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En esta edición del Observatorio de Política Exterior que mensualmente elabora el Centro de 
Estudios Internacionales Gilberto Bosques, se da cuenta de los principales acontecimientos y las 
acciones destacadas que durante el mes de agosto de 2016 el Ejecutivo Federal y otros actores 
involucrados emprendieron en materia de política exterior. En primer lugar, destaca la actividad 
multilateral de México concentrada en, por un lado, el 55 periodo extraordinario de sesiones de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos que tuvo lugar en nuestro país por tercera ocasión 
en la historia de esta institución clave del Sistema Interamericano y a partir de la cual se 
plantearon temas centrales para la protección de los derechos humanos, entre ellos el de la crisis 
financiera por la cual atraviesa la Comisión de Derechos Humanos y de la que no es 
necesariamente ajena la Corte. Igualmente, se presenta un breve análisis sobre el proceso actual 
de implementación del Tratado sobre Comercio de Armas de las Naciones Unidas, a propósito de 
la Segunda Conferencia de Estados Parte celebrada en Ginebra, así como de un tema asociado 
en la agenda de desarme: el debate en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre proliferación de 
armas de destrucción masiva en la que México mantuvo su compromiso con la resolución 1540 
contra la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas. 
 
Por su parte, en la sección Giras, Visitas y Reuniones de Trabajo se analizan las visitas a México 
del Gobernador General de Australia, Peter Cosgrove, del Presidente de Paraguay Horacio 
Cartes y del candidato republicano a la Presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. En 
relación con la visita oficial del Presidente Cartes se presenta la bitácora de acuerdos suscritos 
entre ambos países en materia turística, comercial, técnica y de cooperación y se enfatiza la 
importancia, subrayada en la sección de Negociaciones Comerciales, del nuevo Acuerdo de 
Complementación Económica que se acordó impulsar entre ambos países como paso previo a un 
Tratado de Libre Comercio sin el cual Paraguay no podrá ingresar formalmente, como es su 
deseo, a la Alianza del Pacífico. En la sección de Negociaciones Comerciales también se hace un 
repaso breve sobre la importancia del proceso actual de revisión del Tratado de Libre Comercio 
entre México y los Estados que conforman la Asociación Europea de Libre Comercio integrada 
por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Lo anterior, desde luego, en el contexto de una 
revisión integral de los vínculos comerciales entre México y los países europeos en el cual se 
inserta también la actualización del Acuerdo Global con la Unión Europea. 
 
En materia de Tratados Internacionales, se destaca la entrada en vigor del Acuerdo sobre 
Transporte Aéreo entre México y Estados Unidos, publicado el 19 de agosto en el Diario Oficial de 
la Federación, y con el cual se abre el paso a una nueva apertura de rutas entre ambos países lo 
cual tendrá implicaciones turísticas, comerciales y logísticas de enorme relevancia. En materia de 
cooperación se pone el acento en distintos proyectos de México en América Central tanto en 
materia energética como de infraestructura regional. En materia migratoria y fronteriza se subraya 
la entrada en vigor de la reforma constitucional al artículo 11 en materia de asilo y refugio así 
como en la inauguración en Milwaukee, Wisconsin, en Estados Unidos del Consulado número 50 
que México tiene en ese país. Finalmente, se sugieren lecturas relevantes publicadas por centros 
de pensamiento de primer nivel en el mundo sobre temas como la implementación del Acuerdo de 
Paris sobre el cambio climático, el fortalecimiento de las capacidades militares de China, las 
relaciones entre Irán e Israel luego del Acuerdo nuclear en marcha con el primero y sobre el 
programa DACA de acción diferida para inmigrantes no autorizados en Estados Unidos, entre 
otros.  

 
 

Arturo Magaña Duplancher 
Director de Investigación 

Resumen Ejecutivo 
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La Canciller Ruiz Massieu participa en la Segunda Conferencia de Estados Parte del ATT y se reúne 

con altos funcionarios de organismos internacionales con sede en Ginebra  
 

 

Los días 22 y 23 de agosto del año en curso, la 
Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz 
Massieu, realizó una visita de trabajo a Ginebra, Suiza, 
donde participó en la Segunda Conferencia de Estados 
Parte (CSP2) del Tratado sobre el Comercio de Armas 
(ATT, por sus siglas en inglés) y se reunió con los 
funcionarios que encabezan algunos de los organismos 
multilaterales con sede en dicha ciudad. 
 

El Tratado sobre el Comercio de Armas fue adoptado el 
2 de abril de 2013 mediante la resolución 67/243 B de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas y después 
de uno de los procesos más rápidos de aprobación de 
un tratado multilateral en esta materia, entró en vigor el 
24 de diciembre de 2014. El ATT tiene como objetivos: 

i) establecer normas comunes a nivel internacional “lo más estrictas posible” para regular el comercio 
internacional de armas convencionales, así como ii) prevenir y eliminar el tráfico ilícito de este tipo de armas 
y evitar su desvío (artículo 1º). A la fecha, 130 países lo han firmado y 87 lo han ratificado; México, por su 
parte, firmó el tratado el 3 de junio de 2013 y lo ratificó el 25 de septiembre de ese mismo año. 
 

Entre sus disposiciones, el Tratado contempla la celebración de Conferencias de Estados Parte (artículo 
17) para examinar la aplicación del mismo; aprobar las recomendaciones sobre su funcionamiento y la 
promoción de su universalidad en particular; así como el establecimiento de órganos subsidiarios que sean 
necesarios para mejorar su funcionamiento, entre otras cuestiones. El año pasado, conviene destacar, 
México -en su calidad de Secretaría provisional del tratado- fungió como sede de la CSP1 que se llevó a 
cabo del 24 al 27 de agosto de 2015 en Cancún, Quintana Roo. En ella, se definieron aspectos 
fundamentales para la implementación del tratado, tales como las reglas de procedimiento y financieras de 
las conferencias subsecuentes, el establecimiento de la Secretaría Permanente que, como resultado de las 
negociaciones, quedó establecida en Suiza, y el formato de los reportes que cada Estado Parte tiene la 
obligación de presentar. En esta ocasión, las discusiones de la CSP2 –presidida por Nigeria- giraron en 
torno a temas como la asistencia internacional (art. 16), la presentación de los reportes nacionales (art. 13), 
la implementación del tratado (art. 17) y su universalización (art. 17.4), así como otras cuestiones relativas a 
la Secretaría y la CSP3. 
 

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en cuanto a la 
participación de su titular en la Conferencia de Estados Parte, el tráfico ilícito de armas convencionales a 
través de la frontera norte de México representa uno de los mayores retos de seguridad pública para el país 
por lo que existen “razones importantes” para promover el instrumento y “fomentar una mayor cooperación 
internacional para su plena implementación.” Como lo señaló la Canciller Ruiz Massieu en una columna de 
opinión publicada por el Diario Excélsior y al intervenir en el Segmento de Alto Nivel de la CSP2, México 
comparte una extensa frontera con el principal productor y exportador de armas en el mundo y, como 
consecuencia de la suspensión en 2005 del embargo a la venta de armas de asalto para uso privado en 
Estados Unidos, organizaciones criminales de carácter transnacional han sido capaces de adquirir una 
importante capacidad de fuego que, al afectar a ambos países, plantea un reto binacional. Al mismo tiempo, 
reconoció los esfuerzos del Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para establecer medidas 
administrativas con el fin de fortalecer los controles en materia de posesión y venta de armas y reiteró el 
llamado al Congreso estadounidense para sostener “un debate franco, constructivo y con visión regional” en 
torno a la prohibición de la venta de armas de asalto. En su intervención, la titular de la SRE se refirió 
también al carácter altamente lucrativo del tráfico ilegal de armas, así como a los devastadores efectos de 
las armas convencionales en todas las regiones del mundo cuando caen en manos equivocadas. Con base 
en la importancia de desplegar esfuerzos por parte de países productores, importadores y de tránsito de 
armamento, así como la necesidad de incluir a todos los actores, la Secretaria Ruiz Massieu planteó una 
serie de medidas que incluyeron el establecimiento del Fondo Fiduciario para el desarrollo de instituciones 
nacionales de control de transferencias de armas y que se encuentra contemplado en el ATT, así como la 
creación de un Grupo de Expertos Independientes encargado de evaluar aspectos como la dimensión, los 
flujos y el impacto de las transferencias de armas pequeñas y ligeras. 
 

En el marco de su visita y en compañía del Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, y del Embajador Jorge Lomónaco, Representante 

Actividad Multilateral de México  
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Actividad Multilateral de México  

Permanente de México ante la ONU y otros organismos internacionales con sede en Ginebra, la Canciller 
mexicana se reunió con Peter Maurer, Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR); con el 
Embajador William Swing, Director General de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y 
con Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Según 
informó la SRE mediante un comunicado, temas como la promoción del derecho internacional humanitario y 
el derecho internacional de los derechos humanos; el papel de México en el proceso preparatorio de la 
Cumbre sobre grandes desplazamientos de migrantes y refugiados que se llevará a cabo en Nueva York el 
19 de septiembre del año en curso y la situación de los refugiados centroamericanos formaron parte de las 
conversaciones señaladas. 
 

(Con información de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, United Nations Treaty Collection, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores –SRE-, Diario Excélsior, y la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas y otros 
organismos internacionales con sede en Suiza) 
 

Participa México en debate del Consejo de Seguridad de la ONU sobre no proliferación de armas de 

destrucción masiva 
 

 

La Segunda Secretaria en la Misión de México ante las Naciones Unidas, Claudia García Guiza participó, 
en representación de México, en el Debate Abierto del Consejo de Seguridad de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) que se llevó a cabo el pasado 23 de agosto bajo el título “No Proliferación de 
Armas de Destrucción en Masa.” Los principales temas abordados en las discusiones incluyeron el 
desarme nuclear, las armas biológicas, y el peligro de que actores no estatales y grupos terroristas puedan 
acceder a armas de destrucción masiva. Al respecto, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, 
lamentó la parálisis en la que se encuentra la agenda de desarme y la falta de avances en la eliminación de 
las armas nucleares por lo que realizó un llamado a los asistentes para retomar “un espíritu de compromiso” 
en la próxima conferencia de revisión del Tratado sobre No Proliferación (TNP) que iniciará en mayo de 
2017. 
 

En cuanto a la intervención de México, la Segunda Secretaria reiteró el compromiso del país con el 
cumplimiento de la resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad “como mecanismo crucial para 
articular los esfuerzos de la comunidad internacional frente a los retos del régimen de no proliferación y, en 
especial, para prevenir que agentes no estatales adquieran armas de destrucción en masa o sus 
componentes […].” La resolución en cuestión, conviene destacar, afirma que la proliferación de las armas 
nucleares, químicas y biológicas constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales; por tanto, 
contiene una serie de disposiciones vinculantes mediante las cuales se obliga a los Estados “a abstenerse 
de suministrar cualquier tipo de apoyo a los agentes no estatales que traten de desarrollar, adquirir, 
fabricar, poseer, transportar, transferir o emplear armas nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas 
vectores.” Asimismo, el instrumento contiene obligaciones de carácter vinculante para que los Estados 
aprueben la legislación necesaria para prevenir la proliferación de este tipo de armas y establezcan 
controles nacionales efectivos que impidan el tráfico ilícito de materiales conexos. 
 

Adicionalmente, García Guiza se refirió a la importancia de instrumentos como la Convención sobre Armas 
Biológicas, así como a los logros alcanzados con la Convención sobre Armas Químicas y la Organización 
para la Prohibición de las Armas Químicas en los esfuerzos por eliminar este tipo de armamento por 
completo. No obstante, constató también que dichas armas continúan utilizándose en contextos de conflicto 
armado contra la población civil. En este contexto, conviene señalar los hallazgos del informe más reciente 
del Mecanismo Conjunto del Consejo de Seguridad sobre el uso de armas químicas en Siria, según el cual 
la Fuerza Aérea de Siria y el autodenominado Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) fueron 
identificados como los responsables del uso de armas químicas en tres de los nueve casos ocurridos entre 
abril de 2014 y agosto de 2015 que fueron documentados por el mecanismo.  
 

Además del Secretario General de la ONU, en el debate participaron también el Presidente de la Asamblea 
General, Mogens Lykketoft, y el Alto Representante para Asuntos de Desarme, Kim Won-Soo, así como los 
representantes de más de 50 países, la Unión Europea (UE), la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) y la Liga de los Estados Árabes. Además, se contaron con las intervenciones de expertos 
provenientes de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL, por sus siglas en inglés) y la 
comunidad académica.  
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE-, la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas             
–UNODA– el Centro de Noticias de la Organización de las Naciones Unidas –CINU-) 
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Actividad Multilateral de México  

Corte Interamericana de Derechos Humanos celebra en México su 55º período extraordinario de 

sesiones  
Del 23 de agosto al 2 de septiembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) celebró en la 
Ciudad de México su 55º período extraordinario de sesiones. Desde 2005, la Corte -cuya sede se ubica en 
San José, Costa Rica- ha desarrollado la práctica de llevar a cabo ‘sesiones itinerantes’ atendiendo la 
necesidad de difundir y acercar más su quehacer a los diferentes actores nacionales de los países sobre 
los que tienen jurisdicción y obedeciendo, además, a la importancia de promover el conocimiento sobre el 
funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). En cuanto a la participación de 
México en dicho Sistema, conviene recordar que el país forma parte de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos -conocida como Pacto de San José- desde 1981 y en 1998 efectuó el reconocimiento 
de la competencia contenciosa de la Corte. Asimismo, ésta representa la tercera ocasión en que la entidad 
celebra un período extraordinario de sesiones en México; la primera fue en 2008 y la segunda en 2013. 

Por su parte, los trabajos del período extraordinario incluyeron tres días de audiencias públicas -a las que 
asistieron 4,500 personas de manera presencial- para atender distintos casos contenciosos que han sido 
sometidos a la jurisdicción de la CoIDH, a saber: 1) Vásquez Durand y otros vs. Ecuador, 2) Gutiérrez 
Hernández y Familia vs. Guatemala, y 3) Valencia Hinojosa y otros vs. Ecuador, así como para recibir 
información actualizada sobre las medidas provisionales que fueron ordenadas por la Corte en relación con 
el caso Masacre de La Rochela vs. Colombia. Asimismo, se realizaron dos seminarios internacionales de 
carácter académico: uno itinerante, en las ciudades de Guadalajara, Tijuana, Toluca, Estado de México y 
Zacatecas, el 19 de agosto, y otro en la Ciudad de México el día 26 del mismo mes bajo el título “Derecho 
Nacional e Internacional: Desafíos Compartidos.” En éste último se abordaron temas como el control de 
convencionalidad, el derecho penal y los derechos humanos, la protección de los derechos de los 
migrantes, el género y la justicia, y la libertad de expresión. Por su parte, la Corte dictó sentencias en los 
casos Flor Freire vs. Ecuador y Herrera Espinoza vs. Ecuador, y el 2 de septiembre celebró audiencias 
privadas sobre supervisión de cumplimiento en dos casos que atañen a México: el caso Radilla Pacheco y 
el caso Cabrera García y Montiel Flores. 

En el marco de la celebración del 55º período de sesiones, los jueces integrantes de la Corte 
Interamericana -Roberto Caldas, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Eduardo Vio Grossi, Elizabeth Odio Benito, 
Eugenio Raúl Zaffaroni y Patricio Pazmiño Freire- sostuvieron también una serie de encuentros con 
diferentes autoridades nacionales. Un día antes de iniciar las audiencias, los jueces se reunieron en el 
Senado de la República con el entonces Presidente de la Mesa Directiva, Roberto Gil Zuarth, las 
Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; Laura Rojas 
Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, y Gabriela 
Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, así como con el Senador Fernando 
Yunes Márquez, Presidente de la Comisión de Justicia. En el encuentro, entre otros temas, como los retos 
que enfrenta México en materia de derechos humanos y las acciones que desde el Congreso se han 
tomado para fortalecer el respeto y protección de los mismos, incluyendo reformas en materia de Justicia 
Penal y Seguridad Pública, también se discutió la crisis financiera de la Comisión Interamericana. 
Asimismo, el Presidente Juez Roberto Caldas y la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), 
Arely Gómez González, firmaron un Convenio de colaboración el 24 de agosto que incluye la realización de 
múltiples actividades como cursos de capacitación en derecho internacional de los derechos humanos, 
congresos, seminarios y foros, así como la implementación de proyectos, la elaboración de estudios y el 
desahogo de visitas profesionales a nivel internacional. Además, el Pleno de la Corte se reunió el 26 de 
agosto con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; en dicha ocasión, se llevó a cabo la 
firma de un convenio de colaboración con la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres. El 30 de agosto se organizó un conversatorio entre la CoIDH y la Federación Mexicana 
de Organismos Públicos de Derechos Humanos y un día después, jueces de la Corte se reunieron con la 
representación regional para México, América Central y Cuba del Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR). Ese mismo día, el 31 de agosto, el Pleno de la Corte sostuvo una reunión con el Presidente 
Enrique Peña Nieto en Los Pinos. 

(Con información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –SCJN—, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CoIDH– y 
Comunicación Social del Senado de la República. Se sugiere consultar la nota informativa “Visita al Senado de la República de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el contexto del 55 Periodo Extraordinario de Sesiones a celebrarse en México”, Centro 
de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, publicada el pasado 17 de agosto, y la Relatoría de la Visita de 
los Jueves de la CoIDH al Senado de la República, 22 de agosto de 2016) 

El 11 de agosto, el Coordinador Residente de las Naciones Unidas y Representante Residente del PNUD en México presentó sus 

cartas credenciales ante la SRE. El Sr. Antonio Molpeceres, al presentar sus cartas credenciales ante el Embajador Miguel Ruiz 

Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), inició de 

manera oficial sus actividades como Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas y Representante Residente del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México. 
(El boletín de prensa con motivo del acto puede consultarse en: http://bit.ly/2bt2Dpo) 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_CoIDH_220816_HC.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_CoIDH_220816_HC.pdf
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El Gobernador General de Australia, Sir Peter Cosgrove, visita México 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 30 de julio al 2 de agosto, el Gobernador General de Australia, Sir Peter Cosgrove, realizó una visita de 
Estado a México, tratándose de la primera ocasión en que el representante de Su Majestad en la 
Mancomunidad de ese país, realiza una visita oficial a México y a la región latinoamericana. El encuentro 
se realiza poco después de que el 14 de marzo pasado se conmemorara el 50 aniversario del 
establecimiento de relaciones diplomáticas. 
 

 

Australia es una monarquía constitucional federal parlamentaria, la reina Isabel II es la Jefa de Estado, y es 
representada a nivel federal por el Gobernador General, el cual es nombrado por la Reina a propuesta del 
Primer Ministro y ha sido dotado de amplios poderes ejecutivos por la Constitución de la Mancomunidad de 
ese país. No obstante, tales poderes sólo pueden ser ejercidos a través del asesoramiento del Primer 
Ministro. El Poder Ejecutivo australiano es representado por el Consejo Ejecutivo Federal, el cual está 
compuesto por el Gobernador General en acuerdo con los consejeros ejecutivos, los que en la práctica son 
el Primer Ministro y los Ministros de Estado. Entre las funciones del Gobernador General están: proclamar y 
vetar leyes; nombrar jueces y ministros; ser el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas; negarse a 
disolver la Cámara de Representantes a pesar de la solicitud del Primer Ministro; autorizar decisiones 
ejecutivas tales como la aprobación de tratados con gobiernos extranjeros; recibir a Jefes de Estado o de 
Gobierno; aceptar las cartas credenciales de los embajadores de otros países en Australia, entre otras. 
 
 

Durante su estancia en México, el Gobernador General se reunió el 1° de agosto con el Presidente Enrique 
Peña Nieto, ambos mandatarios hicieron una revisión general de la relación bilateral para identificar 
alternativas que incrementen la cooperación y los intercambios económicos. Al término de su encuentro, 
acordaron continuar impulsando el diálogo político y aprovechar el enorme potencial de cooperación en 
materias de cuidado al medio ambiente, educación, innovación, ciencia y tecnología. El Gobernador 
australiano también se reunió con la Canciller Claudia Ruiz Massieu, el Secretario de Economía Ildefonso 
Guajardo, el Embajador de México en Australia, Armando Álvarez Reina, y el Subsecretario de Relaciones 
Exteriores de la Cancillería, Carlos de Icaza. 
 

 

En el ámbito comercial, Australia es el 11° socio comercial de México entre las naciones de Asia Pacífico. 
En 2015, el comercio bilateral alcanzó los 1,649 millones de dólares, y en la última década creció a un ritmo 
promedio anual de 11.1%. Es el 4° inversionista en México entre los países de Asia-Pacífico, con una 
inversión acumulada de 1,128 millones de dólares, a marzo de este año. En el ámbito multilateral, México y 
Australia convergen en foros como la ONU, la OCDE, el G20, el Foro de Cooperación Económica Asia-
Pacífico (APEC) y el Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (Focalae). Más aún, pertenecen al 
espacio MIKTA y ambos han suscrito el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). Finalmente, es de 
mencionar que el Gobernador Sir Peter Cosgrove extendió una invitación al titular del Ejecutivo Mexicano 
para que visite Australia en un futuro cercano.  
 

 

 

 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Presidencia de la República, el Diario La Jornada y El Universal, y la 

página oficial del Gobernador General de Australia) 

 

 

 

Giras, Visitas y Reuniones de Trabajo 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://www.gg.gov.au/governor-generals-role
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El Presidente de Paraguay, Horacio Cartes Jara, realiza una visita oficial a México   

Del 25 al 27 de agosto, el Presidente de Paraguay, Horacio 
Cartes Jara, realizó una visita oficial a México, con motivo 
de la invitación que el Presidente Enrique Peña Nieto le 
hiciera el pasado 5 de marzo, a través de la Canciller 
Claudia Ruiz Massieu, quien, en ese momento visitó 
Paraguay para copresidir los trabajos de la V Reunión del 
Mecanismo de Consulta y Coordinación bilateral. Es de 
mencionar que, anterior a la visita, el 23 de agosto, el 
Canciller paraguayo, Eladio Loizaga, se reunió en México 
con el entonces Presidente del Senado, Roberto Gil, y con 
su homóloga Claudia Ruiz Massieu. 

Los objetivos del encuentro entre los mandatarios de México y Paraguay fueron: modernizar la relación 
bilateral en los ámbitos económico y de cooperación; fijar las prioridades de la agenda en común; y relanzar 
y fortalecer la relación regional. Al término de la reunión se suscribieron nueve instrumentos de cooperación 
y anunciaron la firma de tres más que reforzaran la relación comercial, entre ellos se tiene previsto la 
negociación de un Acuerdo de Complementación Económica (ACE), que vaya más allá del Acuerdo de 
Alcance Parcial 38, con la finalidad de disminuir los aranceles en un gran número de mercancías. 

Actualmente, México y Paraguay cuentan con diversos mecanismos bilaterales, destacan entre ellos: 
Mecanismo de Consulta y Coordinación, Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica, Comisión 
Mixta de Cooperación Educativa-Cultural, Comité de Cooperación contra el Narcotráfico y la 
Farmacodependencia, Mecanismo de Cooperación en materia de Atención a Comunidades Nacionales en 
el Extranjero. Paraguay representa el 19° socio comercial de México en América Latina y el Caribe. Tan 
sólo en el 2015, el comercio bilateral fue de poco más 224 millones de dólares. 

México y Paraguay coinciden en diversos temas de la agenda multilateral, como es el caso de la 
capacitación que Paraguay ofreció a México tras su decisión de participar en las Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas, país que actualmente contribuye con 118 elementos (1 
policía, 16 expertos militares y 101 tropas, y que tan sólo en 2016 ha enviado un contingente a Haití y otro a 
la misión en Chipre. En el espacio de integración latinoamericana, ambos países se han caracterizado por 
impulsar mecanismos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la 
Conferencia Iberoamericana, y en particular, el diálogo entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la 
Alianza del Pacífico. De hecho, anterior a la visita del mandatario paraguayo a México, se llevó a cabo una 
reunión entre los coordinadores del Mercosur, en Montevideo. Ahí, los miembros del mecanismo, entre 
ellos Paraguay, distribuyeron las responsabilidades para impulsar los proyectos estratégicos del grupo; el 
titular del Ejecutivo Federal paraguayo recibió la encomienda de tender puentes con la Alianza del Pacífico, 
durante su encuentro con el Presidente mexicano. Cabe recordar que México es miembro fundador de la 
Alianza del Pacífico, y no pertenece al Mercosur; en tanto, Paraguay es observador de la Alianza y 
miembro fundador del Mercosur. Es de mencionar que, Paraguay busca un TLC con México, como puerta 
de entrada a la Alianza del Pacífico, pues ya tiene acuerdos de libre comercio con los otros tres miembros 
(Chile, Perú y Colombia). 
 

(Con información de la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Paraguay, las Naciones 
Unidas Mantenimiento de la Paz y los Diarios Excélsior y La Jornada)  

Acuerdos suscritos México – Paraguay 

Declaración Conjunta. 

Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Materia de Encadenamientos Productivos. 

Memorándum de Entendimiento entre el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. de México, y el Banco Nacional de 
Fomento de Paraguay. 

Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Turismo de México y la Secretaría Nacional de Turismo de 
Paraguay, en materia de cooperación turística. 

Carta de Intención entre la Secretaría Nacional de Turismo y la Secretaría de Cultura de México. 

Memorándum de Entendimiento de Cooperación Técnica entre el Instituto Mexicano del Seguro Social de México y el 
Instituto de Previsión Social de Paraguay. 

Convenio de Colaboración entre la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (NOTIMEX) y la Secretaría de Información y 
Comunicación de la Presidencia de Paraguay (SICOM). 

Acuerdo de Colaboración en Materia Académico-Diplomática entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de 
México y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay. 

Carta de Intención para iniciar un programa de cooperación para el intercambio de experiencias en la materia. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.un.org/es/peacekeeping/resources/statistics/contributors.shtml
http://www.un.org/es/peacekeeping/resources/statistics/contributors.shtml
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El candidato republicano, Donald Trump, se reúne en México con el Presidente Enrique Peña Nieto 

El 30 de agosto, el Gobierno de México emitió un comunicado 
informando que había invitado tanto a la candidata demócrata, Hillary 
Clinton, como al candidato republicano, Donald Trump, a visitar México 
y reunirse con el Presidente Enrique Peña Nieto. El titular del Ejecutivo 
Federal señaló que la invitación tenía el objetivo de dialogar con 
ambos candidatos sobre la relación bilateral. Ese mismo día, por la 
tarde, la Presidencia de la República confirmó el encuentro entre el 
titular del Ejecutivo Federal mexicano y el candidato republicano a la 
presidencia de Estados Unidos. La reunión tuvo lugar en la residencia 
oficial de Los Pinos, en la Ciudad de México, el 31 de agosto, poco 
antes del discurso sobre política migratoria que el candidato Donald 
Trump ofreció en Phoenix, Arizona. Al concluir el evento privado, el 

mandatario mexicano y el candidato republicano ofrecieron un mensaje a medios de comunicación, en el que 
ambos coincidieron que, a pesar de las diferencias manifestadas, se trató de un encuentro cordial. La posición de 
Donald Trump, aunque en un tono moderado, durante su encuentro bilateral con el Presidente Enrique Peña 
Nieto, se centró en cinco puntos: 1) frenar la migración no autorizada; 2) promover la seguridad fronteriza, para lo 
cual defendió el derecho de todo Estado a establecer una barrera física en sus fronteras; 3) el desmantelamiento 
de los cárteles de la droga; 4) la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
para que beneficie a ambos países; y 5) cuidar a la industria manufacturera para asegurar que los empleos 
permanezcan en el hemisferio. Más allá de estos puntos, el candidato republicano reiteró su insistencia explícita 
de construir un muro fronterizo. Más tarde, en su discurso en Arizona, Donald Trump reiteró que México deberá 
pagar por la construcción de un muro, al tiempo que delineó su programa migratorio, el cual continúa en línea 
con los pronunciamientos que ha realizado a lo largo de su campaña. 

Por su parte, en su discurso, el Presidente Enrique Peña Nieto se concentró en recuperar las estadísticas del 
comercio bilateral entre ambos países, especialmente en el millón de cruces de personas que se realizan 
legalmente a través de la frontera común todos los días. También refirió el reconocimiento de que México sea tan 
importante para Estados Unidos como Estados Unidos lo es para México, y señaló que su principal 
responsabilidad como Jefe de Estado es asegurar que los nacionales mexicanos sean respetados en cualquier 
lugar donde se encuentren. Posterior al encuentro, el Diario El Universal publicó un artículo de opinión del 
Presidente Enrique Peña Nieto, en el cual explica los objetivos de la reunión en torno a tres temas: 1) el agravio 
que han sentido los mexicanos ante las diversas declaraciones del candidato; 2) la importancia de México para 
Estados Unidos en términos políticos, económicos y comerciales; y 3) la importancia de reconocer la seguridad 
fronteriza como un desafío conjunto para ambos países. Sobre este último punto, el Presidente señaló en su 
texto que “fue muy claro: México no pagará por ningún muro”. 

Cabe señalar que, la invitación del mandatario mexicano a los candidatos presidenciales de Estados Unidos, y la 
posterior recepción del candidato republicano, fueron dos hechos que generaron gran discusión en los ámbitos 
nacional e internacional. Los analistas nacionales criticaron la posición del Jefe del Ejecutivo mexicano; y en el 
Senado de la República, la controversia dio lugar a diversos posicionamientos, entre ellos, se solicitó un informe 
sobre la calidad migratoria con la que el candidato ingresó al país, y se presentó una iniciativa para reformar 
diversas legislaciones, con la finalidad de defender a la comunidad mexicana en el exterior de posibles acciones 
del candidato republicano, entre otros Puntos de Acuerdo. En Estados Unidos, la visita se consideró como “una 
apuesta riesgosa” cuya intención era fortalecer la campaña de Trump, quien, según los medios de ese país 
consiguió visitar México sin necesidad de disculparse por sus comentarios y mantener su propuesta de construir 
un muro, al tiempo que el Presidente Peña Nieto “no consiguió nada a cambio” (según analistas como Jim 
Newell) y fue duramente criticado porque su mensaje no fue, para muchos, lo contundente que se esperaba. Más 
aún, en México, algunos sectores políticos y sociales manifestaron su descontento e incluso indignación ante la 
invitación de un personaje que ha emitido diversas declaraciones ofensivas contra México y los mexicanos; esta 
posición incluso fue recogida así por diversos medios internacionales. Para otros, la iniciativa del Gobierno 
mexicano, refleja el pragmatismo de México, que obliga a Donald Trump a modificar parte de su retórica y tomar 
a México más en serio, tal y como lo aseguró Andrew Seelee, del Woodrow Wilson Center for Scholars; mientras 
que, para Genaro Lozano, la decisión marca un precedente para futuras campañas electorales en Estados 
Unidos, mostrando que México es un tema y un actor cada vez más importante para las elecciones de ese país. 
Para la candidata demócrata, Hillary Clinton, una vez que tuvo conocimiento del encuentro, expresó que “un año 
de insultos no se cancelan con una visita”; y días después aseguró que no tenía pensado visitar México antes de 
la elección presidencial de noviembre. Finalmente, es de destacar que, en 2008, el entonces candidato 
republicano, John McCain, visitó al ex Presidente de México, Felipe Calderón, cuando contendía por las 
elecciones presidenciales ante Barack Obama. Sin embargo, dicho encuentro no contempló una conferencia de 
prensa conjunta y el candidato recibió un trato oficial distinto. 
 

(Este artículo fue elaborado con base en la nota de coyuntura “Trump se reúne con el Presidente Peña Nieto en México, hotas antes 
de dar su discurso sobre migración en Arizona”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 
publicada el 1° de septiembre de 2016)  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-13-1/assets/documentos/PA_PRD_Fdez_Fuentes_Trump.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-13-1/assets/documentos/PA_PRD_Fdez_Fuentes_Trump.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-1/assets/documentos/Inic_Sen.Rios_Piter_Intereses_Mexicano_Gobiernos_Extranjeros.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-1/assets/documentos/Inic_Sen.Rios_Piter_Intereses_Mexicano_Gobiernos_Extranjeros.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-06-1/assets/documentos/Inic_Sen.Rios_Piter_Intereses_Mexicano_Gobiernos_Extranjeros.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=ba&mn=1&sm=11
http://www.slate.com/blogs/the_slatest/2016/08/31/mexican_president_president_enrique_pe_a_blew_it.html?wpsrc=sh_all_mob_tw_top
http://www.slate.com/blogs/the_slatest/2016/08/31/mexican_president_president_enrique_pe_a_blew_it.html?wpsrc=sh_all_mob_tw_top
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/010916_Trump_Mexico.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/010916_Trump_Mexico.pdf
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Entra en vigor el Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre México y Estados Unidos  

 

El 19 de agosto se publicó, en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.), el 

Decreto Promulgatorio del Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de 

los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, el 

cual entrará en vigor 30 días después de la fecha de la última de las notas 

diplomáticas intercambiadas confirmando el cumplimiento de sus procesos 

internos; en este proceso es preciso mencionar que en Estados Unidos, el Acuerdo 

no necesita ser ratificado por el Congreso de ese país, debido a que, en virtud de 

su legislación, es un acuerdo ejecutivo con efectos vinculantes derivados de la 

firma, la cual debe ser autorizada por el Secretario de Estado de dicho país.  
 

 

El Acuerdo fue suscrito ad referéndum, por el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz 

Esparza, y el titular del Departamento de Transporte de Estados Unidos, Anthony Foxx, el 18 de diciembre 

de 2015, en Washington, D.C., con la finalidad de modernizar el marco jurídico que ha regulado las 

operaciones del sector aeronáutico civil entre ambos países desde 1960 a la par, de adecuarlo al potencial 

económico, comercial, turístico y de inversión de la región. Tras su firma, el 1° de marzo de 2016, el 

Ejecutivo Federal remitió el instrumento al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación. 

Antes de su aprobación, hecho que ocurrió el pasado 26 de abril, en el Senado se celebró un foro para 

analizar el Acuerdo con actores implicados provenientes de diversas Secretarías de la Administración 

Pública, dependencias competentes, y representantes de las aerolíneas; en particular, éstos discutieron la 

preocupación sobre quien mantendrá el mercado de traslado terrestre de mercancías, así como el 

expediente de concentración con Delta solicitado en México por Aeroméxico. 
 

Cabe mencionar que, el 15 de agosto de 1960, en la Ciudad de México, los Gobiernos de México y 

Estados Unidos adoptaron el Convenio sobre Transportes Aéreos. El instrumento consta de 18 artículos, 

integra un cuadro de rutas y su vigencia debe renovarse cada tres años desde la fecha de firma. Desde su 

entrada en vigor, el Convenio ha sufrido diversas prórrogas celebradas mediante canje de notas que no 

requirieron de sanción legislativa, ni que fueran publicadas en el D.O.F. De esta forma, el Convenio de 

1960 ha sido modificado en diversas ocasiones: 31 de julio de 1970, 23 de septiembre de 1988, 21 de 

noviembre de 1991, 25 de septiembre y 4 de diciembre de 1997, 15 de febrero de 1999 y 12 de diciembre 

de 2005. A más de nueve años de la última modificación, México y Estados Unidos comenzaron 

negociaciones en mayo de 2013 para modificar, una vez más, el Convenio de 1960.  
 

Durante el proceso de negociación, que se extendió por casi 3 años, las controversias se suscitaron en 

torno a la supuesta: competencia en condiciones desiguales, expresada por trabajadores de la industria, 

así como pequeñas aerolíneas de bajo costo; preocupaciones sobre los menores costos de operación de 

las aerolíneas estadounidenses con respecto a las mexicanas; y la posibilidad de un monopolio comercial, 

ya que las líneas aéreas Aeroméxico y Delta han resultado, según expertos, las más beneficiadas por este 

acuerdo. 
 

Entre los cambios más significativos del Acuerdo, están dar paso a una apertura de rutas entre ambos 

países, lo que permitirá entradas ilimitadas a aviones de pasajeros y de carga que vuelen entre cualquier 

ciudad de México y cualquier ciudad de Estados Unidos. El Acuerdo también incluye derechos 

intermodales, precios abiertos y otros derechos comerciales relevantes. Asimismo, se permitirá que las 

operaciones de carga vayan más allá de cada país y que todas las rutas de carga entre México-Estados 

Unidos y un tercer país no tengan que incluir una parada en Estados Unidos o México. Tras su entrada en 

vigor, el Acuerdo tendrá implicaciones de carácter económico para México, derivadas principalmente de 

una mayor apertura del mercado nacional y, con ello, del incremento en la competencia entre las líneas 

aéreas de ambos países para participar en el tráfico de personas y mercancías, ante la posibilidad de que 

un número ilimitado de empresas pueda ofrecer servicios aéreos en nuevas rutas, por ejemplo, turísticas. 

A la par, el instrumento eliminará la restricción que establecía que únicamente sólo dos aerolíneas de cada 

país pueden operar una ruta y en algunos destinos turísticos hasta tres. 
 

(Se sugiere consultar la nota de coyuntura, “Implicaciones del Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado 

de la República, publicada el 5 de abril de 2016. Para consultar el Decreto publicado en el D.O.F., véase Decreto Promulgatorio del 

Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de 

América, 19 de agosto de 2016) 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/050416_Transporte_Aereo_Mex_EU.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/050416_Transporte_Aereo_Mex_EU.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5448665&fecha=19/08/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5448665&fecha=19/08/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5448665&fecha=19/08/2016
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Asuntos legislativos en materia internacional presentados durante la Comisión Permanente en 

el Senado de la República 

 

Segundo Receso del Primer Año, LXIII Legislatura  

 

 

Del 29 de abril al 31 de agosto de 2016, se celebró en el Senado de la República el Segundo 

Receso de la Comisión Permanente, correspondiente al Primer Año de la LXIII Legislatura. Durante 

este periodo los legisladores -Diputados y Senadores- presentaron, discutieron y propusieron los 

siguientes asuntos relacionados con la materia internacional: 

 

 

 6 Comunicaciones de legisladores sobre su participación en foros y eventos 

internacionales, 

 3 Iniciativas de reforma a la legislación nacional, 

 23 Dictámenes a discusión, 

 22 Puntos de Acuerdo, y 

 3 Comunicaciones de Comisiones, relacionadas con eventos y reuniones de trabajo en 

materia internacional. 

 

 

A la par, durante este periodo, el Ejecutivo Federal turnó al Pleno de la Comisión Permanente, 2 

informes sobre la participación del Presidente Enrique Peña Nieto en la Conferencia Internacional 

IHS CERA Week, que tuvo lugar en Houston, Texas, del 22 al 26 de febrero de 2016; y la 

Ceremonia de transmisión del Mando Supremo en Perú y visita de Estado a Argentina, del 27 al 29 

de julio de 2016. Asimismo, turnó oficio para informar la asistencia del mandatario mexicano a la 

Cumbre de Líderes del G20, realizada del 2 al 5 de septiembre de 2016, en Hangzhou, China. 

 

Finalmente, es de destacar, durante este periodo de receso, el Informe de actividades de la 

Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 

correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de la LXIII Legislatura, y que fue presentado el 

31 de agosto. La Segunda Comisión se instaló formalmente en la reunión celebrada por el Pleno de 

la Comisión Permanente el 11 de mayo de 2016, y concluyó sus trabajos el 23 de agosto de 2016. 

En el informe se hace constar que, en sus labores y durante este periodo de receso, la Segunda 

Comisión realizó 8 reuniones de trabajo, aprobó 248 Puntos de Acuerdo agrupados en 212 

dictámenes y atendió 9 Informes enviados por el Poder Ejecutivo Federal. 

 
(Este apartado se ha elaborado con información sustraída del Resumen de Asuntos Internacional, elaborado por este Centro 

de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, cada día de Sesión. Para mayor información, cada uno de los Resúmenes 

puede ser consultados en el siguiente link: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/resumen-asuntos-int)  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-03-%201/assets/documentos/SEGOB_Visita_Houston_Ejecutivo.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-03-%201/assets/documentos/SEGOB_Visita_Houston_Ejecutivo.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-24-%201/assets/documentos/SEGOB_Informe_Presidente_Peru_y_Argentina.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-31-1/assets/documentos/SEGOB_Salida_EPN.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-31-1/assets/documentos/Informe_Actividades_Segunda_Comision_Agosto_2016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-08-31-1/assets/documentos/Informe_Actividades_Segunda_Comision_Agosto_2016.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/resumen-asuntos-int
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Negociaciones Comerciales 

México y Paraguay anuncian la negociación de un Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 

Durante la visita oficial que el Presidente de Paraguay, Horacio Cartes Jara, realizó a México del 25 al 27 
de agosto, se anunció la suscripción de nueve instrumentos de cooperación y la firma de tres más que 
permitirán fortalecer el marco jurídico bilateral, entre ellos, la negociación de un Acuerdo de 
Complementación Económica (ACE), que vaya más allá del Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación 
no. 38 que rige la relación económica desde hace 23 años, y que tiene la finalidad de disminuir los 
aranceles en un gran número de mercancías. 

El Acuerdo de Alcance Parcial no. 38, suscrito el 31 de mayo de 1993, y que entró en vigor el 1° de julio de 
1994, estableció un espacio económico ampliado entre México y Paraguay que ha facilitado la liberalización 
del comercio bilateral. Dicho acuerdo se negoció en el marco de la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI), el mayor mecanismo de integración latinoamericano, conformado por trece países 
entre ellos México y Paraguay, cuyo propósito es la creación de un área de preferencias económicas en la 
región, con el objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano, mediante la adopción de 
instrumentos como los Acuerdos de Alcance Parcial o de Complementación Económica.  

Se espera que el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) complemente el Acuerdo Parcial 38, y 
permita una mayor cooperación mediante el aprovechamiento de los factores de producción, asegurando 
que existan condiciones equitativas de competencia y facilitando la inserción de los productos al mercado 
internacional; asimismo que impulse el desarrollo de ambos países, y que sea la puerta de entrada de 
Paraguay a la Alianza del Pacífico y el puente con el MERCOSUR. Este Acuerdo fue anunciado en un 
momento donde el comercio bilateral ha mostrado un crecimiento anual de 22%, ya que en los últimos 10 
años, el comercio total pasó de los 36 millones de dólares a los 224 millones de dólares, según datos de la 
Secretaría de Economía. 

(Con información de la Presidencia de la República, la Secretaría de Economía, la Asociación Latinoamericana de Integración –ALADI- 
y el Sistema de Información sobre Comercio Exterior –SICE-) 

 

Se celebra en México la Segunda Ronda de Negociaciones México - Asociación Europea de Libre 

Comercio 
 

Del 30 de agosto al 2 de septiembre, la Ciudad de México acogió la Segunda Ronda de Negociaciones para 
la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México y los Estados que conforman la Asociación Europea 
de Libre Comercio (AELC), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. La AELC es una 
organización intergubernamental establecida con el propósito de promover el libre comercio y la integración 
económica, principalmente, entre los países que la integran, pero además con países de otras regiones. En 
ese sentido, el 27 de noviembre del 2000 se firmó el TLC entre México y la AELC, el mismo entró en vigor 
el 1° de julio del 2001, con el objetivo de diversificar los mercados de destino y la composición de las 
exportaciones mexicanas. Así, con este tratado, México logró el acceso preferencial al Espacio Económico 
Europeo (éste último integrado por los Estados miembros de la Unión Europea más Islandia, Liechtenstein, 
Noruega y Suiza). En el ámbito del comercio bilateral, de 2000 a 2015, éste creció a una tasa promedio 
anual de 6.5%; y tan sólo durante el 2015, el intercambio sumó 3.715 millones de dólares. Por su parte, las 
exportaciones mexicanas a los países de la AELC ascendieron a 1.826 millones de dólares, un 18,4 % más 
que en 2014, caso contrario, las importaciones procedentes de esos países descendieron a 1.889 millones 
de dólares, un 13,1 % por debajo de las del año anterior. 

En enero pasado, en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, el Presidente Enrique Peña Nieto 
sostuvo un encuentro con el Presidente de la Confederación Suiza, Johann Schneider Ammann, con quien 
presenció la firma de la Declaración Conjunta sobre el Inicio de las Negociaciones para la Revisión del 
Tratado. De acuerdo con la Secretaría de Economía, el objetivo de la revisión y profundización de este 
Tratado consiste en negociar el acceso de productos agrícolas que fueron originalmente excluidos de los 
Acuerdo Agrícolas Bilaterales que México tiene firmados con los miembros de la Asociación Europea. La 
Primera Ronda de Negociaciones se llevó a cabo del 10 al 13 de mayo de 2016 en Ginebra, Suiza. Durante 
esta Segunda Reunión, en seguimiento a los temas abordados durante la primera ronda, se trataron temas 
sobre el acceso a mercados de bienes y servicios, buenas prácticas aduaneras y reglas del comercio para 
facilitar el comercio, inversión, propiedad intelectual, cooperación en materia energética, entre otros. 
Además, se convino que la tercera ronda de negociación tendrá lugar en Ginebra, Suiza, en enero de 2017. 

Cabe mencionar que, a la par de estas negociaciones, los días 13 y 14 de junio pasados, se celebró la I 
Ronda de Negociaciones para la modernización del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación 
Política y Cooperación entre México y la Unión Europea, conocido como el Acuerdo Global. Se espera que 
la segunda Ronda se llevé a cabo en septiembre de 2016. 
 

(Con información de la Presidencia de la República, la Secretaría de Economía, la European Free Trade Association, la Agencia de 
noticias EFE, el Observatorio de Política Exterior no. 16, mayo de 2016, y el Observatorio de Política Exterior no. 17, junio de 2016) 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.sice.oas.org/Trade/MEX_PRY/Index_s.asp
http://www.sice.oas.org/Trade/MEX_PRY/Index_s.asp
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPE_016.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPE_017.pdf
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Cooperación 

Celebran Simposio internacional sobre la Energía de México 2016, para fortalecer la eficiencia 

energética en la región centroamericana 
 

El 17 y 18 de agosto se llevó a cabo el “Simposio Internacional de la Energía México 2016”, en el Centro 
BANAMEX de la Ciudad de México, el cual fue inaugurado por el Secretario de Energía, Pedro Joaquín 
Codwell, y el Secretario Ejecutivo de Energía de El Salvador, Luis Reyes. El objetivo del evento fue informar 
sobre las tendencias actuales en el mercado energético internacional, específicamente en materia de 
eficiencia energética y nuevas tecnologías. Durante los trabajos del Simposio, la Secretaría de Energía, en 
conjunto con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional (AMEXCID) y la Comisión Nacional para el 
Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) llevaron a cabo la Reunión de Trabajo en el Marco del Programa 
Mesoamericano para el Uso Racional y Eficiente de la Energía, con el fin de elaborar un plan de trabajo con 
miras a concretar el Plan de Trabajo para la próxima Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del 
Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla que se llevará a cabo en Costa Rica en el 2017. 
 

El Programa para el uso Regional y Eficiente de la Energía se encuentra dentro de los trabajos del Proyecto 
de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, el cual es un mecanismo de integración que busca la 
cooperación en materia de infraestructura y desarrollo entre Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Este programa busca la 
articulación de acciones y proyectos regionales para el uso eficiente de la energía, el mismo cuenta con 
cinco líneas principales de acción para el desarrollo de infraestructura, a través de 1) motores más 
eficientes, 2) uso de aires acondicionados, 3) refrigeradores eficientes, 4) luminarias de menor consumo, y 
5) la implementación de un Fondo Regional de Eficiencia Energética de Centroamérica. Los trabajos del 
Programa para el Uso Regional y Eficiente de la Energía fueron inaugurados por María Eugenia Casar, 
Directora Ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional y Luis Reyes, Presidente Pro-
Témpore de la Agenda Mesoamericana de Energía. En este sentido, la Agenda de Energía del Proyecto 
Mesoamérica busca mejorar la infraestructura energética transnacional y el funcionamiento de los marcos 
jurídicos internacionales. Por medio de lo anterior, se busca reducir costos de producción y desarrollar las 
fuentes de suministro adecuadas con la utilización de energías renovables. Durante los trabajos se logró la 
aprobación de Reglamentos Técnicos Centroamericanos para equipos eléctricos y se avanzó en el 
fortalecimiento institucional de México y Centroamérica para la construcción de capacidades regionales. En 
la actualidad, dos de los principales proyectos del Programa han dado como resultado la Interconexión 
eléctrica México-Guatemala y Panamá-Colombia. 
 

 

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

 

México y el BID llevan a cabo  Foro para impulsar la cooperación en Centroamérica  
 

El 24 de agosto, la Directora Ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional (AMEXCID), 
María Eugenia Casar, inauguró en representación de la Canciller Claudia Ruiz Massieu, el foro “El 
Desarrollo del Sur-Sureste de México y Centroamérica: retos y oportunidades del sector privado”. Este 
diálogo, llevado a cabo entre los sectores público y privado, se centró principalmente en los esfuerzos de 
integración con Centroamérica y la creación de una Zona Económica Especial en Puerto Chiapas que 
busca generar desarrollo a nivel regional. 
 

De acuerdo con Juan José Zepeda Bermúdez, Secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de 
Gobierno del estado de Chiapas, el Proyecto de Puerto Chiapas es un factor de crecimiento y bienestar 
para la región y recordó que por ese estado circula “más del 80% del comercio con Centroamérica”. De 
igual forma, en los últimos 10 años, el comercio con esa región ha aumentado en un 90%  y representa el 
24% del total de México con América Latina y el Caribe, por lo que, los proyectos de integración con la 
región se consideran grandes oportunidades para el país.  
 

En el marco del mismo foro, Georgina Montiel, Gerente del Departamento de Países de Centroamérica y 
República Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), anunció que el BID apoyará a México 
y Guatemala con una inversión entre 80 y 100 millones de dólares para diciembre de este año, con el fin de 
modernizar los pasos fronterizos entre ambos países y mejorar la infraestructura regional y la logística 
comercial. Finalmente, la Directora Ejecutiva de la AMEXCID, recalcó que la cooperación con 
Centroamérica mejorará la conectividad entre los países de toda la región. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE-, el Instituto de Comunicación del estado de Chiapas, y la Revista 
Énfasis) 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.proyectomesoamerica.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=160
http://www.logisticamx.enfasis.com/notas/75842-invertira-bid-modernizacion-pasos-fronterizos-mexico-y-guatemala
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Migración y Asuntos Fronterizos 

Entra en vigor la reforma al artículo 11 de la Constitución en materia de asilo y refugio y el Protocolo 

de actuación para asegurar el respeto a los principios y la protección de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes en procedimientos administrativos migratorios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 15 de agosto, la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.), la 

reforma al segundo párrafo del artículo 11 de la Constitución Política. Tal adición, en materia de asilo y 

refugio, establece lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la 

condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político se realizarán de conformidad con los tratados 

internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones”. 
 

Dicha reforma eleva a nivel constitucional el derecho de todos aquellos que lleguen a territorio mexicano de 

solicitar y recibir protección. Resulta de particular relevancia considerando que cada año, alrededor de 

150,000 migrantes centroamericanos entran al país de manera irregular; y que con datos del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el 58% de estas personas 

provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras podrían calificar en calidad de refugiados. Debido a 

que, muchos de ellos están escapando de situaciones de pobreza extrema y violencia en sus países, la 

reforma constitucional otorgará seguridad jurídica y garantías de protección en el territorio nacional. Por su 

parte, la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, la Senadora 

Gabriela Cuevas Barrón, aseguró que dicha reforma impulsará una revisión a la Ley sobre Refugiados, 

Protección Complementaria y Asilo Político para mejorar las capacidades institucionales y armonizar los 

procedimientos con los compromisos contraídos en el derecho internacional. 
 

Es de destacar que, actualmente, la península sur del país vive un alto flujo de migrantes centroamericanos 

y de otros países, que buscan cruzar México para acceder a territorio estadounidense; aunque es de 

mencionar que, en esta travesía, muchos de ellos permanecen en el país de manera irregular. Desde hace 

una década, la frontera con Guatemala se ha convertido en una ruta popular para migrantes asiáticos y 

africanos. El pasado 30 de agosto, el Diario El Universal reportó que la mayoría de los albergues ubicados 

en Tapachula, Chiapas, se encontraban “saturados” con inmigrantes africanos; mientras que el Diario The 

Guardian, reporta que 7,882 africanos y asiáticos se presentaron al Instituto Nacional de Migración (INM) 

entre enero y julio de 2016. Más aún, albergues en Tijuana han reportado recibir a más de 2,000 migrantes 

no latinoamericanos en los últimos tres meses. Por otra parte, mientras en 2012, casi 21,000 personas 

solicitaron asilo político en México, en 2015 el número se elevó a casi 110,000. Ese mismo año el país 

otorgó estatus de refugiados a 527 personas y a 1,481 les proporcionó Tarjetas de Visitante por Razones 

Humanitarias (tarjeta requerida para solicitar asilo político). 
 

Finalmente, es de mencionar que el 10 de agosto, también se publicó en el D.O.F., el Protocolo de 

actuación para asegurar el respeto a los principios y la protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes en procedimientos administrativos migratorios, el cual consta de Tres Títulos y tiene por objeto 

asegurar el respeto a los principios y la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

acompañados y no acompañados, cuando se vean involucrados en procedimientos  administrativos 

migratorios, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.  
 

(Con información del Diario Oficial de la Federación -D.O.F.-, 15 de agosto de 2016; la Secretaría de Gobernación; y los DiariosThe 
Guardian y El Universal) 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5447404&fecha=10/08/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5447404&fecha=10/08/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5447404&fecha=10/08/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5448821&fecha=22/08/2016
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Migración y Asuntos Fronterizos 

México inaugura Consulado en Milwaukee y se publica reforma al Reglamento de la Ley del Servicio 

Exterior para apoyar el empoderamiento de la comunidad mexicana en el exterior  
 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) comunicó 

el 30 de agosto que la Canciller Claudia Ruiz Massieu 

inauguró el Consulado de México en Milwaukee, 

Wisconsin, en Estados Unidos, con la finalidad de 

atender las necesidades de alrededor de 270,000 

mexicanos que viven en los estados de Wisconsin y 

Michigan, y que anteriormente tenían que viajar a la 

ciudad de Chicago, en Illinois, para acceder a los 

servicios consulares. Se trata de la representación 

consular número 50 en ese país, posicionando así a la 

red consular mexicana en ese país como la más grande 

en todo el planeta. A la inauguración asistieron el 

Gobernador de Wisconsin, Scott Walker, el Alcalde de 

Milwaukee, Tom Barrett y legisladores federales y locales, además de líderes de la comunidad mexicana. 

Asistieron también el Embajador de México en Estados Unidos, Carlos Sada Solana y el Subsecretario para 

América del Norte de la SRE, Paulo Carreño King. 
 

Durante el evento, la Canciller detalló la importancia de la comunidad mexicana en el estado, recalcando 

que los connacionales aportan 1,200 millones de dólares al PIB estatal cada año y alrededor de 14,500 

mexicanos trabajan en Wisconsin. Las relaciones comerciales entre México y WWisconsin se valúan por 

encima de los 5,600 millones de dólares anuales, haciendo de México el segundo destino para las 

exportaciones del estado y su tercer proveedor más importante. Al respecto, el Diario El Universal señaló 

que los empresarios con los cuales se reunió la Canciller mexicana reconocieron la importancia del país 

como socio comercial, mientras que medios locales de Milwaukee aseguraron que el Alcalde Barrett 

coincidió en que es tiempo de “abrir puertas, no construir muros”. 
 

En su comunicado, la SRE aseguró que además de ofrecer protección consular a los mexicanos que la 

requieren, los consulados están ahí para apoyar el empoderamiento de los connacionales en el país. La 

campaña a favor del empoderamiento de la población mexicana en el país ha sido de particular importancia 

ya que los comentarios del candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, han 

causado un incremento en actos de discriminación y crímenes de odio en contra de ciudadanos mexicanos 

y de origen mexicano. Según el Diario The Atlantic, han aumentado en un 50% los ataques de odio contra 

personas de origen hispano en los últimos cinco años, lo cual muchos atribuyen a la retórica “anti-migrante” 

de políticos conservadores en el país. Para contrarrestar los efectos negativos de dicha retórica, la SRE ha 

lanzado campañas informativas para que los ciudadanos mexicanos que puedan tramitar la nacionalidad 

estadounidense lo hagan, logrando así más protección ante la ley, mayor empoderamiento político y acceso 

a servicios básicos. 
 

Asimismo, debido a la reforma al artículo 82 del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, 

publicada en el D.O.F., el pasado 22 de agosto, los consulados mexicanos alrededor del mundo podrán 

expedir actas del registro civil para los connacionales que no se registraron en México. Al poder emitir 

documentos de identidad reconocidos en el exterior, los consulados están creando más opciones para 

mexicanos fuera del país, quienes muchas veces existen sin documentos que los identifiquen. Para muchos 

connacionales en situación migratoria irregular, que además no cuentan con documentos oficiales es  

prácticamente imposible trabajar, estudiar y tener acceso a servicios de salud. La SRE espera continuar 

empoderando a los mexicanos en Estados Unidos al proveerles de más respaldo por medio de 

documentación, campañas informativas en cuanto a sus derechos y la promoción de las aportaciones de la 

comunidad mexicana a ese país. 
 

 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, el Diario Oficial de la Federación -D.O.F.- y los Diarios The Atlantic, 

El Universal y Urban Milwaukee) 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5448821&fecha=22/08/2016
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Lecturas Sugeridas 

Construyendo una educación de calidad: un pacto con el futuro de América Latina 
La Comisión para la Educación de Calidad para Todos del Diálogo Interamericano, establecida en 2014, presenta un 
informe donde evalúa la situación de la educación en los países latinoamericanos y presenta una serie de 
recomendaciones prácticas que estiman como punto de partida para la transformación educativa en la región. 
http://goo.gl/wveKKY 
 
 
 

Fight or Flight: The Desperate Plight of Iraq’s “”Generation 2000” 
El think-tank International Crisis Group presenta un estudio sobre un aspecto poco tomado en cuenta al momento de 
analizar la situación caótica que se vive en Irak desde la caída del régimen de Saddam Hussein en 2003: el desamparo 
en el que viven los jóvenes de la última década. Si Irak va a recuperar la estabilidad, señala el estudio, es imperativo 
garantizar oportunidades de desarrollo para la juventud. http://goo.gl/2k10da 
 
 
 

China Space Strategy and Developments 
Para China, el fortalecimiento de sus capacidades militares está intrínsecamente relacionado con la ampliación de su 
poder informático. De ahí que en el Libro Blanco de Defensa que publicó en 2015 le dé tanta importancia a la 
exploración espacial, a la que considera como “el punto más alto de la competición estratégica internacional”. Con este 
reporte, el Center for Strategic & International Studies analiza el estado actual de las capacidades chinas en materia 
espacial. http://goo.gl/t4da73  
 
 
 

Transatlantic Rifts. Averting a Turkey/Russia Conflict 
The Royal Institute of International Affairs presenta un documento de análisis de prospectiva que es resultado de una 
mesa de discusión sobre las potenciales acciones que Estados Unidos y Europa Occidental podrían tener a fin de evitar 
que la rivalidad turco-rusa escale en términos militares. En esencia, el documento concluye que Rusia mantendrá una 
estrategia de dos frentes –defensa de su posición por medio del derecho internacional y escalamiento de sus acciones 
militares en Siria – sin que la alianza atlántica pueda hacer mucho para impedirlo. http://goo.gl/KAcyDQ  
 
 
 

DACA at Four: Participation in the Deferred Action Program and Impact on Recipients 
El Migration Policy Institute realiza un balance general a cuatro años del establecimiento del programa DACA de acción 
diferida para aquellos inmigrantes no autorizados que llegaron a Estados Unidos como niños o jóvenes. Según el 
reporte, el programa ha beneficiado a más de 720 mil inmigrantes, lo que representa alrededor del 60% de aquellos 
elegibles para recibir los beneficios de la acción diferida migratoria. http://goo.gl/FvAVH8  
 
 
 

International Cooperation Under Article 6 of The Paris Agreement 
El artículo 6 del Acuerdo de París sobre Cambio Climático establece la posibilidad de que las partes entablen iniciativas 
de cooperación internacional conjunta en materia de la implementación de las provisiones de dicho acuerdo. En opinión 
de este reporte del International Centre for Trade & Sustainable Development, si bien dicho artículo es un avance 
importante en materia de cooperación internacional, son necesarias futuras negociaciones para vincularlo de forma 
explícita a otras partes del propio Acuerdo. http://goo.gl/s8Yyjr  
 
 
 

Ukraine and Europe: a short guide 
En el marco de una serie de documentos sobre las relaciones de la Unión Europea con algunas ex repúblicas 
soviéticas, el Center for European Policy Studies publica una guía breve sobre las relaciones entre la Unión y Ucrania a 
partir de la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación en 2014, y de cara a la implementación del componente 
comercial del mismo en el presente año. http://goo.gl/4jdlfO 
 
 
 

Post-revolutionary discontent and fractionalisation in the Maghreb 
El Netherlands Institute of International Relations presente un análisis de la dinámica fronteriza entre Túnez y Libia, dos 
países que representan los opuestos del proceso conocido como la Primavera árabe. Mientras que Túnez ha logrado el 
tránsito relativamente pacífico hacia un gobierno más democrático, Libia no ha logrado salir de la guerra civil. En última 
instancia, el reporte advierte de los riesgos del faccionalismo en ambos países. http://goo.gl/AWlrNl 
 
 
 

Israel’s Iran Policies After the Nuclear Deal 
La consultoría RAND analiza la posición de Israel ante el acuerdo sobre el programa nuclear de Irán y reconoce que la 
hostilidad por parte del gobierno de Tel Aviv a tal instrumento se mantiene. Sin embargo, señala también que ante la 
implementación del acuerdo, Israel ha buscado adaptarse a este nuevo escenario mediante esfuerzos para reforzar sus 
capacidades militares. http://goo.gl/eHClqo 
 
 
 

Liberal Hegemony and US Foreign Policy Under Barack Obama 
En el marco del cierre del mandato del Presidente Barack Obama, el German Institute for International and Security 
Studies publica un análisis sobre la política exterior del mandatario estadounidense y señala que, en esencia, mantuvo 
la concepción de que Estados Unidos es una “potencia hegemónica benigna” cuyo liderazgo conviene a la comunidad 
internacional. Posteriormente, contrasta esta percepción con el discurso de campaña de Donald Trump y su idea de 
“Estados Unidos primero”. http://goo.gl/1WT60V  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://goo.gl/wveKKY
http://goo.gl/2k10da
http://goo.gl/t4da73
http://goo.gl/KAcyDQ
http://goo.gl/FvAVH8
http://goo.gl/s8Yyjr
http://goo.gl/4jdlfO
http://goo.gl/AWlrNl
http://goo.gl/eHClqo
http://goo.gl/1WT60V


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

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques a fin de dar seguimiento a las 

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

define su conducta en el ámbito internacional. 

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

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

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