovaquia. Los funcionarios 
evaluaron el estado de la relación bilateral, y 
acordaron trabajar para fortalecer el diálogo político, 
promover mayores intercambios comerciales y de 
inversión, y explorar nuevas oportunidades para la 
cooperación académica, científica y cultural. 
Posteriormente, el Subsecretario se reunió con el 
Ministro de Relaciones Exteriores y Asuntos 
Europeos de Eslovaquia, Miroslav Lajcák, con quien 
conversó sobre las perspectivas de la presidencia 
eslovaca en el Consejo de la Unión Europea. 
 

Finalmente, el 30 de junio, en la sede de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se llevó 
a cabo la IX Reunión del Mecanismo de Consultas 
Políticas Bilaterales México-Finlandia, la cual 
estuvo encabezada por el Subsecretario Carlos de 
Icaza, y el Secretario de Estado del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Finlandia, Peter Stenlund. 
Ambos funcionarios destacaron el nivel de la 
relación bilateral. En el marco de la Reunión, el 
Secretario Stenlund también sostuvo diversos 
encuentros con: el Subsecretario para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, 
con quien dialogó sobre temas de la agenda global; 
con funcionarios de la Subsecretaría para América 
Latina y el Caribe, para hablar de la participación de 
Finlandia en la Alianza del Pacífico, como Estado 
observador; y finalmente, con funcionarios de la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID). 
 

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

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-29-1/assets/documentos/Oficio_Visita_Presidente_Cuba.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-29-1/assets/documentos/Oficio_Visita_Presidente_Cuba.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-06-29-1/assets/documentos/Oficio_Visita_Presidente_Cuba.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/200516_Plebiscito_Colombia.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/200516_Plebiscito_Colombia.pdf


12  Observatorio de Política Exterior - CEIGB 

GIRAS, VISITAS Y REUNIONES DE TRABAJO 

  

 
                                                 http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/                                                                    @CGBSenado   

AGENDA DE LA CANCILLERÍA 
Junio 

7 de junio El Gobierno de México felicitó a Allen Chastanet por su triunfo como Primer Ministro en las 

elecciones celebradas en Santa Lucía, el 6 de junio. 
9 de junio El Gobierno de México felicitó a Pedro Pablo Kuczynski por su victoria en las elecciones 

presidenciales que se llevaron a cabo en Perú el 5 de junio. 
10 de junio El Gobierno de México lamentó el incidente ocurrido el 9 de junio en Yuma, Arizona, en el que 

falleció una persona de nacionalidad mexicana por disparo de arma de fuego. También informó que 
la Embajada mexicana en Washington y el Consulado en Yuma continuarán dando seguimiento al caso y 
han solicitado una investigación transparente, imparcial y expedita para esclarecer los hechos y deslindar 
responsabilidades. 

11 al 16 de 
junio 

El pasado 31 de mayo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tuvo conocimiento de la 

desaparición del estudiante zacatecano, Jobany Torres Becerra, quien se encontraba realizando 

prácticas profesionales en Nicaragua desde hace tres meses, por lo que solicitó apoyo a las 

autoridades nicaragüenses para localizar al mexicano. Las autoridades nicaragüenses indicaron haber 
localizado al estudiante mexicano y tenerlo detenido en Nicaragua desde el 1° de junio; a pesar de ello, la 
Cancillería mexicana no logró establecer contacto con él hasta el 13 de junio, momento en que se llevó a 
cabo una audiencia preliminar donde se le fincaron cargos por “simulación de delito” y se fijó que la 
audiencia inicial se llevaría a cabo el 27 de junio. Ante tal situación, el abogado de Jobany Torres solicitó 
una audiencia especial con el fin de que el caso se atendiera lo más pronto posible. El 15 de junio se 
celebró en Nicaragua la audiencia extraordinaria solicitada, el Juez de la causa impuso una multa que fue 
cubierta de manera inmediata y Jobany fue deportado a México el 16 de junio. 

12 de junio El Gobierno de México lamentó los hechos ocurridos en Orlando, Florida, donde murieron 50 

personas y otras 53 resultaron heridas. El Presidente Enrique Peña Nieto expresó su solidaridad con el 
pueblo de Estados Unidos y con los familiares de las víctimas, y condenó las expresiones que generan 
confrontación y provocan violencia. Posteriormente, la Cancillería informó que en la masacre, 4 mexicanos 
murieron y uno más se encontraba hospitalizado. 

15 de junio La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que continúa brindando asistencia y 

protección consular a la familia mexicana que se accidentó durante su visita a la provincia de 

Chubut, Argentina, el pasado 31 de marzo. El menor mexicano que resultó gravemente herido será 
trasladado a la Ciudad de Buenos Aires para ser ingresado a una clínica donde pueda recibir tratamiento 
especializado. 

20 de junio Se inauguró la Embajada de la República de Kazajistán en México. El evento fue presidido por el 
Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, en representación de la Canciller Claudia Ruiz 
Massieu, y el Embajador de Kazajistán, Andrian Yelemessov. 

20 y 21 de 
junio 

Se celebró en Bruselas, la Sexta Edición del Diálogo de Alto Nivel sobre Derechos Humanos entre 

la Unión Europea y México. La edición fue copresidida por el Representante Especial de la Unión 
Europea para los Derechos Humanos, Stavros Lambrinidis y el Director para la Comunicación Estratégica, 
Asuntos Parlamentarios y Asuntos Generales del Servicio Europeo de Acción Exterior, Silvio Gonzato. La 
delegación de México estuvo encabezada por el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas; el Subsecretario de 
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa; el Subprocurador de Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de la República, Eber Omar Betanzos, y el Embajador de México 
ante la Unión Europea, Eloy Cantú. Durante la edición, también participaron organizaciones de la sociedad 
civil provenientes de México y de la Unión. Ambas delegaciones hicieron un balance de los proyectos de 
cooperación bilateral y se comprometieron a continuar trabajando y cooperando en los órganos relevantes 
de la ONU. El diálogo permitió reafirmar los valores compartidos y subrayar los derechos humanos como 
un elemento central en el marco de su Asociación Estratégica, tanto a nivel bilateral, como multilateral y 
global. 

24 de junio Después de que el Reino Unido, mediante referéndum celebrado el 23 de junio, decidió salir de la Unión 

Europea, el Gobierno de México reafirmó su voluntad de fortalecer su relación con ambas partes e 

informó que todos los acuerdos que México mantiene actualmente con ese país seguirán vigentes 

hasta en tanto no se realicen nuevas negociaciones que los actualicen. 
26 de junio El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), felicitó al 

Gobierno y pueblo de panameño por la inauguración del Canal de Panamá Ampliado. En 
representación del Presidente Enrique Peña Nieto, una delegación mexicana, encabezada por el 
Secretario de Comunicaciones y Transporte, Gerardo Ruiz Esparza, participó en el acto solemne de 
inauguración. 

28 de junio México expresó sus condolencias al pueblo y Gobierno de Turquía, por las explosiones registradas 

en el Aeropuerto Internacional de Atatürk, en Estambul, Turquía, que dejaron un saldo de decenas de 
muertos y heridos; y reiteró su rechazo al terrorismo y al extremismo en todas sus formas. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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El Presidente Enrique Peña Nieto recibe las Cartas Credenciales de 5 Embajadores 

 

20 de junio 

Los nuevos representantes diplomáticos en México son: 

 

 

1. Kim Hyong Gil, de la República Democrática de Corea. 

 

 

 

 

2. Ahmed Hatem Barghash Almenhali, de los Emiratos Árabes Unidos. 

 

 

 

 

3. Daniel Chuburu, de Argentina. 

 

 

 

 

4. Roberta Jacobson, de Estados Unidos. 

 

 

 

 

5. Ara Aivazian, de la República de Armenia. 
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Los Embajadores de México en Estados Unidos y en Chile, presentan sus Cartas Credenciales 

 

 

El 15 de junio, el Embajador Rubén Alberto Beltrán Guerrero presentó sus Cartas 

Credenciales como Embajador de México en Chile. En su presentación ante la 

Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, afirmó que durante su misión diplomática 

trabajará por profundizar los lazos económicos bilaterales y por dar un mayor agregado a 

las exportaciones mexicanas en Chile. 

 

 

Por su parte, el 27 de junio, el Embajador Carlos Manuel Sada Solana presentó al 

Presidente estadounidense Barack Obama, las Cartas Credenciales que lo acreditan 

como Embajador de México en Estados Unidos. Durante la ceremonia en la Casa 

Blanca, el Embajador Sada transmitió la determinación y compromiso de continuar 

fortaleciendo la relación entre ambos países. 
 

 

 

 

 

 

(Con información del Diario La Jornada; del Resumen Informativo Internacional del Centro de Estudios Internacionales Gilberto 

Bosques, 15 de junio de 2016; del Resumen Informativo Internacional del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 27 

de junio de 2016; y el Observatorio de Política Exterior no. 15, abril de 2016. Para un análisis del proceso de ratificación del Senado 

de la República, se sugiere consultar la nota informativa “Cámara de Senadores ratifica 34 nombramientos diplomáticos 

(Seguimiento a los procesos de ratificación iniciados el 1° de marzo y el 19 de abril)”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto 

Bosques, Senado de la República, publicadas el 26 de abril de 2016) 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/15JUNIO16_Informativo.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/15JUNIO16_Informativo.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Informativo_270616.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Observatorio_PE.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_260416_34_Nombramientos_diplomaticos.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_260416_34_Nombramientos_diplomaticos.pdf


NEGOCIACIONES COMERCIALES 

Se instala la Comisión México-Asia Pacífico de 

la Conferencia Nacional de Gobernadores 

(CONAGO) 
 

El 17 de junio, en un evento realizado en las 
instalaciones de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), el Gobernador de Coahuila, 
Rubén Moreira Valdez, presidió el anuncio del 
establecimiento de la Comisión México-Asia 
Pacífico de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (CONAGO). Al evento también 
asistieron el Gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, 
quien actualmente funge como Presidente de la 
CONAGO, el Gobernador de Baja California, 
Francisco Vega Lamadrid, y el Subsecretario para 
América del Norte de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Paulo Carreño King, en representación 

de la Canciller Claudia Ruiz Massieu. Los 
Gobernadores destacaron la colaboración que se 
tiene con la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) para impulsar una agenda de vinculación 
internacional desde las entidades federativas con 
miras a lograr un mayor desarrollo en los estados. 
Entre otros invitados a esta reunión estuvieron 
representantes de las Embajadas de China, Corea 
del Sur, Filipinas, India, Indonesia, Japón, Malasia, 
Nueva Zelanda, Pakistán, Rusia y Vietnam. Se 
busca que la Comisión México-Asia Pacífico genere 
espacios de análisis y trabajo en temas 
internacionales tales como la ratificación del 
Acuerdo  de Asociación Transpacífico (TPP).  
 

(Con información de SRE y la Conferencia Nacional de 
Gobernadores –CONAGO-)  
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ACTIVIDADES EN MATERIA COMERCIAL 
1° de junio Los gobiernos de México y Chile acordaron compartir la sede diplomática de México en 

Etiopía. En el marco de la Alianza del Pacífico, la Subsecretaria para América Latina y el 
Caribe, Socorro Flores Liera, junto con el Embajador de Chile en México, Ricardo Núñez 
Muñoz, suscribieron en la Cancillería un acuerdo para compartir la sede diplomática de 
México en Etiopía. Este esquema de embajadas con sede compartida ha sido fomentado 
entre los miembros de la Alianza del Pacífico para ampliar la presencia de éstos y del 
organismo a nivel mundial; actualmente existen ocho embajadas compartidas entre estos 
países en el mundo. 

2 de junio El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, participó en la Reunión de Consejo 

Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 

realizada en París, Francia. Durante la sesión de comercio e inversión, el Secretario destacó 
la importancia de las políticas industriales a fin de obtener mayores beneficios con la apertura 
comercial, incrementando la productividad, la generación de empleo, así como un mayor 
crecimiento económico y un desarrollo incluyente. 

3 de junio La Canciller Claudia Ruiz Massieu se reunió con empresarios del grupo “México en 

Movimiento”, pertenecientes a 16 estados de la República, con quienes abordó temas de 
innovación, movilidad educativa, seguridad, migración y la relación bilateral México y Estados 
Unidos, en la que destacó tres pilares: movilidad académica, frontera competitiva, y 
emprendimiento e innovación. 

7 de junio El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se reunió con los alcaldes de Dallas y 

Fort Worth. Los alcaldes Betsy Price (Fort Worth) y Mike Rawlings (Dallas) encabezaron una 
misión comercial en México integrada por diversos líderes empresariales, así como 
representantes culturales y de diferentes cámaras de comercio. En el evento se destacó que 
México es el principal socio comercial del estado de Texas. A la reunión también acudieron 
funcionarios mexicanos de distintas entidades a nivel federal. 

13 de junio La Canciller Claudia Ruiz Massieu se reunió con el Gobernador del estado de 

Wisconsin, Scott Walker, quien encabezó una misión comercial en la Ciudad de México y en 
Guadalajara entre el 12 y 17 de junio. En esta reunión se habló sobre la próxima apertura del 
Consulado mexicano en Milwaukee. También se abordaron temas de manufactura avanzada, 
agroindustria y sector aeroespacial. Posteriormente, la Canciller mexicana propuso la firma de 
un memorándum de entendimiento a fin de fomentar el empoderamiento de las mujeres en los 
sectores agrícola y agroindustrial. Por otra parte, el Gobernador Walker se reunió con el 
Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, con quien se destacaron las oportunidades de 
negocios de México. 
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ACTIVIDADES EN MATERIA COMERCIAL 
 

16 al 17 de 
junio 

El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, participó en el Foro Económico 

Mundial sobre América Latina, celebrado en la ciudad de Medellín (Colombia). Este 
evento contó con la participación de más de 500 líderes políticos así como de diversos 
sectores tales como el empresarial y el académico, provenientes de 40 países, los cuales 
abordaron los avances sociales y económicos, además de las prioridades para la región 
en estas materias. El Secretario Guajardo intervino como ponente en las sesiones 
“Abrazando la cuarta revolución industrial en América Latina” y “Los acuerdos 
comerciales mega-regionales y la integración”. 
 

17 de junio Se celebró la Sexta Reunión del CEO Dialogue México-Estados Unidos en la ciudad 

de Washington D.C. La delegación mexicana estuvo integrada por el Subsecretario para 
América del Norte de la Cancillería, Paulo Carreño; así como el Subsecretario de 
Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Francisco de Rosenzweig; el 
Subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía, César Hernández; y el 
Subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Raúl 
Murrieta. Por su parte, la delegación estadounidense estuvo presidida por Penny Pritzker, 
la Secretaria de Comercio. En esta edición del CEO Dialogue se enfatizaron las 
recomendaciones para los gobiernos mexicano y estadounidense para impulsar una 
mayor competitividad, aumentar el comercio en la frontera, así como la transformación del 
espacio económico común y en las iniciativas en temas de negociaciones comerciales. A 
su vez, la relevancia del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) fue puesta sobre la 
mesa en la relación comercial entre estas dos naciones. 
 

20 de junio La Embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, se reunió con el 

Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, para destacar la importancia de la 
relación comercial entre Estados Unidos y México. Ambos funcionarios se 
comprometieron a mantener un “diálogo franco y abierto” en la relación bilateral. 
 

21 al 23 de 
junio 

Se celebró en Cancún, Quintana Roo, la Reunión Ministerial de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre Economía Digital, bajo el 

lema de “Economía Digital: Innovación, Crecimiento y Prosperidad Social”. El 
evento contó con la participación de Ministros y representantes de los países miembros 
de la Organización, así como de Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egipto, 
Indonesia, Letonia y Lituania. En la Declaración Ministerial se acordó  trabajar en conjunto 
para preservar un internet abierto, cerrar las brechas y promover las habilidades 
electrónicas, y aprovechar el potencial de la economía digital. 
 

30 de junio El mexicano Guillermo Compeán es reelecto al cargo de Director de la Comisión 

Interamericana de Atún Tropical (CIAT), para el período 2016-2020. La elección se 
llevó a cabo el 22 de junio, en La Jolla, California, durante la 90° Reunión de la Comisión. 
Con su reelección, Guillermo Compeán dará continuidad a la labor que ha desarrollado 
desde 2008 en el aporte a la Comisión de elementos científicos para el manejo 
sustentable del recurso atunero, promoviendo prácticas de pesca sustentable, apoyando 
el desarrollo de las capacidades de los países en desarrollo y ampliando la colaboración 
con otras organizaciones regionales de ordenamiento pesquero. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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COOPERACIÓN 

La Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 

evalúa los avances en la eficacia de su 

cooperación 
 

El 16 de junio se llevó a cabo en la Ciudad de 
México el “Taller Multiactor para la Integración del 
Informe Ad Hoc”, como parte de las actividades de 
la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al 
Desarrollo (AGCED), que México, Países Bajos y 
Malawi copresiden en su calidad de representantes 
de los países duales para proveer y recibir 
cooperación. 
 

Esta Alianza constituye un foro de diálogo entre 
varios actores, cuya meta es maximizar los 
resultados de la cooperación internacional para el 
desarrollo, a fin de erradicar la pobreza a través de 
la implementación de los principios para la 
cooperación eficaz. En tal virtud, México realizó un 
proceso de consultas encaminadas a evaluar la 
implementación de los principios de eficacia de la 
cooperación, y de este modo, elaborar un reporte 
que refleje su situación de país dual. 
 

(Con información de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo –AMEXCID-) 
 
 

Estudiantes latinoamericanos y ganadores del 

Programa Escuelas México visitan la Ciudad de 

México 

El 20 de junio, un grupo de 33 estudiantes 
provenientes de América Latina y ganadores de los 
concursos: “Mejor Aprovechamiento de 6to grado” y 
de “Pintura Infantil”, del Programa Escuelas México 
(PEM) que coordina la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), a través de la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID), visitaron el pais para desarrollar 
actividades culturales y recreativas. 
 

Mediante este Programa, las niñas y niños de la 
región latinoamericana deben expresar en sus 
dibujos, la manera en cómo han cambiado sus 
escuelas a través del apoyo ofrecido por el 
Gobierno de México. Los países en los que se 
implementa esta iniciativa son: Argentina, Belice, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana y Uruguay. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –
SRE-, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo –AMEXCID- y el Programa Escuelas México -PEM-)  
 

 

 

Se celebra la Segunda Reunión Anual de la 

Comisión Ejecutiva del Proyecto de Integración 

y Desarrollo de Mesoamérica 
 

El 21 de junio, se celebró en 
la ciudad de Antigua, 
Guatemala, la Segunda 
Reunión Anual de la  
Comisión Ejecutiva del 
Proyecto de Integración y 
Desarrollo de Mesoamérica 

(PM), para revisar los resultados alcanzados desde 
el último encuentro y que serán presentados ante 
los Jefes de Estado y de Gobierno en la próxima 
Cumbre de Tuxtla, a celebrarse en 2017. Al término 
de la Reunión se aprobó el nuevo Reglamento de 
Funcionamiento del Proyecto Mesoamérica. 
 

Durante su participación, la Directora Ejecutiva de la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID) y Comisionada 
Presidencial de México ante el Proyecto 
Mesoamérica, María Eugenia Casar, destacó 
algunos de los resultados obtenidos, como: la 
creación del Centro de Excelencia Virtual en 
Monitoreo Forestal en Mesoamérica en materia de 
medio ambiente; la conclusión de 33 Planes 
Nacionales de Salud encaminados a resolver los 
problemas de dengue, Chikungunya y malaria; y el 
establecimiento de una Comisión de Interconexión 
entre México y el Sistema de Interconexión Eléctrica 
de los Países de América Central (SIEPAC), con la 
finalidad de facilitar el flujo de energía entre México 
y Centroamérica. 
 

(Con información de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo –AMEXCID-, y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores –SRE-) 
 

 

México participa en el evento “Fortalecimiento 

de la resiliencia y de la seguridad alimentaria en 

el Corredor Seco Centroamericano” 
 

El 30 de junio, la Directora Ejecutiva de la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID), María Eugenia Casar, 
participó en el evento “Fortalecimiento de la 
resiliencia y de la seguridad alimentaria en el 
Corredor Seco Centroamericano”, que se llevó a 
cabo en la sede de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
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ACTIVIDADES EN MATERIA DE COOPERACIÓN 

6 de junio Inició el proyecto de cooperación triangular “Mejora en el acceso y utilización de 

medicamentos esenciales en Haití”, con el propósito de mejorar la atención médica de 
los habitantes de Haití, a través del acceso a medicamentos en seis instituciones del 
sistema público de salud de ese país. Este proyecto se realiza a través del Fondo Conjunto 
de Cooperación entre México y Chile, cuya inversión consta de 500 mil dólares. 
 

20 de junio La Directora Ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AMEXCID), María Eugenia Casar, se reunió con su homólogo el Sr. Gil 

Haskel, Director General de la Agencia Internacional de Cooperación para el 

Desarrollo de Israel (MASHAV), para intercambiar perspectivas sobre las políticas de 
cooperación internacional referentes al desarrollo en ambas naciones y plantear posibles 
acciones de colaboración conjunta en Centroamérica y el Caribe, así como en ayuda 
humanitaria. 
 

22 al 24 de 
junio 

Como parte del Año Dual México-Alemania 2016-2017, se llevó a cabo en la Agencia 

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

Sustentabilidad “Diálogos para un Futuro Sustentable”, donde se dialogó sobre los 
avances relacionados con el cambio climático, la biodiversidad y la sustentabilidad urbana 
y energética. 
 

26 de junio Se inauguró la exposición “Frida y Diego; de la colección Jacques y Natasha 

Gelman” en Sidney, Australia. En el evento inaugural, el Embajador de México en ese 
país, Armando Álvarez, destacó que la exposición ocurre en el contexto del 50 aniversario 
del inicio de relaciones diplomáticas entre México y Australia. 
 

27 de junio 
al 1º de julio 

Se celebró en la Ciudad de México, el “Segundo Taller sobre el Manejo de sequías y 

prevención de inundaciones” donde se presentaron los resultados de la primera 

fase del  proyecto de Cooperación Triangular entre Malawi, México y Países Bajos 

sobre la administración de riesgos por inundación en el país africano. En noviembre 
de 2015 se realizó el “Taller para la instalación de un sistema de alerta temprana de 
inundación en Malawi”, donde los técnicos neerlandeses y mexicanos compartieron sus 
experiencias sobre el tema con expertos en Malawi y se instaló el sistema de alerta 
temprana para inundaciones desarrollado por Países Bajos. 
 

en Roma, Italia. En su discurso dijo que México ha 
sufrido sequías en el norte y sur del país, debido a 
fenómenos climatológicos como “El Niño” y a 
compartir con Centroamérica el espacio 
mesoamericano, por lo cual, el Gobierno mexicano 
ha implementado sólidas estrategias para el manejo 
del agua y para hacer frente a las sequías, 
prácticas que espera compartir con países 
vulnerables al cambio climático. 
 

Asimismo, destacó el papel del Proyecto de 
Integración y Desarrollo de Mesoamérica (PM) que 
impulsa iniciativas para atender las problemáticas 
de la sequía, particularmente a través de la 
Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad 
Ambiental, que desarrolla medidas de mitigación y 
resiliencia para enfrentar los fenómenos adversos al 
medio ambiente. 
 

(Con información de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo –AMEXCID-) 
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MIGRACIÓN Y ASUNTOS FRONTERIZOS 

La Canciller Claudia Ruiz Massieu realiza giras 

de trabajo a los estados de Washington, 

Carolina del Norte y Arizona en Estados Unidos 
 

Durante el mes de junio, la Secretaria de 
Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, 
realizó giras de trabajo por tres estados de la Unión 
Americana: el 6 y 7 de junio visitó Washington, D.C.; 
el 15 y 16 de junio viajó a Raleigh, Carolina del 
Norte, y el 24 y 25 de junio estuvo en Phoenix, 
Arizona, en las que resaltó los logros y 
contribuciones de la comunidad mexicana en 
Estados Unidos. Durante su estancia en 
Washington, D.C., la Canciller ofreció una 
conferencia sobre la presencia de México en 
Estados Unidos ante el Foro Global del Comité 
Judío Estadounidense (AJC), en su participación 
estuvo acompañada por los 49 cónsules generales 
y el Embajador de México en Estados Unidos. 
Posteriormente, la Canciller se reunió con el Center 
for American Progress (Centro para el progreso 
americano); llevó a cabo una Reunión Plenaria con 
la Embajada de México y los 49 cónsules 
mexicanos para discutir el relanzamiento del trabajo 
de la red de representaciones diplomáticas en ese 
país; y finalmente, se reunió con el líder de la 
Cámara de Representantes, Paul Ryan, y con el 
Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del 
Senado estadounidense, el Senador Bob Corker. Es 
de mencionar que es la primera vez que el Comité 

de Relaciones Exteriores recibe a un Secretario de 
Relaciones Exteriores de México. 
 

En Raleigh, Carolina del Norte, la Secretaria de 
Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, 
sostuvo un encuentro con trabajadores agrícolas 
dentro del marco del Programa de Protección 
Preventiva para Trabajadores Mexicanos y en el 
Consulado General de México en Raleigh develó la 
placa del Programa de Certificación de 
Cumplimiento de Estándares de Atención al Público 
de las Oficinas Consulares de México en el Exterior. 
También anunció el lanzamiento del programa IME 
Becas 2016-2017 y destacó el trabajo del Capítulo 
Raleigh de la Red Global Mx Finalmente, se reunió 
con legisladores del estado, en su mayoría 
Republicanos, con el Secretario de Comercio del 
estado, John E. Skvarla III y con el Presidente del 
North Carolina Farm Bureau. 
 

En su tercera gira por el estado de Arizona, la 
Canciller inauguró el Programa Vivienda para 
Migrantes “Construye en tu Tierra”; participó en la 
Sesión Plenaria de las Comisiones Arizona-México 
y Sonora-Arizona; y se reunió con el Gobernador 
del estado, Doug Ducey, el Senador federal por 
Arizona, Jeff Flake, y con Mi-Ai Parrish, Presidenta 
del Diario Arizona Republic. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores          
–SRE- y la Embajada de México en Estados Unidos)  

  

 
                                                 http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/                                                                    @CGBSenado   

ACTIVIDADES EN MATERIA DE MIGRACIÓN Y ASUNTOS FRONTERIZOS 

2 de junio En la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se suscribió un convenio entre la red de talentos 

mexicanos en el mundo “Red Global MX” y la red “Vinculación de Redes de Acción Local para la 

Transformación Nacional (VIRAL)” que permitirá conectar a más de 4,000 mexicanos, altamente calificados 
y que viven en el extranjero, con jóvenes de todos los estados de la República en proyectos para el desarrollo 
de sus comunidades. 

9 de junio La US-México Foundation y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunciaron el programa 

“Dreamers without borders” (Soñadores sin fronteras). Esta iniciativa busca enlazar a jóvenes de 
ascendencia mexicana que vivan en Estados Unidos con México, para contribuir a su sentido de identidad y 
orgullo cultural. 

14 de junio La titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Eunice Rendón Cárdenas realizó una gira de 

trabajo en Francia con la finalidad de acercarse a la comunidad mexicana en Europa para atender sus 

necesidades en la región. Sostuvo reuniones con mexicanos en la Casa de México en Francia, en el Instituto 
Cultural de México y con la Red Global de Europa. Asimismo, inauguró junto con el Embajador Juan Manuel 
Gómez Robledo el festival gastronómico ¡Que gusto!, que se llevó a cabo del 11 al 25 de junio en París. 

23 de junio El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), hizo un llamado a la 

comunidad mexicana y México-americana a mantenerse informada sobre la evolución de los 

programas DACA y DAPA en Estados Unidos. Esto después de que la Suprema Corte de Justicia de ese 
país declaró no haber llegado a una resolución relativa a estos programas de alivio migratorio propuestos por 
el Presidente Barack Obama en 2014. La Corte anunció estar dividida en cuanto al tema, por lo cual los 
programas permanecerán suspendidos; el asunto será devuelto a una Corte de Distrito, la cual deberá 
resolver la controversia. 

30 de junio El Programa IME-Becas, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), hizo entrega de 

reconocimientos a 140 jóvenes de origen mexicano que con el apoyo del Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior (IME), del Consulado General de México en Austin y de diversas organizaciones agrupadas bajo la 

iniciativa MEXAUSTIN, podrán ingresar a la universidad en Estados Unidos. 
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LECTURAS SUGERIDAS 

Seizing the Moment: From Early Warning to Early 

Action 
El International Crisis Group presenta un informe en el 
cual señala que las guerras y los conflictos pueden ser 
prevenidos o mitigados si se cuenta con una participación 
política y diplomática oportuna, clara y bien definida. 
Asimismo, señala que enfocarse en el conocimiento, las 
relaciones y las vías de comunicación estratégicas para la 
paz, es crucial para limitar y resolver el actual surgimiento 
de conflictos globales. El documento está dividido en dos 
partes. Primeramente, analiza los motivos que llevaron al 
surgimiento de las crisis recientes, argumentando que es 
posible identificar posibles amenazas para la paz, y 
posteriormente, examina los medios disponibles para la 
participación directa en los conflictos. http://goo.gl/klld3I  
 

Stability and Instability in the Gulf Region in 2016 
El Center for Strategic and International Studies presenta 
un análisis sobre la estabilidad de la región del Golfo 
Pérsico, la cual, señala, se ha visto afectada por 
diferentes eventos, como: la invasión de los Estados 
Unidos a Irak en 2003; los levantamientos en toda la 
región que iniciaron en el año 2011; el surgimiento del 
Estado Islámico en 2013; la guerra civil de Yemen, 
iniciada en 2013; y la fuerte caída de los precios del 
petróleo y de los ingresos, la cual se aceleró en 2015. 
Además de analizar dichas variables, el Centro expone 
las tendencias y los riesgos que podrían implicar a toda la 
región, y en particular, a cada país. https://goo.gl/smTFOk   
 

The “OPEC Disease” Assessing the Impact of Lower 

Oil Export Revenues 
El Center for Strategic and International Studies presenta 
analiza los efectos ocasionados por la caída de las 
exportaciones petroleras en los Estados productores. De 
acuerdo con el documento, la baja en los precios 
internacionales del petróleo podría desestabilizar el Medio 
Oriente, especialmente la región del Golfo Pérsico, el 
norte de África, y varios países de América Latina. https://
goo.gl/x9cxuy  
 

US Election Note: Economic Policy After 2016 
Chatham House presenta una prospectiva sobre la 
posible política económica estadounidense a 
desarrollarse tras las elecciones presidenciales que se 
celebrarán en el mes de noviembre. En su investigación, 
refiere tres fenómenos observados entre el electorado 
durante las campañas electorales primarias, los cuales 
son: 1) la inconformidad en la relación entre las políticas 
económicas y financieras vigentes, y las variables 
económicas del país; 2) la discusión en el debate 
económico, centrado en Wall Street, la equidad comercial 
y la desigualdad, y no sobre el déficit fiscal o la deuda 
pública; y 3) la falta de confianza en los candidatos. 
https://goo.gl/lFU5nj  
 

Can Agricultural Cooperation Strengthen U.S.-Cuba 

Normalization? 
El Center for Strategic and Internacional Studies analiza 
el comportamiento del Congreso estadounidense en el 
proceso de normalización de las relaciones bilaterales 
entre Cuba y ese país. El Centro señala que la actuación 
del Congreso es fundamental para derogar la Ley Helms-
Burton, desmantelar el embargo contra Cuba, o para 
reabrir la Embajada estadounidense en La Habana, sin 
embargo, considera que es poco probable que el 

Congreso aborde el tema de una manera consistente, por 
lo que sugiere que un punto de partida en la 
profundización de la cooperación bilateral podría ser la 
agricultura. https://goo.gl/FLS2dx  
 

The Brexit contagion could consume the French elite 

next 
El Brookings Institute presenta un artículo de opinión de 
Philippe Le Corre –investigador visitante del Centro de los 
Estados Unidos y Europa en el Instituto-, en el cual se 
analiza la posibilidad de que Francia siga el camino del 
Reino Unido, y decida salir de la Unión Europea. De 
acuerdo con el artículo, tras el referéndum británico, 
Francia está siendo forzada a preguntarse si quiere 
aliarse con Alemania para salvar la Unión o si decidirá 
seguir los pasos del Reino Unido y acabar con el proyecto 
europeo. El Investigador Le Corr señala que es más 
probable la segunda opción. http://goo.gl/nhOHI4  
 

Southeast Asian Perspectives on U.S.-China 

Competition 
El Council on Foreign Relations presenta los resultados 
de un taller realizado en Singapur, en abril de 2016, en el 
que en coordinación con el Lowy Institute for International 
Policy, se analizaron las perspectivas de los países del 
sudeste asiático frente a la competencia entre Estados 
Unidos y China en una variedad de asuntos, tales como 
las disputas marítimas, el comercio, la inversión y los 
retos de la seguridad transnacional. http://goo.gl/iRUkW6  
 

South Korea’s Middle-Power Diplomacy: Changes and 

Challenges 
Chatham House analiza el uso del concepto “potencia 
media” en la narrativa diplomática y en la visión 
estratégica y de política exterior de Corea del Sur, 
durante las administraciones de los Presidentes Roh Moo
-Hyun (2003-08), Lee Myung-bak (2008-13) y, Park Geun-
hye (de 2013 a la fecha); a la par que refiere los 
problemas analíticos y los desafíos prácticos que 
subyacen en la diplomacia de “potencia media” 
surcoreana. https://goo.gl/GDT8b5  
 

East China Sea: Preventing Clashes from Becoming 

Crises 
El Internacional Crisis Group (ICG) presenta un informe 
en el que expone los puntos de vista, así como las 
convergencias y las divergencias, entre académicos, 
analistas y funcionarios públicos de China y Japón, sobre 
las negociaciones para resolver las disputas marítimas 
entre ambos países. http://goo.gl/XKhy2n  
 

Venezuela: Edge of the Precipice 
El International Crisis Group (ICG) presenta un análisis 
sobre la crisis económica, humanitaria y política que 
actualmente enfrenta Venezuela. En el documento, el 
(ICG) presenta una serie de recomendaciones que, el 
Gobierno de Venezuela, la Mesa de Unidad Democrática 
–coalición de partidos políticos opositores-, la Asamblea 
Nacional y la comunidad regional, deberían seguir para 
resolver la situación. Entre ellas, propone un diálogo 
estructurado junto con una mediación internacional para 
resolver la crisis que afecta a ese país; y refiere el 
derecho de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) en su responsabilidad para invocar la Carta 
Democrática Interamericana. http://goo.gl/cV5bpN  
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El Observatorio de Política Exterior es una publicación mensual elaborada por el Cen-

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

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

conducta en el ámbito internacional. 

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

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

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

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 
 

Unidad de Análisis y Estudios Internacionales 
 

Junio 2016, No. 17 
 
 

Fecha de publicación 
 

11 de julio de 2016 
 
 
 
 

Coordinadora General 
 

Adriana González Carrillo 
 

Jefa de Unidad 
 

Renata D. Bueron Valenzuela 
 

Colaboraron en la elaboración y edición de este documento: 
 

Jacaranda Guillén Ayala 
Gabriela Guerrero Valencia 

Arturo Alejandro Paredes Rodríguez 
Neftalí García Lozada 
Inés Carrasco Scherer 

Greta Carolina Bucher Suárez 
 
 
 
 
 

Twitter:    @CGBSenado 

 

Madrid No. 62, Piso 2, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, 

C. P. 06030, México D. F. 

 

Tel. 5130 1503 / 04  Ext. 6413 


