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Resumen Ejecutivo 

El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado presenta el recuento analítico de 

las actividades y acciones que durante el mes de octubre, se emprendieron por parte de distintas 

agencias del Gobierno mexicano o bien por otras instancias y aún Poderes de la Unión con una 

vinculación estrecha con la formulación y la implementación de la política exterior de México. Se 

destaca, en primer lugar, una abultada agenda multilateral en el seno de distintos órganos de las 

Naciones Unidas incluyendo no sólo sendos posicionamientos de México sobre los derechos del niño, 

el desarme nuclear, entre muchos otros temas, sino además una primera reunión de trabajo entre la 

Canciller Ruiz Massieu y el Secretario General electo de las Naciones Unidas António Guterres. Se 

incluye también lo relativo a la participación de México en la XXV Cumbre Iberoamericana celebrada 

en Cartagena de Indias –que adoptó un Pacto Iberoamericano de Juventud realmente destacado en la 

historia del mecanismo- así como la relativa a la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre 

Vivienda y Desarrollo Sostenible (Hábitat III) que desde Ecuador contribuyó notablemente a la 

elaboración de una nueva agenda sobre asentamientos humanos, urbanización sostenible y ciudades 

inclusivas. Igualmente, se da cuenta de la controversia originada por la resolución “Palestina Ocupada” 

adoptada por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO frente a la cual México rectificó su voto luego de 

separar de su cargo al entonces Representante Permanente ante el organismo y se destacan puntos 

centrales de las recomendaciones más recientes que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos emitió sobre México el pasado 20 de octubre. También en esta sección 

se hace referencia a distintos temas de la agenda de vinculación entre México y la Organización de los 

Estados Americanos. Destacan, por supuesto, la propuesta mexicana de fortalecimiento a la 

sustentabilidad financiera del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y la 

elección de México para presidir la Junta Interamericana de Defensa (JID) de la organización por 

primera vez en su historia desde su creación en 1842 como órgano principal para el intercambio de 

información y mejores prácticas en materia militar y de defensa del continente.  
 

En lo que respecta a Giras, Visitas y Reuniones de Trabajo, se destaca la visita de Estado a Colombia 

realizada por el Presidente Enrique Peña Nieto que desarrolló una agenda fundamentalmente 

comercial y de cooperación, la visita oficial a Francia de la Canciller Claudia Ruiz Massieu en el 

contexto de la Asociación Estratégica vigente entre ambos países, la celebración de reuniones de alto 

nivel con Ecuador, Etiopía y El Salvador –de importancia mayúscula toda vez que abordaron aspectos 

de cooperación que incluyen, como en el último caso, un acuerdo pionero para compartir el uso de 

instalaciones de las Embajadas recíprocas en terceros Estados- o bien la Primera Reunión del Diálogo 

Estratégico de Alto Nivel México – Canadá (DESAN) que comienza a trabajar en cuatro ejes centrales 

del fortalecimiento de la relación bilateral y el Primer Diálogo de América del Norte sobre Política de 

Drogas que comienza a identificar nuevas líneas de cooperación trilateral ante el cambiante escenario 

sobre el particular en la región norteamericana. En materia de cooperación se pone el acento en 

nuevos mecanismos con la Asociación de Estados del Caribe y la profundización de la Cooperación 

Iberoamericana, especialmente la de carácter triangular y bajo esquemas Sur-Sur. En materia de 

migración y asuntos fronterizos destaca el seguimiento a la crisis de migrantes haitianos y esquemas 

novedosos como el que, por ejemplo, se suscribió el 14 de octubre para establecer un Plan Laboral 

Migratorio Temporal para que trabajadores de El Salvador, Guatemala y Honduras, trabajen en México 

por un periodo de 180 días en el sector agrícola y de servicios. Destaca igualmente la agenda de 

visitas de la Canciller Claudia Ruiz Massieu a distintos estados de la Unión Americana y 

concretamente el tema de la profunda relación comercial y humana de las sociedades de Pensilvania 

o Richmond con México y sus comunidades en esas ciudades. Ese es, de hecho, el tema de la 

primera de las lecturas sugeridas en esta edición y que realizó el Woodrow Wilson International Center 

for Scholars precisamente para reportar el estado de la vinculación de treinta estados de la Unión 

Americana con nuestro país. También en esta sección, destacan importantes documentos publicados 

sobre la opinión pública en ocho países respecto del Extremismo Violento o bien el análisis de los 

efectos del TPP en la cadena de valor del calzado en México, un documento elaborado por el Centro 

de Estudios China- México de la UNAM.  

Arturo Magaña Duplancher 

Director de Investigación 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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El Presidente Peña Nieto asiste a la XXV Cumbre Iberoamericana 
 

En el marco de su visita oficial a Colombia, 

realizada del 26 al 29 de octubre, el 

Presidente de México, Enrique Peña Nieto, 

asistió a la XXV Cumbre Iberoamericana de 

Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en 

Cartagena de Indias del 28 al 29 de octubre, 

bajo el lema “Juventud, Emprendimiento y 

Educación.” En su mensaje durante la 

primera sesión de trabajo del encuentro, el 

mandatario mexicano felicitó, en primer lugar, 

a su homólogo colombiano Juan Manuel 

Santos por haber obtenido el Premio Nobel de la Paz y reconoció el carácter “histórico” del Acuerdo de Paz 

firmado a finales de septiembre entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Al mismo tiempo, subrayó los compromisos acordados en el 

marco de la XXIV edición de la Cumbre, celebrada en diciembre de 2014 en Veracruz, donde los países 

iberoamericanos coincidieron en la importancia de la educación de los jóvenes. En este sentido, el 

encuentro en Colombia da continuidad al contenido de la Declaración de Veracruz, incluido el desarrollo de 

estrategias para garantizar una educación universal y de calidad. Al respecto, el Presidente Peña Nieto se 

refirió a la Reforma Educativa y la adopción de mecanismos que permitan vincular a los jóvenes con las 

empresas para complementar su educación a través de prácticas profesionales. Adicionalmente, señaló el 

crecimiento del empleo de los jóvenes en el sector formal y, al celebrar que en esta edición de la Cumbre 

se retome el emprendedurismo como uno de sus temas centrales, destacó medidas adoptadas en el país 

como la creación del Instituto Nacional del Emprendedor y la puesta en marcha de esquemas de 

financiamiento para los jóvenes que no tienen acceso a créditos por carecer de historial crediticio. 

Finalmente, el Presidente Peña Nieto participó en el Conversatorio de Jefes de Estado y de Gobierno del XI 

Encuentro Empresarial Iberoamericano. 
 

En el marco de la Cumbre, conviene destacar, se presentó también el Informe Perspectivas Económicas de 

América Latina 2017: Juventud, Competencias y Emprendimiento a cargo de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Finalmente, la XXV Cumbre Iberoamericana 

finalizó con la adopción de la Declaración de Cartagena de Indias en la que los mandatarios participantes 

acordaron la aprobación de un acuerdo político institucional -el Pacto Iberoamericano de Juventud- para 

“conformar una alianza entre diversos sectores y actores con el fin de mejorar la articulación intersectorial e 

intergubernamental, orientar la inversión y garantizar el desarrollo integral y la protección de los derechos 

de las personas jóvenes.” Entre otras cuestiones, los Jefes de Estado y de Gobierno de los 22 países de 

Iberoamérica expresaron su apoyo al reconocimiento de períodos de estudio y títulos de educación superior 

en la región, incluida la puesta en marcha del registro iberoamericano de programas e instituciones de 

educación superior acreditadas, y realizaron un llamado a la Secretaría General Iberoamericana a concluir 

el estudio de viabilidad que se le encomendó en 2014 sobre la formulación de un Convenio Marco para 

promover la movilidad de talentos. De acuerdo con la Declaración Final, Guatemala hospedará la XXVI 

edición de la Cumbre en 2018. 
 

(Con información de la Secretaría Pro Témpore de la XXV Cumbre Iberoamericana y la Presidencia de la República) 

 

Intervenciones y actividades destacadas de México en las Naciones Unidas 
 

Durante el mes de octubre, México intervino en distintas discusiones y 

participó en múltiples actividades en la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU). Respecto a los debates desarrollados en el Pleno de la Asamblea 

General en el 71 período de sesiones, resalta en primer lugar, el apoyo de 

México a la Resolución sobre el levantamiento del bloqueo económico, 

comercial y financiero contra Cuba que, en un histótico proceso de votación, 

fue aprobada con 191 votos a favor y sólo dos abstenciones (Estados 

Unidos e Israel) del total de 193 Estados Miembros de la Organización. El 

Actividad Multilateral de México  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-durante-la-primera-sesion-de-trabajo-de-la-25-cumbre-iberoamericana?idiom=es
http://www.oecd.org/dev/americas/E-book_LEO2017_SP.pdf
http://cumbreiberoamericana2016.gov.co/sites/default/files/Declaracion-de-Cartagena-de-Indias-V.F-E.pdf
http://cumbreiberoamericana2016.gov.co/sites/default/files/Pacto%20Iberoamericano%20de%20Juventud.pdf
https://cumbreiberoamericana2016.gov.co/es
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carácter histórico de esta votación reside en el hecho de que Estados Unidos decidió no votar en contra de 

la resolución por primera vez en los 25 años durante los que se ha presentado la Resolución. 
 

En cuanto al desahogo de la agenda de trabajo de las Comisiones de la Asamblea, destacan los discursos 

pronunciados por representantes diplomáticos mexicanos en torno a temas como las armas nucleares y 

armas convencionales en la Primera Comisión (Desarme y Seguridad Internacional). En este contexto, 

conviene señalar la aprobación de proyectos de resolución que fueron impulsados por México y otros 

países para su eventual adopción en el pleno de la Asamblea, a saber: el documento intitulado “Avances de 

las negociaciones multilaterales de desarme nuclear”, aprobado el 27 de octubre con 123 votos a favor, 38 

en contra y 16 abstenciones, mediante el cual se contempla la decisión de convocar a una conferencia en 

2017 para negociar un instrumento jurídicamente vinculante para prohibir las armas nucleares; y el 

documento relativo al Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT, por sus siglas en inglés), aprobado el 31 

de octubre con 152 votos a favor, cero en contra y 28 abstenciones con el fin de promover su universalidad. 
 

Por su parte, en la Segunda Comisión (Asuntos Económicos y Financieros) resaltan los debates sobre la 

implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el compromiso de la comunidad 

internacional con los países menos adelantados y la migración. Durante el mes de octubre, México participó 

a su vez en las discusiones sobre el adelanto de la mujer, los derechos del niño, la situación de los pueblos 

indígenas y el fortalecimiento del sistema internacional de derechos humanos en la Tercera Comisión 

(Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales). Adicionalmente, México presentó un proyecto de resolución 

contra el acoso escolar bajo el título “Protección de los niños contra el acoso entre pares” y auspició un 

evento sobre el tema junto con Chile, Finlandia, Noruega y el Representante Especial del Secretario 

General de la ONU para poner fin a la violencia contra la niñez. En la Cuarta Comisión (Política Especial y 

de Descolonización) México intervino en las discusiones sobre el derecho de los pueblos a la 

autodeterminación y las operaciones de mantenimiento de la paz (OMPs). Por último, en la Sexta Comisión 

(Jurídica) se abordaron temas como las medidas para combatir el terrorismo internacional, el Estado de 

Derecho en los planos nacional e internacional, y la responsabilidad penal de funcionarios y expertos de 

Naciones Unidas cuando se encuentran en misión, así como el alcance y la aplicación del principio de la 

jurisdicción universal. 
 

Aunado a lo anterior, México intervino en la discusión que se llevó a cabo en el Consejo de Seguridad sobre 

la situación en Haití y la misión de Naciones Unidas en dicho país (MINUSTAH) en la que actualmente se 

encuentran desplegados dos elementos mexicanos. Sumándose a los esfuerzos de la comunidad 

internacional para brindar asistencia humanitaria a la población haitiana, el Embajador Juan Sandoval 

Mendiolea, Representante Permanente Alterno de México ante la ONU, anunció en dicha ocasión que 

México también destinará recursos para atender las necesidades básicas de tal población a través de la 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). El diplomático mexicano 

participó a su vez en el debate abierto del mismo órgano sobre Mujer, Paz y Seguridad donde destacó el 

papel de la mujer y del desarrollo en la consolidación de la ‘paz sostenible’. 
 

Entre otras actividades, conviene señalar, México copresidió a principios de octubre en Ginebra, Suiza, el 

Foro Social del Consejo de Derechos Humanos que este año se desarrolló bajo el tema de la promoción y 

el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad 

en el marco del 10° Aniversario de la Convención en la materia. En su discurso de apertura, el Embajador 

Jorge Lomónaco Tonda, Representante Permanente de México ante los organismos internacionales con 

sede en dicha ciudad, recordó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

fue el primer tratado de derechos humanos adoptado en el siglo XXI y, al reconocer que aún existen 

obstáculos para garantizar una plena inclusión de las personas con discapacidad a la sociedad sin ningún 

tipo de discriminación, llamó a los Estados que aún no han ratificado el tratado y su protocolo opcional a 

que hagan lo propio para alcanzar la universalidad del mismo. Adicionalmente, destaca la participación de 

la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y de su titular, Sandra Velasco Ludlow, en el 67° 

período de sesiones del Comité Ejecutivo (ExCom) del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) celebrado en Ginebra, Suiza. En el debate general del ExCom realizado el 4 de 

octubre, el Embajador Lomónaco recordó el apoyo del país a la Declaración de Nueva York para atender 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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los Grandes Movimientos de Refugiados y Migrantes, adoptada en el marco de la Cumbre celebrada sobre 

el tema el 21 de septiembre pasado. En este sentido, el Embajador realizó un llamado al Comité Ejecutivo 

para “trabajar junto con la Oficina del ACNUR en la construcción del Pacto Global sobre Refugiados.” La 

COMAR, por su parte, participó en la mesa redonda intitulada “Implementación de una Respuesta Integral 

de Protección en las Américas.” 
 

 

(Con información de la Misión Permanente de México ante la ONU, la Misión Permanente de México ante OIs con sede en Ginebra, la 

Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados -COMAR- y el Centro de Noticias de las Naciones Unidas. Las intervenciones a las que 

se hace referencia se encuentran disponibles en: http://bit.ly/2dJ7GEh y http://bit.ly/1TtRbqM) 

 

Representante Permanente de México ante la UNESCO es destituido del cargo tras controversia 

originada por la resolución “Palesina Ocupada” adoptada por el Consejo Ejecutivo del organismo 
 

El 13 de octubre, el Consejo Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) aprobó en el marco de su 200 período de sesiones la decisión intitulada 

“Palestina Ocupada” con 24 votos a favor -incluido el de México-, 6 en contra y 26 abstenciones. Si bien la 

resolución afirma “la importancia de la ciudad vieja de Jerusalén y sus murallas para las tres religiones 

monoteístas”, ésta fue criticada por numerosos actores pues en el texto se omite la referencia a la 

Explanada de las Mezquitas -el tercer sitio sagrado del islam y el primero del judaísmo- por su nombre en 

hebreo (Har HaBayit o Monte del Templo) y se hace referencia únicamente a su designación en árabe 

(Haram al-Sharif o Noble Santuario). Entre otros elementos, condena lo que considera “medidas ilegales” 

por parte de autoridades israelíes “contra la libertad de culto y el acceso de musulmanes la mezquita de al-

Aqsa,” y, refiriéndose a Israel como ‘potencia ocupante’ exige que deje de realizar obras junto a lugares 

sagrados para los musulmanes, no sólo en Jerusalén, sino en Hebrón y Belén. 
 

Como resultado de lo anterior, Israel decidió suspender su cooperación con la Organización un día después 

de la votación argumentando que la resolución niega la “profunda conexión histórica judía con los sitios 

sagrados en Jerusalén.” En este sentido, el Ministro de Educación israelí, Naftali Bennet, acusó al 

organismo de ignorar miles de años de relaciones judías en Jerusalén a través de una carta dirigida a la 

Directora General, Irina Bokova, quien posteriormente, en una declaración sobre la Ciudad Vieja de 

Jerusalén y sus Murallas en el marco del 40° perdíodo de sesiones del Comité sobre Patrimonio Mundial de 

la UNESCO, subrayó el carácter indivisible del patrimonio de la ciudad y el derecho de cada una de sus 

comunidades “al reconocimiento explícito de su historia y relación” con la misma. En este sentido, Bokova 

advirtió que “negar u ocultar cualquiera de las tradiciones judía, cristiana o musulmana socava la integridad 

del sitio y va en contra de las razones que justificaron su inscripción en 1981 como un sitio del Patrimonio 

Mundial”. 
 

Respecto a la controversia que se originó en México, el voto emitido en sentido afirmativo generó críticas 

entre miembros de la comunidad judía en el país quienes condenaron la resolución aprobada por el 

organismo y lamentaron la posición mexicana. Por su parte, el Representante Permanente de México ante 

la UNESCO, Andrés Roemer Slomanski, decidió ausentarse de la votación en tanto el texto de la decisión 

iba alegadamente en contra de sus creencias, acción que fue reconocida a través de una carta escrita por 

el Embajador de Israel, Carmel Shama Acogen, ante el organismo, que el mexicano posteriormente difundió 

en sus redes sociales. En este contexto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó el 14 de 

octubre, a través de un comunicado de prensa, la posición de México sobre la Decisión de la UNESCO 

relativa a Jerusalén. En el documento, la Cancillería señaló que, en contraste con las decisiones adoptadas 

anteriormente sobre el mismo tema, la decisión en esta ocasión reconoce de manera explícita la 

importancia que la Ciudad Vieja de Jerusalén y sus murallas tienen para las tres religiones monoteístas; 

asimismo, subrayó que ésta no representa la primera vez que el Consejo Ejecutivo de la Organización 

adopta la misma decisión y en las once ocasiones previas, México se ha manifestado en el mismo sentido 

que en la actual “con el espíritu de promover la preservación del patrimonio cultural de la humanidad.” Al 

mismo tiempo, la SRE puntualizó que reforzará las consultas con otros países de América Latina y Europa 

para propiciar una mejor cooperación y mayor entendimiento sobre el tema, y decidió llamar a consultas al 

representante mexicano ante la UNESCO para rendir un informe detallado sobre el voto mexicano. 
 

 

 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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http://bit.ly/2dJ7GEh
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http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/statement_by_the_director_general_of_unesco_on_the_old_city-1/
http://www.gob.mx/sre/prensa/posicion-de-mexico-sobre-la-decision-de-la-unesco-relativa-a-jerusalen
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Pocos días después, la dependencia emitió un segundo comunicado señalando que el país anunciaría el 18 

de octubre ante el pleno del Consejo Ejecutivo del organismo un cambio en el sentido de su voto. De 

acuerdo con el boletín, el cambio de voto buscaba reafirmar el reconocimiento por parte del Gobierno de 

México “al vínculo innegable del pueblo judío con el patrimonio cultural ubicado en Jerusalén Oriental” y 

reflejar “el enorme aprecio que este gobierno tiene por la comunidad judía y en particular por sus 

significativas contribuciones al bienestar y al desarrollo económico, social y cultural de México.” No 

obstante, la UNESCO rechazó la solicitud de México y en los registros permanece el voto a favor de la 

resolución por parte del país. Finalmente, en el mismo documento la Cancillería mexicana informó sobre la 

conclusión de la comisión de Andrés Roemer como Representante Permanente del país ante la UNESCO 

“por no haber informado diligentemente y con acuciosidad del contexto en el que ocurrió el proceso de 

votación, por informar a representantes de otros gobiernos distintos al de México del sentido de su voto y 

por hacer públicos documentos y correspondencia oficiales sujetos al sigilo que le obliga la Ley del Servicio 

Exterior Mexicano”. 
 

 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura -UNESCO- y notas periodísticas de los diarios Animal Político, Diario Judío, The Guardian y El País) 

 

Participa México en la Tercera Conferencia de la ONU sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible 
 

Del 17 al 21 de octubre, México participó en la Tercera 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo 

Sostenible (Hábitat III), celebrada en Quito, Ecuador, y cuyo 

objetivo principal consistió en revitalizar el compromiso mundial 

de la urbanización sostenible y centrarse en la implementación 

de una Nueva Agenda Urbana, según afirma la resolución 

66/207 por medio de la cual se convocó a la misma. Hábitat III 

es, en este sentido, el último de tres encuentros que se han 

realizado cada 20 años para atender los retos siempre 

cambiantes que plantea la urbanización alrededor del mundo. 

Anteriormente, se habían celebrado en Vancouver, Canadá y Estambul, Turquía, dos Conferencias de 

Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos en 1976 y 1996, respectivamente. Durante el proceso 

preparatorio del encuentro de este año, conviene señalar, se llevaron a cabo distintas reuniones temáticas y 

regionales; los documentos finales que emanaron de ellas, además, constituyeron aportaciones oficiales a 

la elaboración de la nueva agenda. En este contexto, los países latinoamericanos y caribeños alcanzaron 

una posición común respecto a las ciudades y los asentamientos humanos en la Declaración de Toluca, 

adoptada en el marco de la Reunión Regional de América Latina y el Caribe intitulada “Ciudades Habitables 

e Inclusivas: el Reto Global de la Urbanización Sostenible” que se celebró en Toluca, Estado de México del 

18 al 20 de abril del año en curso. Adicionalmente, del 9 al 11 de marzo de este año se llevó a cabo en la 

Ciudad de México la Reunión Temática “Financiar el Desarrollo Urbano: el Reto del Milenio”. 
 

Encabezando la delegación mexicana que asistió al encuentro en Quito, la titular de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Rosario Robles Berlanga, intervino en la sesión plenaria 

inaugural donde subrayó las medidas recientemente adoptadas por México en la materia. Ahí, destacó la 

aprobación de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano y la cooperación de México con la agencia ONU-Hábitat que ha permitido medir el bienestar de más 

de 100 ciudades con el desarrollo del Índice de Prosperidad Urbana. Además, la Secretaria Robles 

Berlanga, copresidió la mesa redonda de alto nivel “No Dejar a Nadie Atrás: Inclusión y Prosperidad 

Urbanas” e intervino en el diálogo que llevó por título “Derecho a la Ciudad y Ciudades para Todos”. Más 

aún, hospedó una reunión ministerial sobre desarrollo urbano en la que participaron sus homólogas de 

Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay, así como Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Entre los funcionarios y legisladores que 

también asistieron a la Conferencia, se encontraron: Jorge Aristóteles Sandoval, Gobernador de Jalisco; 

Enrique González Tiburcio, Subsecretario de Ordenamiento Territorial de la SEDATU, y David Penchyna 

Grub, Director General del INFONAVIT, así como las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Angélica Araujo Lara, 

María Elena Barrera Tapia, Luz María Beristain Navarrete, Luisa María Calderón Hinojosa, Margarita Flores 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.gob.mx/sre/prensa/la-sre-anuncia-cambio-de-voto-sobre-preservacion-del-patrimonio-cultural-en-jerusalen-oriental
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002463/246369s.pdf
http://www.animalpolitico.com/2016/10/embajador-mexico-unescovotacion/
http://diariojudio.com/comunidad-judia-mexico/la-comunidad-judia-de-mexico-condena-energicamente-la-resolucion-adoptada-por-la-unesco/215658/
https://www.theguardian.com/world/2016/oct/14/israel-unesco-resolution-jerusalem-palestine
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/10/13/actualidad/1476378296_969287.html
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/84721/Declaracion_de_Toluca_para_Habitat_III_America_Latina_y_el_Caribe.pdf
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Sánchez, Silvia Garza Galván, Marcela Guerra Castillo y Rocío Pineda Gochi. La delegación mexicana 

estuvo, además, acompañada por el Embajador de México en Ecuador, Jaime del Arenal Fenochio. 
 

Hábitat III concluyó con la adopción de la Declaración de Quito sobre Ciudades Sostenibles y 

Asentamientos Humanos para Todos por parte de las 193 delegaciones que asistieron al encuentro. De 

acuerdo con el documento final, se espera que la población mundial se duplique para 2050 y, en este 

contexto, la urbanización sea “una de las tendencias más transformadoras del siglo 21”. En primer lugar, la 

Declaración plantea entre varios apartados la visión común a futuro que los participantes acordaron sobre 

las ciudades para promover la inclusión en los entornos urbanos y garantizar un disfrute equitativo de los 

asentamientos humanos, así como los principios y compromisos que guiarán los esfuerzos para cumplir con 

tal visión. Posteriormente, el documento final ahonda en el plan de implementación de la Nueva Agenda 

Urbana. La importancia de garantizar el ejercicio del ‘derecho a la ciudad’ fue, por su parte, reconocida por 

distintos actores que participaron en Hábitat III como una de las principales aportaciones del país y la región 

a la Nueva Agenda Urbana. En la Conferencia participaron, además, cerca de 45 mil personas provientes 

de todo el mundo considerando funcionarios de gobierno de los tres niveles, parlamentarios, organizaciones 

de la sociedad civil, representantes de pueblos indígenas y comunidades locales, miembros del sector 

privado, académicos y científicos, entre otros. Por ello, Joan Clos, Director Ejecutivo de ONU-Hábitat, 

destacó el carácter de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo 

Sostenible como el encuentro con mayor afluencia en la historia de la Organización. 
 

(Con información de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano -SEDATU- y la página oficial de Hábitat III) 

 

La Canciller se reúne con el próximo Secretario General de las Naciones Unidas 
 

En el marco de su gira de trabajo a Estados Unidos, la Secretaria de 

Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, se reunió el 20 de octubre 

con António Guterres quien fue nombrado una semana antes por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas para suceder a Ban Ki-moon 

al frente de la Organización a partir del 1° de enero de 2017. En dicha 

ocasión, la Canciller mexicana y el Secretario General electo abordaron 

los compromisos de México a nivel global, destacando el papel del país 

en la negociación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y en la 

conformación del concepto relativo a la ‘paz sostenible’ como un nuevo 

enfoque para atender las cuestiones de seguridad y los conflictos. 

Tomando en consideración la experiencia de Guterres como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados, se resaltó la importancia de que la Organización sea capaz de encarar la migración, el 

refugio y el desplazamiento. Anteriormente, el Gobierno de México había expresado su beneplácito ante la 

recomendación efectuada de manera unánime por el Consejo de Seguridad a principios de octubre para 

que la Asamblea General designara al ex Primer Ministro de Portugal como el próximo dirigente de la ONU. 
 

(Para mayor información sobre el proceso de selección, se sugiere consultar la nota informativa “Entra en la última fase el proceso de 

selección para elegir al noveno Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas”, Centro de Estudios Internacionales 

Gilberto Bosques, Senado de la República, 2 de agosto de 2016, y la nota de coyuntura “La Asamblea General de las Naciones Unidas 

designa a António Guterres como el próximo Secretario General de la ONU”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 

Senado de la República,14 de septiembre de 2016)  
 

El Alto Comisionado de la ONU para los DDHH emite sus recomendaciones sobre México: 

funcionarios del gobierno se reúnen con él en Nueva York 
 

Las recomendaciones publicadas el 20 de octubre por el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, fueron emitidas tras haber 

recibido de manera formal la respuesta escrita por parte de 

México a las mismas en una reunión celebrada entre el 

funcionario de la ONU y representantes del gobierno mexicano. 

En el encuentro realizado en la sede de la Organización en 

Nueva York participaron Jan Jarab, Representante en México de 

la Oficina del Alto Comisionado (ONU-DH); el Embajador Miguel 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://www2.habitat3.org/bitcache/97ced11dcecef85d41f74043195e5472836f6291?vid=588897&disposition=inline&op=view
https://www2.habitat3.org/bitcache/97ced11dcecef85d41f74043195e5472836f6291?vid=588897&disposition=inline&op=view
https://www.gob.mx/sedatu/prensa/rosario-robles-expondra-la-vision-de-mexico-sobre-planeacion-y-desarrollo-de-las-ciudades-del-futuro?idiom=es
https://habitat3.org/about
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_020816_ONU_Sec_Gral.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_020816_ONU_Sec_Gral.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_141016-Guterres_SGONU.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_141016-Guterres_SGONU.pdf
http://hchr.org.mx/images/doc_pub/RecomendacionesMX_AltoComisionadoDH_ES.pdf
http://hchr.org.mx/images/doc_pub/RespuestaGobMex_ES.pdf
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Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE); Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la 

Secretaría de Gobernación (SEGOB), y Eber Betanzos Torres, Subprocurador de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR). 

Asimismo, estuvieron presentes los Embajadores Juan José Gómez Camacho, Representante Permanente 

de México ante la ONU, y Jorge Lomónaco Tonda, Representante Permanente de México ante la ONU y 

otros organismos internacionales con sede en Ginebra. 
 

Entre los 14 puntos señalados por el Alto Comisionado como resultado de su visita al país en octubre de 

2015, destacan los siguientes: 
 

- Establecer un Consejo Asesor de renombrado(a)s experto(a)s en materia de derechos humanos y combate a la impunidad 

para asesorar al Estado mexicano en las estrategias y cambios necesarios para revertir las tasas de impunidad “imperante” 

en el país. 

- Reformar el Código de Justicia Militar a fin de que la jurisdicción civil también conozca casos de violaciones de derechos 

humanos cometidas contra los militares. 

- Adoptar una ley nacional sobre el uso de la fuerza por parte de servidores públicos que se ajuste a los estándares 

internacionales y asegurar su efectiva implementación. 

- Crear una institución nacional forense autónoma e independiente con suficientes recursos. 

- Establecer un registro unificado, de todo tipo de detenciones y personas privadas de la libertad. 

- Garantizar que los pueblos indígenas sean consultados de manera adecuada cuando se planeen o tomen medidas que 

afecten sus derechos. 

- Adoptar las leyes generales sobre tortura y desapariciones de acuerdo a los estándares internacionales de derechos 

humanos, con la participación de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil para integrar adecuadamente sus 

consideraciones. Asegurar su efectiva implementación a nivel federal y estatal, incluyendo el desarrollo de las capacidades 

requeridas y asignando los recursos humanos y financieros necesarios. 
 

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), por su parte, 

subrayó el diálogo “constructivo” que existe con el Gobierno de México y reiteró “su disposición para 

continuar trabajando con las autoridades mexicanas para fortalecer la implementación de acciones y 

políticas dirigidas a asegurar el pleno respeto a los derechos humanos en [el país”. Ese mismo día, la 

Cancillería mexicana reiteró el deseo del Gobierno por seguir colaborando con dicha Oficina refiriéndose, 

asimismo, a “la utilidad de las recomendaciones.” Un día después, la SRE, la SEGOB y la PGR 

reconocieron la existencia de desafíos a los que se enfrenta México en el ámbito de los derechos humanos, 

particularmente, en prácticas inaceptables como son la desaparición de personas o la tortura, así como 

para atender a grupos en situación de vulnerabilidad”. 
 

(Con información de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -ONU-DH- y la 

Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-)  
 

México en la OEA: fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, declaración 

respecto a la situación en Venezuela y presidencia de la Junta Interamericana de Defensa 
 

Después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) anunciara el 30 de septiembre, a través de un comunicado de 

prensa, que la crisis financiera por la que atravesaba desde mayo y 

que limitaba su capacidad para cumplir con sus funciones básicas, 

había sido finalmente superada, el Consejo Permanente de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunió el 19 de 

octubre para tratar la cuestión relativa al financiamiento del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). En esa ocasión, el 

Consejo discutió el proyecto de resolución (CP/doc.5246/16) que la 

Misión Permanente de México ante la OEA presentó a inicios del mes 

con el ánimo de fortalecer la sustentabilidad financiera de los dos 

órganos que componen dicho Sistema: la CIDH y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). La propuesta 

mexicana, en este sentido, llamó a duplicar el monto de los recursos 

del Fondo Regular destinados a ambos órganos en un plazo máximo de dos años. De conformidad con el 

Anexo A al proyecto de resolución, la modificación para 2017 sería una adición de aproximadamente 4.2 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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millones de dólares (mdd) incrementando los fondos de la Comisión de poco más de 2.7 millones a cerca 

de 4.5 mdd y aquellos de la Corte de 5.6 millones a 8 mdd. 
 

Por su parte, los Presidentes de la CIDH y la CoIDH, el Comisionado James Cavallaro y el Juez Roberto 

Caldas, habían enviado anteriormente una carta al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, con la 

propuesta de duplicar los presupuestos de ambos órganos a través del aumento de las contribuciones de 

los Estados Miembros de la Organización y así, depender menos de las contribuciones de otros donantes. 

De acuerdo con un comunicado de la Comisión Interamericana, la proposición en cuestión planteaba que el 

presupuesto anual para el SIDH fuera de poco más de 18 millones de dólares destinando aproximadamente 

11 mdd a la Comisión y 7 mdd a la Corte. Al respecto, el Secretario General Almagro expresó su respaldo a 

la propuesta conjunta destacando que el aumento de recursos permitiría, entre otras cuestiones, celebrar 

un mayor número de sesiones y crear una nueva Relatoría Especial para los Derechos Económicos y 

Sociales, así como fortalecer las relatorías existentes y dotar de mayor estabilidad a los empleados de las 

secretarías de los dos órganos. Lamentablemente, los Estados Miembros de la OEA no llegaron a un 

acuerdo respecto al tema y en el programa de prespuesto del organismo para el próximo año, aprobado por 

la Asamblea General de la Organización el 31 de octubre, por lo que se mantienen los montos previstos 

originalmente para la CIDH y la CoIDH. 
 

El 21 de octubre, adicionalmente, 13 Estados Miembros de la Organización -incluido México- emitieron un 

comunicado a través del cual expresaron su preocupación ante la decisión que el Consejo Nacional 

Electoral venezolano adoptó para postergar el proceso de recolección de las manifestaciones de voluntad 

del 20% del padrón electoral para activar el referéndum revocatorio presidencial. De acuerdo con el 

documento, “la paralización del proceso, previsto a realizarse entre el 26 y 28 de octubre, y la decisión del 

Poder Judicial de Venezuela de prohibir la salida de territorio venezolano de los principales líderes de la 

oposición de ese país, afecta la posibilidad de establecer un proceso de diálogo entre el Gobierno y la 

oposición que permita una salida pacífica a la crítica situación que atraviesa esa hermana nación”. Los 

demás países que suscribieron el comunicado fueron: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Perú, Uruguay y Paraguay. 
 

Por último, en el marco de la Reunión Ordinaria del Consejo de la Junta Interamericana de Defensa (JID) 

de la OEA celebrada el 25 de octubre, México fue electo para presidir dicho órgano a partir de 2017 y hasta 

2018. Desde la creación de la JID en 1942, ésta será la primera ocasión que México encabece el órgano 

encargado de impulsar el intercambio de información y conocimientos técnicos sobre asuntos militares y 

defensa del continente entre sus 28 miembros. De acuerdo con la Cancillería mexicana, la titularidad del 

Consejo de la Junta recaerá en el General de Brigada D.E.M., Luis Rodríguez Bucio, Director del Centro de 

Investigaciones y Desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana. 
 

(Con información de la Organización de los Estados Americanos -OEA- y la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-) 

 

 

El 3 de octubre México es reelecto como miembro del Consejo de la OACI para el período 2016-2019. El Consejo de la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es la máxima autoridad ejecutiva en la materia, encargada de adoptar 

normas y métodos de aplicación universal obligatoria en relación con la seguridad, protección y sostenibiliad del transporte 

aéreo. El comunicado puede consultarse en: http://bit.ly/2eWrMJW 
 

 

El 5 de octubre México es reelecto como miembro del Consejo de Administración de la UPU para el período 2017-

2020. La Unión Postal Universal (UPU), establecida en 1874, propicia la colaboración entre gobiernos, entidades postales y 

otros actores involucrados en el sector a través de la comunicación entre sus miembros y el establecimiento de normas co-

munes. Con información de la SRE: http://bit.ly/2dO6sWn 

 

El 27 de octubre se instala la Comisión para dar seguimiento a las recomendaciones efectuadas por la ONU sobre 

los derechos del niño. A convocatoria de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE), la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SE-SIPINNA) y 

el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se instaló y sesionó por primera vez la Comisión que dará 

seguimiento a las recomendaciones formuladas por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas respecto a la 

obligaciones del Estado mexicano en la materia. Con información de la SEGOB y la SRE: http://bit.ly/2fIE5xr 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/146.asp
http://www.oas.org/es/council/AG/special/51SGA/resdec.asp
http://www.gob.mx/sre/prensa/comunicado-conjunto-de-estados-miembros-de-la-oea-sobre-los-acontecimientos-recientes-en-la-republica-bolivariana-de-venezuela-75633
http://bit.ly/2eWrMJW
http://bit.ly/2dO6sWn
http://bit.ly/2fIE5xr
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La Canciller Claudia Ruiz Massieu realiza visita oficial a Francia 
 

El 4 de octubre, la Canciller Claudia Ruiz Massieu realizó una 
visita oficial a Francia en atención a la invitación de su 
homólogo, Jean-Marc Ayrault, con quien sostuvo conversaciones 
oficiales para dar seguimiento a los más de 100 instrumentos 
firmados durante las visitas de Estado que realizaron los 
mandatarios François Hollande y Enrique Peña Nieto en 2014 y 
2015, respectivamente. Durante su encuentro, ambos 
funcionarios señalaron que la mayoría de los instrumentos han 
sido implementados o están en proceso de ejecución. 
 

Cabe mencionar que, en octubre de 2012, el titular del Ejecutivo Federal realizó, como una de sus primeras 
actividades como presidente electo, una gira de trabajo por varios países europeos, entre ellos Francia. En 
dicha ocasión, los Presidentes Peña Nieto y Hollande acordaron tres medidas prioritarias en el 
relanzamiento de la relación bilateral: 1) establecer el Consejo Franco-Mexicano de Alto Nivel; 2) el 
gobierno mexicano se comprometió a respetar el fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia en el caso 
de la ciudadana francesa, Florence Cassez; y 3) se solicitó la cooperación del gobierno francés para crear 
una Gendarmería Nacional en México. Más tarde, durante la visita del mandatario francés a México en 
2014, se acordó inscribir la relación bilateral en el marco de una alianza estratégica que contribuyera a la 
profundización de los intercambios económicos y de la cooperación en los campos de la cultura, la ciencia, 
la tecnología y la educación, así como intensificar las sinergias en todos los sectores. Más aún, del 
encuentro derivó la suscripción de 41 acuerdos en distintas materias. Posteriormente, en julio de 2015, el 
Jefe del Ejecutivo mexicano visitó Francia para reunirse con su homólogo y con diversos funcionarios de 
Estado, con la finalidad de fortalecer y profundizar la relación estratégica entre ambos países. Al término de 
la visita, ambos mandatarios signaron más de 60 acuerdos bilaterales en los sectores económico, científico, 
tecnológico, de seguridad, salud, energía y educación. 
 

En esta ocasión, la Canciller Ruiz Massieu destacó que Francia es un socio prioritario para la cooperación 
en rubros como educación, salud, agricultura, industria aeroespacial, medio ambiente, turismo, y en los 
intercambios económicos y turísticos. Además, reconoció que es un aliado esencial en la relación de 
México con la Unión Europea y en los foros multilaterales. En el ámbito bilateral, los Cancilleres 
establecieron una hoja de ruta para profundizar y consolidar la asociación estratégica, pasando a una 
nueva etapa basada en cuatro pilares: 1) diálogo político y estratégico; 2) temas globales y desarrollo 
sustentable; 3) cooperación económica; y 4) intercambios en materia educativa, científica, cultural y de la 
juventud. 
 

Finalmente, para evaluar la implementación de los instrumentos bilaterales, los Cancilleres se reunieron 
con miembros del Consejo Estratégico, quienes presentaron los proyectos más destacados que han 
desarrollado. También, ambos funcionarios se congratularon por la reciente entrada en vigor del Acuerdo 
relativo al Programa Vacaciones y Trabajo que beneficiará a jóvenes mexicanos y franceses de entre 18 y 
30 años, y celebraron el anuncio de la participación de Francia como invitado de honor en el Festival 
Internacional Cervantino 2017. Antes de su regreso a México, la Secretaria Ruiz Massieu inauguró en el 
museo Grand Palais de París la exposición de arte “México 1900-1950, Diego Rivera, Frida Kahlo, José 
Clemente Orozco y las vanguardias”. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, la Embajada de Francia en México, la Embajada de México en 
Francia y la nota de coyuntura “El Presidente Enrique Peña Nieto realiza visita de Estado a Francia”, Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 23 de julio de 2015) 

 

México celebra reuniones de Mecanismos de Consultas en materias de interés común con Ecuador 

y Etiopía, y reunión de la Comisión Binacional con El Salvador, con quien México compartirá 

representaciones diplomáticas en terceros países 
 

El 7 de octubre, México y Ecuador celebraron en la Ciudad de 
México, la V Reunión del Mecanismo de Consulta en Materias de 
Interés Mutuo. El evento fue presidido por la Subsecretaria para 
América Latina y el Caribe, Socorro Flores Liera, y por el 
Viceministro de Relaciones Exteriores e Integración Política de 
Ecuador, Diego Fernando Yépez Lasso, quienes analizaron los 
asuntos migratorios y consulares, la cooperación en la lucha 
contra el narcotráfico, la farmacodependencia, el tráfico de 
migrantes y la trata de personas, y revisaron los temas de la 
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agenda regional de mutuo interés. Durante las sesiones de trabajo, además, se hizo una evaluación del 
estado que guardan los instrumentos jurídicos en negociación y las partes se comprometieron a 
implementar su correcta ejecución, una vez suscritos. También fueron revisados los asuntos económicos, 
comerciales y financieros, la evolución del comercio bilateral y el flujo de inversiones. Finalmente, se 
evaluaron los avances de los programas de cooperación técnica-científica y educativa-cultural, y se acordó 
llevar a cabo la sexta Reunión de la Comisión Mixta de cooperación Técnica y Científica durante el primer 
trimestre de 2017, en cuyo marco se renovará el programa de cooperación en la materia. Al término del 
encuentro, se acordó que la VI Reunión del Mecanismo de Consulta se celebrará en Ecuador, en 2018. 
 

Desde el establecimiento de relaciones en 1837 entre México y Ecuador, tan sólo en cuatro ocasiones un 
Presidente mexicano ha visitado esa nación. La visita más reciente se suscitó en marzo de 2014, cuando el 
Presidente Enrique Peña Nieto realizó una visita de Estado a Ecuador, los otros mandatarios que han 
visitado ese país son Luis Echeverría, Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox. En la visita del Presidente 
Peña Nieto, el objetivo fue buscar ampliar la colaboración en el comercio, las inversiones, la energía y la 
ciencia y la tecnología. Asimismo, en ese momento se suscribieron distintos acuerdos bilaterales, 
destacando: el Acuerdo de Alcance Parcial no. 29, y el Programa de Cooperación bilateral 2014-2016 que 
contempla áreas como medio ambiente, energía, ciencia y tecnología, y reforma democrática del Estado. 
Posteriormente en enero de 2016, el mandatario mexicano viajó a Ecuador para participar en la IV Cumbre 
de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 

 

El 11 de octubre se celebró la VIII Reunión de la Comisión Binacional 
México y El Salvador, encabezada por la Canciller Claudia Ruiz Massieu y 
el Ministro de Relaciones Exteriores Hugo Martínez Bonilla. Mediante este 
mecanismo, ambos países revisan los avances en la relación bilateral 
desde el último encuentro, realizado en 2014. En los trabajos sesionaron 
los comités de asuntos políticos, económicos, comerciales, financieros y 
de cooperación, así como el grupo de asuntos migratorios y consulares. En 
la conclusión de las tareas, se refrendó el compromiso de trabajar con el 
objetivo de ordenar los flujos migratorios y promover el desarrollo 
sostenible de la región. Durante su encuentro, los Cancilleres suscribieron 

dos acuerdos que permitirán compartir el uso de las instalaciones e infraestructuras de las Embajadas de 
México y El Salvador en terceros Estados por funcionarios diplomáticos, la representación diplomática 
mexicana en Sudáfrica será la primera donde se realizará dicho ejercicio. Asimismo, se establecieron las 
acciones que se pondrán en marcha durante los próximos dos años. Es de mencionar que El Salvador es el 
6° socio comercial de México en Centroamérica y el 15° en América Latina; mientras que México es el 4° 
socio comercial y el 3 inversionista en ese país. 

 

Por su parte, con Etiopía, el 18 de octubre, se celebró en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) la I Reunión del Mecanismo de Consultas en 
Materias de Interés Común. El encuentro fue copresidido por el 
Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos De Icaza, y el Ministro de 
Estado de Asuntos Exteriores, Taye Atske-Selassie, en el marco de su 
visita de trabajo a México; además participó el Director General para la 
Organización de las Naciones Unidas, Embajador Joel Antonio Hernández 
García. Los funcionarios discutieron temas de la relación bilateral en los 
ámbitos político, de cooperación y de vinculación económica y comercial; y 
expresaron su intención de elevar el nivel del diálogo político bilateral, 

mediante el intercambio de visitas de funcionarios de alto nivel y la celebración de encuentros en foros 
internacionales. El Ministro Taye además se reunió con funcionarios de las Direcciones Generales que 
dependen de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), con 
quienes trató temas específicos de cooperación técnico-científica, educativo-cultural y turística. También 
sostuvo un encuentro con la titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), Dra. Alma Eunice 
Rendón Cárdenas, con quien intercambió información sobre las políticas de ambos gobiernos hacia sus 
respectivas comunidades en el exterior. Asimismo, durante su estancia en México, se reunió con 
funcionarios de la Secretaría de Cultura, del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de ProMéxico. 
 

Etiopía fue el primer Estado de África con el que México estableció relaciones diplomáticas en noviembre 
de 1949. En el Continente africano se distingue por su capacidad mediadora, y es uno de los primeros 
contribuyentes de personal militar y policial a las operaciones para el mantenimiento de la paz de la ONU, 
albergando además al mayor número de refugiados en África. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, y los Diarios El Economista y El Universal) 
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El Primer Ministro de Finlandia se reúne con el Presidente Enrique Peña Nieto 
 

El 12 de octubre, el Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el 
Primer Ministro de Finlandia, Juha Sipilä, para dar seguimiento a la 
visita de Estado del Presidente Sauli Niinistö a México en mayo de 
2015, que ha generado un aumento significativo de visitas en ambas 
direcciones de empresarios, investigadores, parlamentarios, 
académicos y altas autoridades de diversos sectores. En esa 
ocasión, el Presidente finlandés centró su agenda en fortalecer la 
relación con México mediante la firma de diversos instrumentos de 
cooperación, concretando con ello la Alianza por la Innovación. 

 

En el reciente encuentro, el mandatario mexicano subrayó el deseo de seguir trabajando con Finlandia para 
incrementar los intercambios económicos y fortalecer la cooperación educativa, científica y de capacitación 
en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU. Por su parte, el Primer Ministro Sipilä reiteró la 
invitación al titular del Ejecutivo mexicano para que visite su país. Paralelamente, ambos mandatarios se 
congratularon por el 80 aniversario de la firma del Tratado de Amistad, el cual estableció las relaciones 
diplomáticas entre ambos países. Durante su estancia en México, el Primer Ministro además sostuvo 
encuentros oficiales y privados, y estuvo acompañado de una importante delegación de empresarios 
finlandeses de los sectores de telecomunicaciones y de tecnología de la información. Cabe tener presente 
que, Finlandia es el 27° inversionista en México a nivel mundial, el 12° dentro de los países de la Unión 
Europea y el 3° entre los países nórdicos. 
 

(Con información de la Presidencia de la República, la Embajada de Finlandia en México y el Observatorio de Política Exterior no. 5, 
mayo de 2015) 

 

Se celebra la I Reunión del Diálogo Estratégico de Alto Nivel México-Canadá (DESAN) 
 

El 12 de octubre, la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz 
Massieu, recibió al Ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Stéphane 
Dion, quien realizó una visita de trabajo por México, Guatemala y 
Honduras, acompañado por el Director de la ONG Abogados Sin 
Fronteras Canadá, una organización que promueve los derechos 
humanos. El propósito de su encuentro con la Canciller mexicana fue 
celebrar la I Reunión del Diálogo Estratégico de Alto Nivel México-
Canadá (DESAN), el cual tiene como objetivo identificar las prioridades 
de la relación bilateral a largo plazo, así como alinear los compromisos 
conjuntos con las acciones operativas, lo que permitirá guiar los 

mecanismos de cooperación bilateral. El establecimiento de este mecanismo es uno de los compromisos 
adoptados entre los mandatarios mexicano y canadiense, durante la Visita de Estado a Canadá que el 
Presidente Enrique Peña Nieto realizó en junio pasado. 
 

En este primer encuentro se definieron las bases y los principios fundamentales de la agenda bilateral en 
cuatro pilares: 1) prosperidad compartida e incluyente; 2) fortalecimiento de los vínculos y la facilitación de 
la movilidad de nuestra población; 3) protección y seguridad de nuestra población; y 4) liderazgo regional y 
global. En otros asuntos, los Cancilleres repasaron los compromisos derivados de la 8ª Cumbre de Líderes 
de América del Norte; así como temas de movilidad de personas, en particular la eliminación de la visa 
canadiense para mexicanos a partir del 1° de diciembre próximo; el comercio de productos cárnicos; la 
facilitación de los intercambios educativos; la cooperación en el sector energético e industrias extractivas; y 
los asuntos de seguridad y protección. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, Diario Excélsior, y el Observatorio de Política Exterior no. 17, junio 
de 2016) 

 

Jeh Johnson, realiza última visita a México como Secretario de Seguridad Interna de Estados 

Unidos 
La Canciller Claudia Ruiz Massieu se reunió con el Secretario de 
Seguridad Interna de Estados Unidos, Jeh Johnson, en el marco de su 
visita a México los días 14 y 15 de octubre, quien además sostuvo un 
encuentro con el Presidente Enrique Peña Nieto, y con otros funcionarios 
del Gobierno Federal, entre ellos, la entonces Procuradora General de la 
República, Arely Gómez. Se trata de la última visita que realiza el 
funcionario como Secretario de Seguridad Interna. 
Con el mandatario mexicano, el Secretario de Seguridad Interna dialogó 
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sobre los distintos asuntos que competen a la relación bilateral; mientras que, con la Procuradora General 
abordó temas como la migración, el Sistema de Justicia Penal en México y el tráfico ilícito de personas, 
entre otros. Por su parte, durante su encuentro con la Canciller mexicana, ambos coincidieron en la 
necesidad de continuar colaborando en materia fronteriza, especialmente en infraestructura, comercio y 
facilitación de viajes. En particular, destacaron los programas de inspección aduanera conjunta. Por su 
parte, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció la creación de un grupo de alto 
nivel entre México y Estados Unidos que dará seguimiento a temas como la seguridad y el desarrollo 
económico. 
 

Más aún, durante su última visita a México, el Secretario estadounidense participó en el Diálogo Frontera 
México y Estados Unidos: Región de Prosperidad, Encuentro y Desarrollo Económico, realizado en la 
Secretaría de Gobernación, momento en que la Canciller Ruiz Massieu destacó el trabajo que ha realizado 
el funcionario estadounidense durante su gestión para hacer de la frontera un punto de encuentro entre 
México y Estados Unidos. Es de mencionar que este diálogo ha permitido diseñar una hoja de ruta 
compartida entre ambos países. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, los Diarios El Economista y Excélsior, y el Observatorio de Política 
Exterior no. 13, febrero de 2016) 
 

Se reúnen grupos sobre violencia contra las mujeres y niñas indígenas y política de drogas de la 

Cumbre de Líderes de América del Norte  
El 14 de octubre, se llevó a cabo en Washington, D.C., la I Reunión del Grupo de Trabajo de América del 
Norte sobre la Violencia contra las Mujeres y Niñas Indígenas, cuyo objetivo es hacer frente a los altos 
niveles de violencia contra las mujeres y niñas indígenas de la región. El Grupo nace de uno de los 
compromisos pactados entre México, Estados Unidos y Canadá durante la pasada Cumbre de Líderes de 
América del Norte, cuando los mandatarios de los tres países instruyeron a sus Procuradurías Generales y 
a otras instancias responsables de los temas indígenas a crear dicho mecanismo. Por la delegación 
mexicana participaron la Cancillería, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, dependencias que intercambiaron experiencias y buenas prácticas 
con sus contrapartes estadounidenses y canadienses, discutieron temas relacionados con el acceso a la 
justicia y a los servicios de salud, desde un enfoque multicultural y de derechos humanos, y destacaron la 
importancia de incrementar los mecanismos de cooperación para atender los problemas que enfrentan las 
mujeres y niñas indígenas. En este primer encuentro, los tres países reafirmaron sus compromisos 
nacionales y regionales para intercambiar políticas, buenas prácticas y programas dirigidos a prevenir y 
responder a la violencia contra las mujeres y niñas indígenas, por ejemplo, recolectar datos sobre violencia 
contra mujeres y niñas indígenas e invitar a mujeres indígenas a participar en la siguiente reunión del 
Grupo. Aún más, paralelamente se firmó el Memorándum de Entendimiento entre la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México y el Departamento del Interior de Estados Unidos. 
La próxima reunión se celebrará en Canadá en 2017. 
 

Por otro lado, el 27 de octubre los gobiernos de los tres países de América del Norte se reunieron para 
llevar a cabo el I Diálogo de América del Norte sobre Política de Drogas, a fin de intercambiar información 
sobre tendencias e incrementar la coordinación trilateral en políticas de drogas, así como desarrollar 
acciones que permitan a los gobiernos proteger a sus ciudadanos de las drogas y el narcotráfico. Este 
primer encuentro se enfocó en el problema compartido que implican las drogas ilícitas para los tres países 
desde su producción y tráfico, hasta su consumo y abuso; específicamente, se discutieron los retos que 
cada país enfrenta, incluyendo la crisis de opioides, así como la forma en la que cada uno responde a los 
mismos. A la par, permitió identificar mejores prácticas y métodos de recolección de datos desde una 
perspectiva multisectorial, y ayudó a identificar posibles líneas de cooperación trilateral para abordar los 
desafíos de la región en materia de drogas. Los avances alcanzados serán revisados en la próxima 
reunión, misma que se llevará a cabo en 2017. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, la Embajada de México en Estados Unidos, la Embajada de 
Estados Unidos en México, el Gobierno de Canadá, el Diario La Jornada, y el Observatorio de Política Exterior no. 17, junio de 2016) 

 

Se realiza la 8ª Edición del Diálogo Bilateral de Alto Nivel de Derechos Humanos México-Estados 

Unidos 
El 27 de octubre, se llevó a cabo en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la 8ª Edición 
del Diálogo Bilateral de Alto Nivel de Derechos Humanos entre México y Estados Unidos, en el que 
representantes de ambos países dialogaron sobre asuntos de interés mutuo en materia de derechos 
humanos, tanto en el ámbito multilateral como bilateral. En el aspecto bilateral, la reunión abordó temas 
como la pena de muerte y la notificación consular, los derechos humanos de los migrantes y el uso de la 
fuerza en la frontera, el mejoramiento de prácticas policiacas y del sistema de justicia penal, en especial en 
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lo que toca a la atención a minorías, la prevención y erradicación de la tortura, desaparición forzada de 
personas y la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas; y desde la 
perspectiva multilateral, se revisaron temas de la migración internacional y el refugio, los derechos de las 
personas LGBTI, la discriminación por motivos de preferencia sexual o identidad de género, la protección 
de grupos vulnerables, y la situación financiera de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. En el encuentro, además, se intercambiaron puntos de vista sobre el trabajo en los órganos 
relevantes de las Naciones Unidas, entre ellos el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General, y 
en la Organización de los Estados Americanos (OEA). Asimismo, reafirmaron la importancia de la apertura 
y cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina del Alto 
Comisionados de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
 

La 7ª reunión del Diálogo Bilateral se llevó a cabo el 21 de octubre, en Washington. D.C., donde ambas 
partes dialogaron sobre la amplia agenda bilateral que han promovido en materia de derechos humanos. 
En dicha ocasión, en el caso particular de México, se reconoció el progreso en la materia, destacando el 
acuerdo alcanzado con el Grupo de Expertos (GIEI) de la CIDH en la investigación del caso Iguala. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, los Diarios Excélsior y La Jornada, y el Observatorio de Política 
Exterior no. 10, octubre de 2015) 

 

El Presidente Enrique Peña Nieto realiza visita de Estado a Colombia 
 

Los días 26 y 27 de octubre, el Presidente Enrique Peña Nieto 
realizó una visita de Estado a Colombia, a invitación del Presidente 
colombiano de ese país. La visita tuvo la finalidad de fortalecer los 
lazos históricos de amistad y fraternidad con ese país, al tiempo de 
ser una excelente oportunidad para refrendar y dar seguimiento a 
los acuerdos alcanzados en la visita de Estado que realizó el 
Presidente Juan Manuel Santos a México en mayo de 2015. En 
dicha ocasión, ambos países suscribieron un Memorándum de 
Entendimiento para el Establecimiento de la Relación Estratégica, 
instrumento que establece las bases para profundizar la 

cooperación bilateral en materia económica, educativa-cultural y técnico-científica, de seguridad y defensa, 
así como en temas de migración y asuntos consulares. 
 

La agenda de trabajo del mandatario mexicano incluyó una reunión privada con su homólogo colombiano, 
con quien conversó sobre temas de interés mutuo, como el proceso de paz y el postconflicto en Colombia, 
así como sobre asuntos de índole regional y multilateral. Posteriormente, los Presidentes de México y 
Colombia sostuvieron un encuentro ampliado con comitivas para hacer un balance de la relación bilateral y 
así explorar nuevos esquemas de colaboración en materia económica y de cooperación. Entre ellos, la 
conformación del Comité Estratégico Colombo-Mexicano; también enfatizaron el interés en reunir 
próximamente la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio; alentaron a las autoridades 
aduaneras a avanzar en el establecimiento de un marco que permita brindar mutuamente cooperación en 
materia de asistencia administrativa, intercambio de información y combate a las infracciones aduaneras;  
también instaron a las autoridades aeronáuticas a culminar a la brevedad posible el acuerdo en materia de 
Transporte Aéreo. Asimismo, celebraron la suscripción de diversos instrumentos y mecanismos de 
cooperación (el tema comercial y el de cooperación se analizan más adelante en las secciones de 
negociaciones comerciales y de cooperación de este documento). Es de mencionar que, actualmente 
México y Colombia cuentan con 29 instrumentos bilaterales vigentes. Finalmente, el Jefe del Ejecutivo 
mexicano se encontró con representantes de los Poderes Legislativo y Judicial de Colombia y recibió la 
distinción de “Huésped Ilustre” y las Llaves de la ciudad de Bogotá. 
 
 

(Con información de la Presidencia de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, el Informe que el Ejecutivo Federal 
envía al Senado de la República relativo a la visita de Estado del Presidente mexicano a Colombia y su asistencia a la XXV Reunión 
de Jefes de Estado y de Gobierno de la Conferencia Iberoamericana, del 26 al 29 de octubre de 2016, y el Observatorio de Política 
Exterior, mayo de 2015) 

REUNIONES BILATERALES EN EL MARCO DE LA XXV CUMBRE IBEROAMERICANA 
  

El Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con los siguientes mandatarios en el marco de la Cumbre: 
  

 Jimmy Morales, Presidente de Guatemala: subrayaron la importancia de generar sinergias para avanzar en áreas prioritarias de 

trabajo conjunto, como infraestructura, desarrollo regional y asuntos migratorios. A finales de 2016, se celebrará en Guatemala la 
XII Reunión de la Comisión Binacional. 

  

 Pedro Pablo Kuczynski, Presidente de Perú: conversaron sobre la importancia de continuar impulsando esquemas de colaboración 

política, cultural, económica, comercial y de seguridad. 
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Tratados Internacionales, Nombramientos  Diplomáticos y Asuntos Legislativos 

El Presidente Enrique Peña Nieto recibe las Cartas Credencias de 20 Embajadores 
 

El 24 de octubre, el Presidente Enrique Peña Nieto recibió las Cartas Credenciales de 20 Embajadores, 7 

de ellos residentes en México y 13 concurrentes, quienes iniciaron sus actividades oficiales como 

representantes de sus naciones en México. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Representación 

  
Embajadores residentes 

 
  

 
Annika Thunborg 

  

Suecia 

 
 

 
Margriet Leemhuis 

  

Países Bajos 

 
 

  
Ion Vilcu 

  

 

Rumania 

 
  

Valentin Modev 
  

 

Bulgaria 

 
  
 

Franco Coppola 
  
  

Santa Sede 

 
  

Ivan Medveczky 
  
 

Hungría 

 
  

Muteb Saleh Al Mutoteh 
  

 

Kuwait 

  
Embajadores concurrentes 

 
  

Pius Joseph Camilleri 
  

 

Malta 

 
  

Eerik Marmei 
  

Estonia 

 
  

Joseph Henry Smith 
  
  

Ghana 
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Tratados Internacionales, Nombramientos  Diplomáticos y Asuntos Legislativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Con información de la Presidencia de la República) 

Nombre Representación 

  
Embajadores concurrentes 

 
  

 
Robinson Njeru Githae 

  
  

Kenia 

 
  

 
Chum Bun Rong 

  

Camboya 

 
  

 
Mai Sayavongs 

  

Laos 

 
  

 
Floreta Faber 

  

Albania 

 
  

 
Rolandas Krisciunas 

  

Lituania 

 
  

 
Faycal Gouia 

  

Túnez 

 
  

 
Julius Timothy 

  

Dominica 

 
  

 
Anthony Wayne Jerome Phillips-Spencer 

  

Trinidad y Tobago 

 
  

 
Serbini Ali 

  

Brunei Darussalam 

 
  

 
Aleksandr Aleksandrov 

  

Belarús 
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Negociaciones Comerciales 

La Alianza del Pacífico celebra la XXXVII Reunión del Grupo de Alto Nivel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 14 de octubre, los Viceministros de los países integrantes (Chile, Colombia, México y Perú) de la Alianza 
del Pacífico participaron en la XXXVII Reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN) en Santiago de Chile, para 
evaluar los avances de los trabajos de los Grupos Técnicos del mecanismo, encargados de dar 
cumplimiento a los mandatos de los Presidentes asentados en la Declaración de Puerto Varas, adoptada el 
pasado 1° de julio. La delegación mexicana estuvo encabezada por la Subsecretaria para América Latina y 
el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), María del Socorro Flores Liera, y por el 
Subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE), Juan Carlos Baker Pineda. 
 

En las reuniones de negociación, llevadas a cabo del 11 al 14 de octubre, se lograron avances en los 
grupos de: asuntos institucionales, cooperación regulatoria, facilitación del comercio y cooperación 
aduanera, pequeñas y medianas empresas (PyMES), ventanillas únicas de comercio exterior, operador 
económico autorizado, educación, seguridad y movimiento de personas. Además, los Viceministros 
analizaron el relacionamiento y vinculación con los observadores y mecanismos regionales, por ejemplo, la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático; abordaron el acercamiento con el Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR); sostuvieron reuniones con el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) y con 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); realizaron el Seminario Internacional de Educación Técnico 
Profesional; y revisaron los preparativos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) a 
celebrarse durante noviembre próximo en Lima, Perú, marco en el que además, los líderes de la Alianza 
participarán en el Segundo Diálogo Informal, de acuerdo con lo acordado en la Declaración de Puerto 
Varas. 
 

(Con información de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y la Alianza del Pacífico) 

 

México y Colombia suscriben Convenio en Materia Comercial  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la visita de Estado que el Presidente Enrique Peña Nieto realizó a Colombia, el titular del Ejecutivo 
se reunió con su homólogo el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para sostener un encuentro 
bilateral en el que se llevó a cabo la firma de diversos acuerdos. Entre ellos, destaca el Convenio en 
Materia Comercial, suscrito por el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, por parte de 
México, y la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Locouture por Colombia, y cuyo 
objetivo es ampliar el Tratado de Libre Comercio de 1995, específicamente en productos del área agrícola y 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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Negociaciones Comerciales 

agroindustrial. Es de mencionar que en un inicio, el TLC entre México y Colombia, además integró a 
Venezuela. Actualmente, Colombia es el segundo socio comercial de México en América Latina y el Caribe, 
y el primer socio comercial de los países de la Alianza del Pacífico. En 2015, el comercio total bilateral 
sumó 4,590.543 millones de dólares, con una balanza superavitaria para México de 2,745.547 millones de 
dólares en ese mismo año. 
 

Como parte del encuentro, los mandatarios además emitieron un comunicado conjunto en el que informaron 
sobre el inicio de las negociaciones para concretar próximamente un acuerdo en materia aduanera, con la 
finalidad de facilitar y agilizar aún más el comercio bilateral. De igual forma concertaron reunir 
próximamente la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio con la intención de avanzar en el 
fortalecimiento del comercio y la inversión entre ambos países, definir esquemas que eliminen los 
obstáculos técnicos al comercio, incrementar la colaboración en materia de medidas sanitarias, promover la 
facilitación del comercio, y fortalecer los lazos de cooperación mutua. 
 

(Con información de la Secretaría de Economía -SE-, la Presidencia de la República, el Sistema de Información sobre Comercio 
Exterior -SICE– y el Diario El Universal) 

 

 

El Alcalde de Phoenix, Arizona, encabezó una Misión Comercial a México 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del 26 al 29 de octubre, Greg Stanton, Alcalde de la ciudad de Phoenix, Arizona, encabezó una misión 
comercial a México, acompañado de una delegación integrada por miembros de la organización Greater 
Phoenix Leadership; funcionarios del gobierno local, de la Comisión México-Arizona, y de la oficina del 
estado de Sonora en Phoenix; así como por empresarios de los sectores energético, tecnológico y 
financiero de Arizona, y líderes de las principales cámaras de comercio. La delegación sostuvo encuentros 
con funcionarios de dependencias del Gobierno Federal, Senadores líderes del sector empresarial, de la 
Cámara de Comercio México-Estados Unidos y del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, 
Inversión y Tecnología, A.C. (COMCE). 
 

Los objetivos de la misión consistieron en subrayar la prioridad que el estado de Arizona le otorga a México 
como su principal socio comercial; establecer vínculos que faciliten el incremento del comercio y las 
inversiones mutuas; y promover el desarrollo de los sectores económicos estratégicos en ambos lados de la 
frontera, principalmente el energético. Además, se buscó fortalecer puentes de diálogo y colaboración en 
materias como la educación.  
 

Como parte de la agenda, el 27 de octubre, el Alcalde Stanton y la delegación que lo acompañó se reunió 
en el Senado de la República con Senadores y Senadoras de distintas Comisiones legislativas; entre ellos, 
la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores; y el Senador 
Jorge Aréchiga Ávila, integrante de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 

Es de mencionar que México es el principal socio comercial de Arizona. En 2015 el comercio llegó a casi 17 
mil millones de dólares, de forma tal que México es actualmente destino del 41% de las exportaciones de 
dicho estado, mientras que el 39% de las importaciones de Arizona provienen de México. Más aún, el 70% 
del turismo internacional que recibe el estado es de origen mexicano. En tanto, la población mexicana y de 
origen mexicano alcanza cerca de un tercio de la población total en el estado. 
 

 

(Con información del Senado de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-) 
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Cooperación 

México y la Asociación de Estados del Caribe refrendan su compromiso con la cooperación regional 
 

El 3 de octubre, la Subsecretaria de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe de la Cancillería, 

Socorro Flores Liera, recibió a June Soomer, Secretaria General de la Asociación de Estados del Caribe 

(AEC) con el propósito de dar continuidad a los trabajos para estrechar la cooperación en el marco de este 

organismo. Durante el encuentro, México refrendó su compromiso de incrementar los vínculos con los 

países integrantes de la AEC en diferentes sectores, incluidos la protección de riesgos de desastre, facilitar 

el transporte marítimo y encontrar puntos de mejora en la relación comercial en la región; todos ellos 

derivados de los proyectos anunciados por el mandatario mexicano en la VI Cumbre del mecanismo, 

celebrada en 2014 en Mérida, Yucarán. Por su parte, June Soomer, quien asumió la Secretaría el pasado 3 

de junio, recordó que el Plan de Acción para el periodo 2016-2018 de la AEC cuenta con puntos 

importantes para trabajar en conjunto en temas de cooperación internacional, y hacer frente a retos 

comunes como el cambio climático, oportunidades de turismo e inversión y potencializar las relaciones 

económicas. Es de recordar que la AEC es un organismo regional integrado por los países 

centroamericanos y los Estados insulares caribeños, junto con México, Colombia y Venezuela, y tiene como 

objetivo mejorar la integración entre ellos a través de proyectos regionales para buscar una mejora 

regulatoria, mayor transparencia y cooperación en temas regionales. En el ámbito de la cooperación con la 

región, y luego del paso del Huracán Matthew, la primera semana de octubre por las costas de Haití, el 

Gobierno de México, a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AMEXCID), destinó recursos de asistencia humanitaria y de recuperación a ese país. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional -AMEXCID-) 

 

Se lleva a cabo la I Reunión del Comité Mixto de Cooperación México-Quebec 
 

El 10 de octubre se llevó a cabo la I Reunión del Comité Mixto de 

Cooperación México-Quebec (CMC), presidido por la Canciller Claudia 

Ruiz Massieu y la Ministra de Relaciones Internacionales y de la 

Francofonía de la provincia de Quebec, Christine St-Pierre, el cual tiene 

el objetivo de identificar sectores y áreas estratégicas de la agenda en 

común, y es un compromiso derivado del Acuerdo Marco de 

Coordinación y Cooperación México-Quebec suscrito en 2015, durante 

la visita del Primer Ministro Philippe Couillard a México. Los 

representantes dialogaron sobre el Plan de Trabajo 2017-2018 que 

establece las prioridades y acciones conjuntas que se impulsarán en 

cuatro temas: cambio climático y protección al medio ambiente; 

desarrollo de fuentes de energía renovables; fomento a la nueva economía; y fortalecimiento de la 

cooperación en educación y cultura, así como investigación e innovación. En el marco de la Reunión se 

firmaron acuerdos para otorgar becas a estudiantes mexicanos y canadienses. 
 

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

 

La AMEXCID y UNICEF refrendan su compromiso con la cooperación para mejorar los derechos de 

niñas, niños y adolescentes 
 

La Directora General de la Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), María Eugenia Casar, en 

conjunto con Christian Skoog, Representante del Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ante México, inauguraron 

el Seminario Internacional “hacia una mejor inversión en la infancia en 

el marco de los ODS”, que se llevó a cabo los días 24 y 25 de 

octubre. Durante los trabajos del Seminario, se destacó que la 

inversión en niños y adolescentes debe ser una necesidad en la 

política social y económica. También se destacó que la Agenda 2030 

contempla 17 puntos para erradicar la pobreza y la desigualdad, de los cuales, 11 de ellos están 

relacionados con la niñez. A lo largo de los trabajos, el Representante Skoog destacó los progresos de 

México en la mejora a la salud, la educación y la nutrición de niños y niñas que viven en pobreza. Por su 
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parte, la Directora General de la AMEXCID llamó a incrementar la cooperación Sur-Sur para facilitar el 

intercambio de conocimiento y esquemas novedosos que hagan frente a los problemas de la niñez a nivel 

nacional, regional y global. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF-) 

 

México suscribe el Plan de Acción Cuatrienal de la Cooperación Iberoamericana 2015-2018 
 

En el marco de la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, celebrada el 28 y 29 de octubre en 

Cartagena de Indias, Colombia, los 22 Estados miembros acogieron el Plan de Acción Cuatrienal de la 

Cooperación Iberoamericana 2015-2018 para actualizar los temas de cooperación regional y promover el 

desarrollo de políticas públicas comunes, en espacios como el Canal Satelital Iberoamericano y el 

Programa Iberoamericano de Movilidad Académica. El Plan se basa en los objetivos establecidos por la 

Agenda de Desarrollo 2030, y reconoce la importancia de incrementar la cooperación Sur-Sur y la 

cooperación Triangular en la región. En la Cumbre, México refrendó su compromiso con la cooperación 

regional, y llamó a los países a una mayor rendición de cuentas y el uso óptimo de los recursos asignados a 

los proyectos. A través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AMEXCID,) México elaborará el programa operativo para 2017 con base en el Manual Operativo de los 

Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos a la Cooperación Iberoamericana, que también fue aprobado 

durante la Cumbre. 
 

(Con información de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional -AMEXCID- y el Programa de Intercambio y Movilidad 

Académica de la Organización de Estados Iberoamericanos -OEI-) 

 

México y Colombia firman acuerdos de cooperación 
 

El Presidente Enrique Peña Nieto, en el marco de la 

visita que realizó a Colombia el 26 y 27 de octubre, 

suscribió, en conjunto con el mandatario colombiano, 

nueve acuerdos de Cooperación, a saber: 1) 

Memorándum de entendimiento entre Bancomext y 

Bancoldex, para el fomento de los flujos de comercio 

e inversión bilaterales; 2) Memorándum de 

entendimiento entre la PROFECO y la 

Superintendencia de Industria y Comercio en materia 

de política de protección al consumidor; 3) Acuerdo de 

colaboración en materia de cultura física y deporte, 

entre la CONADE y el Departamento Administrativo 

del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre; 4) Memorándum de 

entendimiento entre la SEDATU y la Agencia Nacional de Tierras de Colombia sobre Cooperación Técnica 

para la implementación de la política de tierras; 5) Acuerdo de cooperación entre la Secretaría de Cultura y 

el Ministerio de Cultura; 6) Memorándum de entendimiento en materia de cooperación cultural entre la 

Secretaría de Cultura y el Ministerio de Cultura; 7) Declaración de intención entre la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para 

reducir el robo de dispositivos móviles; 8) Memorándum de entendimiento en materia ambiental entre la 

SEMARNAT y el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; y 9) Memorándum de 

entendimiento para el fortalecimiento de la política de mejora regulatoria entre la Secretaría de Economía y 

el Departamento Nacional de Planeación. 
 

Además de la firma de estos instrumentos, los mandatarios se comprometieron a impulsar un acuerdo de 

asistencia administrativa mutua e intercambio de información en materia aduanera (tema desarrollado en la 

sección de negociaciones comerciales) y un memorando de entendimiento en materia de cooperación 

policial que genere mayor interacción entre las agencias de seguridad de ambos Estados, con la finalidad 

de mejorar el intercambio de información e inteligencia bilateral. 
 

(Con información de la Presidencia de la República y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales -SEMARNAT-)  
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Migración y Asuntos Fronterizos 

Instituciones gubernamentales de México se reúnen para dar seguimiento a la crisis de migrantes 

haitianos, en tanto continúa la crisis migratoria centroamericana 
 

El 6 de octubre, la Canciller Claudia Ruiz Massieu y el Gobernador de 
Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, se encontraron en la 
Ciudad de México para discutir la situación actual de los migrantes en 
el estado. El Gobernador refirió el creciente número de migrantes, 
particularmente haitianos, que buscan acceso a Estados Unidos 
mediante el tránsito por México, y que se encuentran en las ciudades 
de Tijuana y Mexicalli. Por tal motivo, solicitó el apoyo de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) para atender el problema; la Canciller 
reiteró que la migración es parte importante de la agenda de política 
exterior y recordó el enfoque de corresponsabilidad entre países de 
origen, tránsito y destino que asegure el respeto de los derechos 
humanos, promovido por México en los distintos foros internacionales. 

 

En el mismo rubro, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que a principios de octubre rescató a 50 
migrantes centroamericanos en Veracruz, y lamentó el fallecimiento de cuatro más. El INM y las autoridades 
federales y locales trasladaron a los migrantes, provenientes de Guatemala, El Salvador y Ecuador, a 
Centros de Salud. Bajo este panorama, cada mes, el INM debe lidiar con los miles de migrantes 
centroamericanos que son abandonados por traficantes, al igual que las fuerzas de seguridad de los 
estados deben de atender los casos de asesinato y violación que sufren los migrantes más vulnerables. 
Frente a ello, es preciso recordar que el 24 de septiembre pasado, el Vicepresidente estadounidense, 
Joseph Biden, reunió en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington, D.C., a los 
líderes de los países del Triángulo del Norte y al Presidente de dicho organismo para discutir sobre la 
emergente crisis de personas centroamericanas en busca de refugio en la región. Derivado de este 
encuentro, se acordó mejorar la seguridad migratoria y reforzar la inversión del llamado “Plan Alianza por la 
Prosperidad”, que busca responder a la crisis de niños y niñas migrantes no acompañados. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, el Instituto Nacional de Migración -INM-, el Council on Hemispheric 
Affairs, y el Observatorio de Política Exterior no. 20, septiembre de 2016) 

 

Senado turna a la Cámara de Diputados reformas a la Ley Migratoria 
 

El 6 y 11 de octubre, el Senado de la República aprobó por unanimidad reformas a la Ley de Migración, en 
particular a los artículos 111 y 112, turnando los proyectos a la Cámara de Diputados, como instancia 
revisora. Las reformas buscan lo siguiente: artículo 11, reducir de 15 a 8 días hábiles el tiempo del cuál 
dispondrá el Instituto Nacional de Migración (INM) para regular la situación de extranjeros en el país, y el 
alojamiento en las estaciones migratorias sólo podrá exceder de estos 8 días, y hasta 20, cuando se haya 
interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el 
extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país; y artículo 112, garantizar el trato 
adecuado a los niños, niñas y adolescentes acompañados a disposición del INM. 
 

A la par, el 11 de octubre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.), el Programa Temporal 
de Regularización Migratoria de la Secretaría de Gobernación, el cual busca facilitar la regularización 
migratoria de las personas extranjeras que residen en el territorio nacional en situación migratoria irregular, 
tomando en cuenta el arraigo o los vínculos familiares, laborales o de negocios que dichas personas han 
establecido en México. 
 

(Con información de la Gaceta del Senado, 6 y 13 de octubre, respectivamente, y el Diario Oficial de la Federación -D.O.F.-, 11 de 
octubre de 2016) 

 

México continúa estrechando relaciones con Centroamérica y América Latina mediante cooperación 

laboral y coordinación consular  
 

El 20 de octubre, se celebró en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la V Reunión del Mecanismo 
de Coordinación Consular entre México y Brasil donde los dos países intercambiaron información sobre 
temas de interés común, tales como la protección consular, la atención a connacionales en el exterior, 
estadísticas migratorias y el impacto de la migración extra continental, entre otras. El evento fue 
encabezado por la Subsecretaria para América Latina y el Caribe, Socorro Flores Liera, la Directora General 
de Servicios Consulares, Olga García Guillén; y, de parte de Brasil, el Viceministro de las Comunidades 
Brasileñas y de Asuntos Consulares y Jurídicos, Carlos Alberto Simas Magalhaes. Durante el encuentro se 
acordó institucionalizar el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Migratorios y Consulares para periódicamente 
discutir temas relevantes como la protección y atención consular, entre otros. 
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http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5456183&fecha=11/10/2016
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Migración y Asuntos Fronterizos 

 

Por otro lado, el 14 de octubre, México, El Salvador, Guatemala y Honduras suscribieron un Memorándum 
de Entendimiento en Materia de Cooperación Laboral para establecer las bases de un plan de apoyo a 
trabajadores migrantes. El Secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, informó que el Programa Laboral 
Migratorio Temporal prevé que trabajadores de Centroamérica laboren en México por un periodo de 180 
días en el sector agrícola y de servicios durante épocas de alta demanda. Asimismo, permitirá que 
mexicanos altamente calificados sean empleados temporalmente en las naciones del Triángulo del Norte 
(Honduras, El Salvador y Guatemala). Los lineamientos de esta iniciativa serán presentados en noviembre 
próximo y posteriormente iniciarán las operaciones, primeramente, por un periodo de seis meses de prueba. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y la Agenda de Noticias EFE) 
 

La Canciller Claudia Ruiz Massieu realiza visitas de trabajo a Richmond, Virginia y a Filadelfia, 

Pensilvania 
 

El 19 y 20 de octubre, la Canciller Claudia Ruiz Massieu llevó a cabo dos 
visitas de trabajo a Richmond, Virginia, y a Filadelfia, Pensilvania, 
respectivamente. En Richmond se reunió con líderes comunitarios 
mexicanos con quienes dialogó sobre los programas y servicios que el 
Gobierno mexicano ofrece a los connacionales en Estados Unidos. Al 
término de este encuentro, la Canciller entregó un cheque simbólico de IME 
Becas al Centro Sagrado Corazón, una organización que opera una plaza 
comunitaria que ofrece servicios y programas educativos a la comunidad 
mexicana en la región. Más tarde, sostuvo un encuentro con el Gobernador 
de Virginia, Terry McAuliffe, con quien dialogó sobre las contribuciones de la 

comunidad mexicana en el estado; paralelamente, agradeció al Gobernador, las políticas a favor de la 
comunidad migrante, y expresó el interés de México por establecer mecanismos de cooperación educativa 
con instituciones académicas de Virginia, así como trabajar en el empoderamiento de las mujeres. 
Posteriormente, la Secretaria de Relaciones Exteriores asistió a un almuerzo con empresarios del estado, 
donde resaltó la relación comercial entre México y Virginia, la cual en 2015 registró un intercambio de 2.1 
miles de millones de dólares en bienes y servicios. Finalmente, la Canciller mexicana ofreció una 
conferencia de prensa al lado del Gobernador McAuliffe, a quien invitó a visitar México.  
 

Por otro lado, la visita de trabajo que la Secretaria de Relaciones Exteriores 

realizó a Filadelfia, Pensilvania, tuvo el objetivo de fortalecer las relaciones 

con esa ciudad estadounidense y desahogar una amplia agenda política, 

económica y cultural. A su llegada, la Canciller asistió a la LXXVI Reunión 

Anual de la Asociación Panamericana de Filadelfia, donde recibió a nombre 

del Presidente Enrique Peña Nieto, un reconocimiento por su servicio 

público a favor de la cooperación entre los países del Continente 

Americano. Más tarde, sostuvo un encuentro con el Alcalde de Filadelfia, 

Jim Kenney, con quien habló de fortalecer la relación entre México y esa 

ciudad. Ambos funcionarios, manifestaron su compromiso para combatir la 

violencia doméstica y promover políticas de bienvenida para los migrantes, 

en este sentido, la funcionaria mexicana reconoció las iniciativas del Alcalde Kenney en su ciudad, con la 

finalidad de integrar a la población migrante a la sociedad local. Asimismo, se congratularon por la apertura 

de la ruta marítima Filadelfia-Altamira-Veracruz, siendo el primer servicio regular y directo que une a 

Filadelfia con un puerto mexicano. Adicionalmente, la Canciller Ruiz Massieu se reunió con un grupo de 

líderes del sector empresarial, a quienes invitó a profundizar la relación comercial entre México y 

Pensilvania, cuya relación comercial sumó en 2015 $8.3 mil millones de dólares, posicionando a México 

como el segundo destino más importante para las exportaciones del estado y su quinto proveedor de 

productos. Finalmente, la Secretaria de Relaciones Exteriores inauguró en el Museo de Arte de Filadelfia, la 

exposición “Pintar la Revolución: El arte moderno mexicano, 1910-1950”. 
 

Es de mencionar que, la ciudad de Filadelfia se ha convertido desde hace varios años en una de las 

regiones con la mayor tasa de crecimiento de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. En 2013, el 

entonces Alcalde Michael Nutter creó la Oficina para Asuntos Multiculturales y de Migración (MOIMA), con 

la función de ser un referente para la interacción entre las comunidades migrantes y las autoridades de la 

ciudad. 
 

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

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.efe.com/efe/america/sociedad/mexico-firma-acuerdo-migratorio-laboral-con-el-salvador-guatemala-y-honduras/20000013-3068542
https://embamex2.sre.gob.mx/eua/index.php/es/comunicados/comunicados-2015/947-el-canciller-meade-y-el-alcalde-de-filadelfia-reconocen-aportacion-de-migrantes
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Lecturas Sugeridas 

Growing Together: Economic Ties Between the United States and Mexico 
En el transcurso del mes de octubre, el Woodrow Wilson International Center for Scholars publicó una serie de reportes en los 
cuales analizaba la vinculación de treinta estados de la Unión Americana con México, pasando por los más conocidos – como 
California, Texas o Arizona – hasta algunos poco estudiados desde este enfoque – Dakota del Norte, Rhode Island o Iowa. En 
última instancia, el centro de investigación reconoce la importancia que el comercio con México tiene para buena parte de los 
estadounidenses. https://goo.gl/nScVn8  
 

Views from around the globe: countering violent extremism 
Con base en una encuesta aplicada en ocho países – China, Egipto, Francia, India, Indonesia, Reino Unido, Estados Unidos y 
Turquía – el Center for Strategic and International Studies (CSIS) presenta un análisis detallado sobre las percepciones en 
dichas naciones sobre el extremismo violento. Destaca que todos los países conciben al terrorismo como el desafío más 
peligroso que enfrentan sus gobiernos, aunque difieren en la percepción de las causas que motivan este fenómeno. 
Igualmente, la mayoría considera que la mejor estrategia para enfrentar a los grupos terroristas es el uso de las fuerzas 
armadas. https://goo.gl/5TjalR  
 

Nuclear disarmament: the missing link in multilateralism 
Con este documento de Chatham House, se intenta vincular el tema del desarme nuclear con toda una serie de otros temas en 
los cuales la comunidad internacional ha logrado importantes avances, tales como la construcción del derecho internacional, 
ciberseguridad o cambio climático. Considerando que un accidente nuclear o un ataque con armas de esta naturaleza 
afectarían gravemente los órdenes referidos, el estudio propone tratar el desarme desde su vinculación con otros grandes 
temas del debate internacional. https://goo.gl/5IFVEd  
 

Efectos del TPP en la cadena de valor del calzado en México 
Como se sabe, en febrero de este año los doce países miembros firmaron el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). 
Aunque el futuro del acuerdo es incierto, el Centro de Estudios China-México de la UNAM y la Cámara de la Industria del 
Calzado de Guanajuato presentan un análisis sobre el potencial impacto del TPP en esta industria, fundamental para la 
economía de la región del Bajío. Específicamente, el libro se enfoca en analizar cómo deberá enfrentar México a uno de sus 
principales competidores dentro del tratado en dicha industria: Vietnam. https://goo.gl/SQp0eD 
 

The everyday and the existential: how Clinton and Trump challenge transatlantic relations 
Publicado a semanas de la elección presidencial estadounidense del pasado 8 de noviembre, este documento del European 
Council on Foreign Relations, plantea que las relaciones trasatlánticas enfrentarán tiempos difíciles en los próximos años, 
independientemente de quién resultase electo. Aunque consideraba a Hillary Clinton como una amenaza a la estabilidad de 
Europa en vista de las tensiones entre la ex Secretaria y Rusia, a Donald Trump lo considera como una amenaza existencial a 
la alianza atlántica, tanto en términos económicos como de seguridad. https://goo.gl/igbtUh  
 

A framework for U.S. policy toward China 
Aunque se trata de un reporte de recomendaciones de política pública, el documento publicado por The Brookings Institution 
delinea algunas claves de interés en la relación sino-estadounidense que son de utilidad para cualquier análisis internacional. 
El documento señala que Estados Unidos tendrá que elegir entre tres cursos de acción distintos para enfrentar el ascenso de 
China: la adaptación, la contención-confrontación, o la cooperación global. https://goo.gl/solK8c  
 

Managing the Saudi-Iran rivalry 
Como se sabe, Irán y Arabia Saudita profesan dos interpretaciones distintas y antagónicas del Islam, el chiismo y el sunismo 
respectivamente. Esta diferencia se ha traducido en una rivalidad estratégica y geopolítica en Oriente Medio, cuya más 
reciente manifestación fue la ruptura de relaciones después de que Riad ejecutara a un prominente clérigo chiita en enero del  
presente año. Con este reporte, el Council on Foreign Relations presenta algunas recomendaciones para tomadores de 
decisiones en Estados Unidos y Europa para gestionar esa rivalidad en el marco de la búsqueda por la estabilidad regional.  
https://goo.gl/Co172E  
 

Towards a Universal Arms Trade Treaty. Understanding barriers and challenges in South East Asia 
Con este documento, el centro de investigación RAND Corporation busca identificar los principales obstáculos hacia la 
implementación y universalización del Tratado de Comercio de Armas (ATT, por sus siglas en inglés), en vigor desde 
diciembre de 2014. Sin embargo, el enfoque del estudio se limita a los países del sureste de Asia. Entre los grandes desafíos 
que enfrenta el tratado hacia su exitosa puesta en práctica destacan: los escenarios y las disputas políticas nacionales; pocos 
vínculos de cooperación entre las agencias responsables de la implementación de las provisiones del tratado; y la falta de 
transparencia y la corrupción. https://goo.gl/hTLFvC  
 

Myanmar’s peace process: getting to a political dialogue 
Como se sabe, Myanmar (o Burma) ha estado inmerso en un conflicto armado de baja intensidad por más de setenta años, 
buena parte de los cuales estuvo gobernado por una junta militar. Con la incipiente transición a la democracia de la mano de 
Aung San Suu Kyi, se ha abierto un proceso sin precedentes a fin de alcanzar la paz y la reconciliación. Con este reporte, el  
International Crisis Group evalúa los alcances y límites de dicho proceso concluyendo con sugerencias al gobierno de ese país 
en el sentido de ser más flexible al momento de establecer los términos de las negociaciones. https://goo.gl/HONxG7  
 

Projecting progress: are cities on track to achieve the SDGs by 2030? 
El centro de pensamiento británico Overseas Development Institute (ODI) presenta un documento en el cual plantea la 
magnitud del reto que enfrentarán veinte ciudades de países en desarrollo de todo el mundo para conseguir la materialización 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hacia 2030. Aunque el reporte se concentra en el objetivo 11 – ciudades 
sustentables, seguras y resilientes – sus hallazgos pueden considerarse como un indicador válido de la capacidad de las 
ciudades para avanzar en toda la Agenda 2030. Algunas de las ciudades incluidas en el reporte son: Mumbai y Yakarta (Asia), 
Harare y Maputo (África), y Lima y Bogotá (Latinoamérica). https://goo.gl/CMZ6yR  
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tro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques a fin de dar seguimiento a las acciones, 

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

conducta en el ámbito internacional. 

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

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

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