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Resumen Ejecutivo 

En esta edición del Observatorio de la Política Exterior de México, el primero que el Centro de 
Estudios Internacionales Gilberto Bosques publica en este 2017, se da cuenta, en primer lugar, de 
importantes posicionamientos del país en la materia a propósito de reuniones internacionales o 
eventos relevantes para las relaciones entre México y sus principales socios estratégicos. 
Destacan, en este sentido, artículos sobre la Declaración de Cancún aprobada al finalizar el 
Segmento de Alto Nivel de la COP 13 sobre Diversidad Biológica que tuvo lugar en diciembre en 
esa ciudad así como el Informe de Cumplimiento que México presentó ante el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, así como los posicionamientos sobre 
orientaciones de política exterior vertidos tanto en la XXVIII Reunión Anual de Embajadores y 
Cónsules como durante una importante reunión relativa a los nuevos criterios de la negociación 
futura de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos. En este mismo renglón se ubican 
también las participaciones de México durante las audiencias públicas celebradas por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos durante su 159 periodo ordinario de Sesiones en materia 
de desplazamientos internos, derechos sindicales, pueblos indígenas y desaparición forzada lo 
mismo que la nota sobre la Declaración Política de Punta Cana que fue asumido durante la 
pasada V Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños celebrada en 
República Dominicana.   
 
En segundo lugar, se da cuenta de una importante actividad legislativa asociada a la 
dictaminación de nombramientos diplomáticos en países africanos, de la Península Arábiga, el 
Medio Oriente y la región de Asia Pacífico lo mismo que ante organizaciones internacionales 
como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). En este mismo rubro, se informa de los instrumentos 
internacionales turnados el pasado 12 de enero del presente por el Ejecutivo Federal al Senado 
de la República para su aprobación así como un breve recuento de las actividades de los 
Senadores de la República bajo el esquema de la denominada “Operación Monarca”. Finalmente, 
se incluye la información relativa al ingreso de México a un nuevo grupo de cooperación del 
Consejo de Europa contra el abuso y tráfico ilícito de drogas -el Grupo Pompidou- la exitosa 
incorporación de dos mexicanos a importantes tareas internacionales como la redacción del 
Informe de Desarrollo Sostenible para la implementación global de la agenda 2030  y la 
representación especial del Secretario General de la ONU para el diálogo en El Salvador, así 
como aspectos destacados de las misiones comerciales y diplomáticas más importantes 
emprendidas en diciembre y enero. Desde luego, se incluyen también acciones relevantes de 
México en materia de cooperación internacional para el desarrollo y el estrechamiento de 
relaciones diplomáticas esencialmente con países europeos y latinoamericanos.  
 
Como es ya costumbre, se examinan algunas decisiones que adoptadas por otros gobiernos 

tienen impacto en México como la eliminación del requisito de visa a nacionales mexicanos por 

parte del gobierno de Canadá o bien las acciones ejecutivas que sobre el muro fronterizo y las 

deportaciones de indocumentados suscribió y puso en marcha el gobierno del Presidente Donald 

Trump en Estados Unidos. Igualmente, en la última parte del documento se incluyen algunas de 

las publicaciones más relevantes por parte de centros de pensamiento e instituciones académicas 

de excelencia en Estados Unidos y Europa. Destacan en ese rubro, un informe elaborado por un 

think tank alemán sobre el impacto de las redes sociales en la diplomacia y un documento público 

del Consejo Nacional de Inteligencia del gobierno estadounidense que plantea escenarios de 

prospectiva y megatendencias políticas y económicas hacia el 2035 destacando el incremento de 

movimientos excluyentes, radicales y populistas en el mundo así como los cambios en la 

economía global y la creciente amenaza del cambio climático para la estabilidad del planeta. 
 

 

 

Arturo Magaña Duplancher 

Director de Investigación 
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La COP 13 sobre Diversidad Biológica se celebra en México 
 

Del 2 al 17 de diciembre de 2016, México hospedó 

en Cancún, Quintana Roo, la XIII Conferencia de 

las Partes del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (COP 13) bajo el lema “Integrando la 

Biodiversidad para el Bienestar”. La celebración de 

la COP 13 coincidió con la realización de la VIII 

Conferencia de las Partes en calidad de Reunión 

de las Partes del Protocolo de Cartagena sobre 

Seguridad de la Biotecnología (COP-MOP 8) y de 

la II Conferencia de las Partes en calidad de 

Reunión de las Partes del Protocolo de Nagoya 

sobre acceso a los recursos genéticos (COP-MOP 2). Esta edición del encuentro se destacó por incorporar 

en el desarrollo de las actividades en el marco de la COP -por primera vez y sobre todo en el Segmento de 

Alto Nivel- a los Ministros responsables de los sectores agrícola, forestal, pesquero y turístico de los países 

que forman parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), con el objetivo de integrar los 

elementos de conservación y uso sostenible de la biodiversidad a los planes y programas de dichas 

dependencias y ministerios. 
 

El 3 de diciembre, al finalizar el Segmento de Alto Nivel de la COP 13, los Estados Partes aprobaron la 

Declaración de Cancún sobre Integración de la Conservación y la Utilización Sostenible de la Biodiversidad 

para el Bienestar y con ello se comprometieron, entre otras acciones, a promover la conservación, el uso 

sostenible y la restauración de los ecosistemas “como una base para alcanzar buena salud, agua limpia y 

saneamiento, la seguridad alimentaria, la reducción del hambre y el mejoramiento de la nutrición, la 

erradicación de la pobreza, la prevención de desastres naturales, ciudades y asentamientos humanos 

resilientes, sostenibles e inclusivos, y la adaptación al cambio climático y la mitigación de él”. El documento 

además cuenta con un anexo en el que se presentan los lineamientos para integrar los elementos de 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad en los sectores agrícola, forestal, pesquero y turístico. 

Entre los temas contemplados en la agenda de la Conferencia se incluyeron cuestiones como la aplicación 

del Plan Estratégico 2011-2020 para la Diversidad Biológica y la consecución de las Metas de Aichi en la 

materia, así como el fortalecimiento de las capacidades, la cooperación y otras iniciativas para impulsar el 

cumplimiento del CDB, entre otros. 
 

(Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales -SEMARNAT-, la Secretaría de Relaciones Exteriores -
SRE-, el sitio oficial del CDB y el sitio oficial de la COP 13. Para mayor información sobre el proceso preparatorio y la agenda de la 
Conferencia, se sugiere consultarla nota informativa “Inicia la décimo tercera Conferencia de las Partes del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica en Cancún”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 2 de diciembre de 
2016) 

 

Participación de México en las audiencias públicas de la CIDH 
 

Del 29 de noviembre al 7 de diciembre de 2016, la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) celebró su 159° período ordinario de 

sesiones en la Ciudad de Panamá, Panamá. En el 

desarrollo de las audiencias públicas del 

organismo, cuatro de ellas versaron sobre la 

situación de los derechos humanos en México. La 

delegación mexicana fue encabezada por el 

Subsecretario para Asuntos Multilaterales y 

Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas, y el 

Subsecretario de Derechos Humanos de la 

Secretaría de Gobernación (SEGOB), Roberto Campa Cifrián, quienes fueron acompañados por el 

Embajador de México en Panamá, José Ignacio Piña Rojas, y otros funcionarios mexicanos. Los temas 

Actividad Multilateral de México  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://www.cbd.int/cop/cop-13/hls/cancun-declaration-final-es-1.11.2016.pdf
http://www.gob.mx/semarnat/articulos/cuales-son-la-propuestas-de-mexico-para-la-cop13?state=published
http://www.gob.mx/sre/prensa/aprueban-la-declaracion-de-cancun-sobre-integracion-de-la-conservacion-y-uso-sustentable-de-la-biodiversidad-para-el-bienestar?idiom=es
https://www.cbd.int/conferences/2016/cop-13-hls/documents
http://cop13.mx/cop-13/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_021216_COP13.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_021216_COP13.pdf
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abordados incluyeron los derechos sindicales, el desplazamiento interno, los derechos de los pueblos 

indígenas y la desaparición forzada en el país. 
 

En la audiencia intitulada “Situación de los derechos sindicales en México”, participaron como peticionarios 

la Confederación Sindical Internacional, la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las 

Américas y la Unión Nacional de Trabajadores de México; los solicitantes expresaron su preocupación ante 

hechos como el uso persistente de contratos colectivos de protección patronal y la criminalización de la 

protesta social en el país. De acuerdo con un comunicado emitido por la CIDH al finalizar las audiencias, los 

representantes del Estado subrayaron la reforma laboral de 2012 y las reformas en materia de justicia 

laboral que el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, remitió al Poder Legislativo en abril de 2016. 

Finalmente, el comisionado Paulo Vannucchi destacó la importancia de los sindicatos y la necesidad de 

mantener un diálogo entre el Estado y los trabajadores mexicanos ante el panorama planteado por las 

múltiples declaraciones formuladas por el Presidente de Estados Unidos durante su campaña. 
 

Respecto a la audiencia “Situación de los derechos humanos de las personas afectadas por el 

desplazamiento interno en México”, los peticionarios –que incluyeron a distintas organizaciones de 

derechos humanos y de derechos de migrantes, así como el testimonio de dos víctimas- señalaron que en 

2016 se registraron 25 episodios de desplazamiento masivo a nivel nacional, afectando a diez mil personas 

más de las que se conoce se han desplazado por la inseguridad en distintas entidades del país. Al mismo 

tiempo, destacaron la omisión del Estado mexicano en reconocer dicho fenómeno e implementar medidas 

efectivas de prevención, atención y protección de la población. Las autoridades estatales, por su parte, se 

refirieron al fenómeno del desplazamiento interno como un tema relacionado con la movilidad de las 

personas y los flujos migratorios por lo que resulta importante seguir estudiándolo con el fin de establecer 

las estrategias y acciones necesarias para identificar sus causas y consecuencias. Asimismo, señalaron la 

necesidad de diferenciar entre el desplazamiento interno experimentado en México por distintas causas, del 

desplazamiento interno forzado como lo señalan los Principios Rectores de 1998 en la materia. Por último, 

el comisionado Enrique Gil Botero acogió con beneplácito el proyecto de ley de desplazamiento interno y la 

legislación con la que cuentan algunos estados del país; sin embargo, también subrayó que la principal 

forma de atender un problema es mediante el reconocimiento del mismo y el respeto de los derechos 

humanos, independientemente de la semántica utilizada al respecto. 
 

Adicionalmente, en la audiencia “Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en la 

península de Yucatán,” participaron como peticionarios el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, la 

organización Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., la misión de observación 

de la consulta al pueblo maya sobre la siembra de la soya genéticamente modificada, la Fundación para el 

Debido Proceso y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, entre otros. Los solicitantes informaron a la 

Comisión sobre las afectaciones a la apicultura y los recursos hidráulicos, así como los daños ambientales 

ocasionados por actividades como la producción de palma de aceite y la siembra de soya transgénica. 

Aunado a lo anterior, se destacaron las violaciones del derecho a la consulta previa, libre e informada, así 

como a la libre determinación de un modelo de desarrollo en específico. 
 

Finalmente, en la audiencia intitulada “Situación de derechos humanos y desaparición forzada en México,” 

los peticionarios -que incluyeron al Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y Fundar, Centro de 

Análisis e Investigación A.C.- se enfocaron en el proceso de dictaminación de la Ley General de 

Desaparición Forzada y por Particulares, la necesidad de contar con una Fiscalía autónoma que permita 

“romper con los ciclos de impunidad y los efectos de la corrupción,” así como los obstáculos y riesgos a los 

que se enfrentan los familiares de las personas desaparecidas en el contexto de las brigadas nacionales de 

búsqueda en distintos estados de la República. Los representantes estatales reconocieron, por su parte, 

que las desapariciones forzadas son actualmente el principal reto del país en materia de derechos humanos 

debido, entre otros factores, al impacto que este delito tiene en el tejido social y a que constituye una de las 

violaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales más sensibles. 
 

 

 

(Con información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- y la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-)  

 

 

Actividad Multilateral de México  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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https://www.youtube.com/watch?v=rZctUh_43Tk
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https://www.youtube.com/watch?v=PuvIq4fHbzQ
http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/sesiones/159/default.asp
http://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-refrenda-su-compromiso-con-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos?idiom=es
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México presenta informe ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer 
 

El 22 de diciembre de 2016, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y 

el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) anunciaron la 

presentación del IX Informe de Cumplimiento de México ante el Comité para 

la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) encargado de 

monitorear la implementación de la Convención en la materia. La elaboración 

del documento en cuestión, afirman la SRE e INMUJERES, contó con los 

insumos de cerca de 30 instituciones de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, y los tres órdenes de gobierno, así como de organizaciones de la 

sociedad civil que fueron convocadas a foros de consulta regionales en el 

transcurso de 2016. 
 

El informe, por su parte, plantea las acciones, medidas y estrategias adoptadas por el país, así como los 

retos y oportunidades para mejorar, en términos de avances legislativos, mecanismos institucionales, 

estrategias de seguridad pública, violencia contra mujeres y niñas, educación, salud, empleo, participación 

en la vida política y pública, entre otros. El Comité, por su parte, celebrará su 66° período de sesiones del 

13 de febrero al 3 de marzo de 2017; sin embargo, se espera que la sustentación del informe presentado 

por México se lleve a cabo durante los primeros seis meses de 2018. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacionales de las Mujeres -SRE e INMUJERES- y la página 

oficial del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer) 

 

 

Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura realiza visita a México 
 

El Subcomité para la Prevención de la Tortura 

y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes (SPT), establecido en virtud del 

Protocolo Facultativo de la Convención en la 

materia, realizó su segunda visita a México 

del 12 al 21 de diciembre de 2016. La primera 

visita del mecanismo se llevó a cabo en 2008, 

después de que el país firmara y ratificara el 

Protocolo Facultativo de la Convención contra 

la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes en septiembre de 2003 y abril de 2005, respectivamente. De acuerdo con el 

artículo 11 del instrumento, el mandato del Subcomité para la Prevención de la Tortura incluye la tarea de 

visitar los Estados Partes del Protocolo y formular recomendaciones sobre la protección de las personas 

privadas de su libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
 

La delegación de expertos del SPT que acudió en esta ocasión a México fue encabezada por Felipe 

Villavicencio y estuvo integrada por Enrique Font, Emilio Ginés Santidrián y Nora Sveaass. Durante su 

estancia, los especialistas visitaron más de 30 lugares de detención en los estados de Baja California, 

Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Morelos, Nuevo León y Veracruz, donde realizaron entrevistas 

individuales y colectivas de carácter oficial con personas privadas de su libertad. Aunado a lo anterior, se 

reunieron con autoridades de las Secretarías de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina y de Salud, 

así como con representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la sociedad civil, la 

Comisión Nacional de Seguridad, el Órgano Administrativo Desconcentrado de la Readaptación Social, el 

Instituto Nacional de Migración y la Procuraduría General de la República. Se prevé que el Subcomité para 

la Prevención de la Tortura presente un informe confidencial con sus observaciones y recomendaciones en 

la materia; en este sentido, el SPT espera que, como lo hizo en 2008, México haga público dicho 

documento. 
 

 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos -ONU-DH- y la base de datos de las Naciones Unidas de tratados -United Nations Treaty Collection-)  
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http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=905:expertos-de-la-onu-en-la-prevencion-de-la-tortura-exhortan-a-mexico-a-focalizarse-mas-en-la-lucha-contra-la-impunidad&Itemid=266
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9-b&chapter=4&clang=_en


Observatorio de Política Exterior - CEIGB   7 

 

 
 

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

Relator de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos realiza visita a México  
 

Del 16 al 24 de enero de 2017, el Relator Especial de las Naciones 

Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, 

Michel Forst, realizó la primera visita oficial del mecanismo a 

México. Durante su estancia en el país, Forst se reunió en la 

Ciudad de México y los estados de Chihuaha, Guerrero, México y 

Oaxaca con autoridades de distintas dependencias de la 

administración federal, legisladores, integrantes del Poder Judicial 

y representantes de la sociedad civil, así como de otras entidades 

como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Adicionalmente, Forst 

participó el 13 de enero en el Foro Internacional “Personas 

defensoras de derechos humanos, retos y experiencias” 

organizado por la CNDH y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (ONU-DH), donde expresó su preocupación ante las agresiones contra defensores de 

derechos humanos. En este sentido, destacó la necesidad de que los Estados protejan a los defensores e 

investiguen los ataques que sufren estas personas, así como la importancia de “garantizar su labor en las 

mejores condiciones y permitir su participación en las decisiones que afectan el pleno disfrute de los 

derechos humanos”.  
 

El Relator Especial también condenó el asesinato del defensor ambientalista y de derechos humanos de 

origen rarámuri, Isidro Baldenegro López, acontecido el 15 de enero en el municipio de Guadalupe y Calvo, 

Chihuahua. La CNDH y ONU-DH se sumaron a la condena subrayando que el deceso del defensor -

reconocido en 2005 con el Premio Medioambiental Goldam- ocurrió en un contexto de violencia que afecta 

de manera particular a la comunidad indígena. Al respecto, el Representante en México del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, señaló que el suceso 

representa “(…) una alerta más sobre la situación de extrema vulnerabilidad que viven las defensoras y 

defensores de derechos humanos que en la Sierra Tarahumara buscan preservar la tierra y el territorio en 

zonas remotas con alta presencia del crimen organizado”. La CNDH, por su parte, decidió atraer el 

expediente correspondiente y solicitar al gobierno estatal la implementación de medidas cautelares para 

proteger a la familia del ambientalista. 
 

Finalmente, al presentar los hallazgos iniciales de su visita contenidos en un informe preliminar, el Relator 

Especial Forst expresó su preocupación ante las altas tasas de impunidad que imperan en el país, en 

relación con los crímenes cometidos contra defensores de derechos humanos, y subrayó que la ausencia 

de investigación y sanción de aquellos que cometen dichas agresiones “envía un peligroso mensaje de que 

no hay consecuencias (…) [lo cual,] crea un entorno propicio para la repetición de violaciones”. 
 

(Con información del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana -CINU-, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores -SRE- y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -
ONU-DH-) 
 

La Subsecretaria Socorro Flores Liera participa en la V Cumbre de la CELAC 
 

Del 24 al 25 de enero de 2017, se celebró la V Cumbre de Jefas y 

Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Punta Cana, República 

Dominicana. En esta ocasión, la Subsecretaria para América Latina y 

el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Socorro 

Flores Liera, asistió en representación del Gobierno de México, una 

vez que la asistencia del Presidente Enrique Peña Nieto fue 

cancelada. Durante su participación en la Cumbre, México contribuyó 

de manera activa a la adopción de dos declaraciones especiales, la 

primera, en materia de desarme y, la segunda, sobre migración. 

Asimismo, la Subsecretaria subrayó “la importancia de adoptar un 

enfoque constructivo y propositivo que permita atender, de manera oportuna y eficaz, los grandes retos que 

afronta la región”. 

Actividad Multilateral de México  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://hchr.org.mx/images/doc_pub/SRHRD-END-OF-MISSION-STATEMENT-FINAL_ESP.pdf
http://www.cinu.mx/noticias/la/relator-de-la-onu-condena-ases/
http://www.cinu.mx/noticias/la/la-labor-de-los-defensores-de-/
http://www.gob.mx/sre/prensa/visita-a-mexico-del-relator-especial-sobre-la-situacion-de-los-defensores-de-los-derechos-humanos?idiom=es
http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=915:experto-de-la-onu-la-lucha-contra-la-impunidad-y-la-rendicion-de-cuentas-es-la-mejor-hoja-de-ruta-para-la-proteccion-de-personas-defensoras-en-mexico&Itemid=265
http://hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=912:cndh-y-onu-dh-condenan-el-homicidio-del-sr-isidro-baldenegro-lopez-defensor-indigena-del-medio-ambiente-en-el-estado-de-chihuahua&Itemid=265
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Al término de la Cumbre, los mandatarios y representantes adoptaron la Declaración Política de Punta 

Cana, documento que, en materia de seguridad y paz internacionales, reafirma el apoyo al proceso de 

diálogo nacional en Venezuela y resalta el carácter de la región como una zona libre de armas nucleares. 

Asimismo, reitera el rechazo a todo acto de terrorismo y realiza un llamado a la búsqueda de una solución 

del conflicto entre Israel y Palestina, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas. Aunado 

a lo anterior, la Declaración contiene pronunciamientos sobre temas como la base militar de Estados 

Unidos en Guantánamo; la transparencia y la lucha contra la corrupción; la seguridad ciudadana y el 

combate a la delincuencia organizada transnacional; la seguridad alimentaria, la nutrición y la erradicación 

del hambre, así como el financiamiento para el desarrollo; el desarrollo urbano sostenible; la igualdad de 

género; la educación; el cambio climático, el medio ambiente y la biodiversidad; el problema mundial de las 

drogas; la migración; y los derechos humanos. 
 

 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República 

Argentina -MRECIC- y la Presidencia de la República Dominicana) 
 

Actividad Multilateral de México  

Diciembre 2016 

 

UNESCO declara la charrería como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (1° de diciembre): En el 
marco de su XI sesión celebrada en Addis Abeba, Etiopía, el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) aceptó de manera unánime la inscripción de “La Charrería, tradición ecuestre en México” en la lista 
respectiva. Las gestiones para la inscripción iniciaron en marzo de 2011 y, a partir de su inclusión en la lista de la 
UNESCO, la Charrería es la octava manifestación cultural viva de México que recibe dicha distinción. Para mayor 
información, véase: http://bit.ly/2fRfIcC y http://bit.ly/2gqCzjk 

 

México ingresa al Grupo Pompidou (2 de diciembre): Después de ser aceptado por el Comité de Ministros del 

Consejo de Europa como miembro del Grupo de Cooperación para Combatir el Abuso y el Tráfico Ilícito de Drogas 

(Grupo Pompidou), México es -a partir del 1° de enero de 2017- el primer país de América Latina y el Caribe en 

participar como miembro de pleno derecho en el mecanismo. México se había desempeñado como miembro 

observador del foro desde enero de 2014. Consulte el boletín publicado por la SRE sobre el tema en: http://

bit.ly/2jbELsC 

 

 

Enero 2017 

 

ONU-Hábitat inaugura oficina en Querétaro (3 de enero): El Programa de las Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) inauguró una nueva oficina en la ciudad de Querétaro como resultado de la 

firma del convenio de cooperación firmado entre la entidad internacional y el gobierno municipal. De acuerdo con 

información recopilada por el Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU), el primer proyecto en la ciudad 

será el de “Territorialización de la Prosperidad Urbana”. Más información disponible en: http://bit.ly/2iMqtzB 

 

Dr. Gonzalo Hernández Licona formará parte del grupo de científicos encargado de elaborar informe sobre 

desarrollo de la ONU (16 de enero): El Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) fue designado por la Secretaría General de las Naciones Unidas como uno de los 15 

expertos que estarán encargados de elaborar el Informe de Desarrollo Sostenible, El objetivo del documento 

consistirá en contribuir a la implementación de la Agenda 2030 y su publicación está prevista para el 2019. 

 

Secretario General de la ONU nombra al Embajador Benito Andión como su representante en El Salvador (16 

de enero): El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, designó a mediados de enero al 
diplomático mexicano como Enviado Especial para facilitar el diálogo en El Salvador. Para mayor información, 
consulte: http://bit.ly/2jXDmuL y http://bit.ly/2jS3qX8. El comunicado de la SRE se encuentra disponible en: http://
bit.ly/2jntmZY 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://www.mrecic.gov.ar/userfiles/Declaraci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica%20de%20Punta%20Cana%20V%20Cumbre%20CELAC%2025.01.2017.pdf
https://www.mrecic.gov.ar/userfiles/Declaraci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica%20de%20Punta%20Cana%20V%20Cumbre%20CELAC%2025.01.2017.pdf
http://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-reafirma-su-compromiso-con-la-celac?idiom=es
http://bit.ly/2fRfIcC
http://bit.ly/2gqCzjk
http://bit.ly/2jbELsC
http://bit.ly/2jbELsC
http://bit.ly/2iMqtzB
http://bit.ly/2jXDmuL
http://bit.ly/2jS3qX8
http://bit.ly/2jntmZY
http://bit.ly/2jntmZY
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Canadá elimina el requisito de visa a los nacionales mexicanos y confirma el trámite de eTA 
 

A partir del 1° de diciembre de 2016, el Gobierno de 
Canadá eliminó el requisito de visa para las y los 
nacionales mexicanos que deseen viajar a ese país, 
luego del anuncio hecho por el Primer Ministro, Justin 
Trudeau, en junio de 2016, durante la visita de 
Estado que el Presidente Enrique Peña Nieto realizó 
a Canadá. A partir de esta medida, todos los 
mexicanos que quieran ir a Canadá, ya sea para 
ingresar al país o para transitar hacia otro destino, al 
igual que los nacionales de todos los países exentos 
de visa para este país, únicamente necesitarán haber 
tramitado una Autorización Electrónica de Viaje (eTA, 
por sus siglas en inglés). En reciprocidad a la 
eliminación de la visa para mexicanos, México eliminó 

el requisito de visa a los canadienses titulares de pasaportes diplomáticos y especiales, así como a sus 
dependientes, que deseen visitar o permanecer en territorio mexicano hasta por 90 días efectivos a partir 
de su entrada al país. 
 

La medida de exigir visa de residente temporal (visa de visitante) a los ciudadanos mexicanos para ingresar 
a territorio canadiense, fue adoptada por el Gobierno de ese país el 14 de julio de 2009, con la finalidad de 
controlar el incremento de solicitudes de asilo y refugio que recibía de ciudadanos mexicanos y que en un 
alto porcentaje fueron identificadas como fraudulentas. De acuerdo con información emitida en ese 
momento por las autoridades canadienses, a partir de 2005 las peticiones de mexicanos prácticamente se 
habían triplicado. Para 2008, el número de solicitudes representaba el 25.9% de todas las peticiones que 
recibía la Oficina de Inmigración de Canadá; la cifra se redujo a un 23% en 2009, para 2010, el porcentaje 
descendió a 5.3%, en 2011 a 2.7% y para 2012 ya sólo era del 1.6%, según las estadísticas canadienses. 
La decisión tensó las relaciones diplomáticas y se afectó a un gran número de mexicanos que pretendían 
ingresar a ese país, pues a partir de ese momento, los mexicanos turistas, estudiantes y personas de 
negocios tenían sólo dos opciones de visa para ingresar a ese país: mediante una visa de residente 
temporal (con permiso de hasta seis meses) o una visa de entradas múltiples (con una validez de hasta 
diez años). Más tarde, el 12 de mayo de 2014, el ministro de Inmigración y Ciudadanía canadiense, Chris 
Alexander, anunció la puesta en marcha del Programa CAN+ para el trámite exprés de visas. 
 

Posteriormente, el 21 de abril de 2015, el Gobierno canadiense anunció la introducción del Programa eTA, 
mediante el cual, todos los extranjeros provenientes de países exentos de visa, con excepción de los 
ciudadanos estadounidenses, requerirán una eTA para volar o transitar por vía aérea. Este Programa tiene 
una vigencia de cinco años, y debe ser solicitada con 3 días de anticipación al viaje. El Programa eTA es 
parte del Plan de Acción sobre Seguridad Perimetral y Competitividad Económica Canadá-Estados Unidos 
dado a conocer en diciembre de 2011, en el que ambos gobiernos acordaron cooperar conjuntamente en 
varias áreas relacionadas con las amenazas a la seguridad, problemas transfronterizos, seguridad 
cibernética, entre otras. Después de intensos debates al interior del Gobierno de ese país, el Programa fue 
introducido tras las reformas a la legislación para la protección de refugiados y la inmigración (Inmigration 
and Refugee Protection Regulations, SOR/2002 -227 y SC 2001 c. 27) y para su puesta en marcha, fue 
autorizado el 21 de abril para ser incluido en los presupuestos de 2015-2016 y comenzó a operar en marzo 
de 2016. La autorización electrónica permitirá a las autoridades canadienses preexaminar a todos los 
pasajeros antes de salir de su país. Sin embargo, la autorización no garantiza la entrada a Canadá. En 
todos los casos, los agentes federales de migración autorizarán el ingreso. Este sistema es similar al 
Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) de EE.UU., al sistema eTA de Australia, e incluso al 
Sistema de Autorización Electrónica (SAE) de México. 
 

Finalmente, durante 2015, 200 mil turistas mexicanos visitaron Canadá y 1,75 millones de canadienses 
visitaron México.  
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-; el Instituto Nacional de Migración; el Gobierno de Canadá; la 
Embajada de Canadá en México; Ciudadanía e Inmigración de Canadá; Electronic System for Travel Authorization (ESTA), U.S. 
Department of Homeland Security; los Observatorios de Política Exterior no. 4 y no. 17, abril de 2015 y junio de 2016, 
respectivamente; CNN; la Agencia de noticias EFE, y los Diarios El Universal, Notimex y La Jornada) 

 

Giras, Visitas y Reuniones de Trabajo 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.canadainternational.gc.ca/mexico-mexique/media-presse/news-communiques_161124.aspx?lang=es
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPE_004.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPE_017.pdf
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El Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) celebra videoconferencia de medio término 
 

Como una de las medidas de seguimiento al Diálogo 

Económico de Alto Nivel (DEAN), el 8 de diciembre de 

2016 se llevó a cabo una videoconferencia de medio 

término, con la finalidad de dar seguimiento al 

progreso de los acuerdos alcanzados luego de la 

tercera reunión anual del mecanismo, y además 

definir los proyectos bilaterales que permitirán 

fortalecer la competitividad de México y Estados 

Unidos. Entre los temas abordados durante esta 

videoconferencia destacan la relevancia de la 

institucionalización del DEAN, como foro flexible y 

dinámico para avanzar en los temas prioritarios de la 

agenda bilateral. 
 

El establecimiento del DEAN entre México y Estados Unidos fue anunciado por el Presidente Enrique Peña 

Nieto y el entonces Presidente Barack Obama durante la visita de este último a México el 2 de mayo de 

2013, y con el objetivo de promover la competitividad de la región y conferir una visión estratégica integral a 

los intensos vínculos comerciales existentes entre ambos países. El mecanismo tiene como finalidades: 

promover la competitividad y la conectividad; fomentar el crecimiento económico, la productividad, el 

emprendimiento y la innovación; así como el ejercicio conjunto de un liderazgo regional y global. Está 

constituido por funcionarios a nivel Secretario, con la participación de las dependencias correspondientes 

de ambos gobiernos, y sesiona de forma anual. Desde su creación, los logros alcanzados y las prioridades 

se han enfocado en seis áreas estratégicas: energía, fronteras modernas, desarrollo de la fuerza laboral, 

cooperación regulatoria, asociación para el liderazgo regional y global, y la participación de actores 

relevantes del sector privado y la sociedad civil. 
 

La primera reunión del DEAN se llevó a cabo en septiembre de 2013 en México, en el contexto de la visita 

que el Vicepresidente de Estados Unidos, Joseph R. Biden realizó al país. Durante este primer encuentro, 

las delegaciones adoptaron un Plan de Trabajo, con el establecimiento de tres áreas potenciales de 

cooperación y tres pilares: 1) promover la competitividad y la conectividad; 2) fomentar el crecimiento 

económico, la productividad, el emprendimiento y la innovación; y 3) sociedad para un liderazgo regional y 

global. Uno de los principales acuerdos derivados de esta reunión fue la elaboración de una matriz como 

mecanismo de seguimiento que contiene las principales iniciativas y actividades a realizar en cumplimiento 

del Plan, a través de reuniones periódicas para analizar los progresos y determinar acciones. La segunda 

reunión se realizó en Washington, D.C., el 6 de enero de 2015, en el marco de la visita del mandatario 

mexicano a Estados Unidos. Entre las prioridades estratégicas que se establecieron para 2015, se acordó: 

añadir el tema de energía al plan de trabajo; profundizar la cooperación regulatoria, fortalecer y modernizar 

la frontera; apoyar los esfuerzos de transparencia y anticorrupción; fomentar la innovación y el 

emprendimiento; impulsar el desarrollo de la fuerza laboral, y el empoderamiento económico de las 

mujeres. 
 

La tercera reunión se celebró en febrero de 2016 en la Ciudad de México, en ella, ambos países se 

comprometieron a seguir trabajando en las prioridades establecidas, así como impulsar el desarrollo de las 

telecomunicaciones. En julio de 2016, durante la visita del mandatario mexicano a Washington, D.C., 

México y Estados Unidos firmaron una Declaración Conjunta con el objetivo de consolidar la 

institucionalización de los mecanismos establecidos en mayo de 2013 y que hoy conforman la nueva 

agenda entre ambos países: DEAN, Consejo México-Estados Unidos para el Emprendimiento y la 

Innovación (MUSEIC) y Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII). 
 

 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, la Presidencia de la República, la Hoja Informativa del Diálogo 
Económico de Alto Nivel: Tres Años de Logros, y la página del Diálogo Económico de Alto Nivel) 

 

 

Giras, Visitas y Reuniones de Trabajo 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.gob.mx/sre/prensa/dialogo-economico-de-alto-nivel-tres-anos-de-logros?state=published
http://www.gob.mx/sre/prensa/dialogo-economico-de-alto-nivel-tres-anos-de-logros?state=published
https://mex-eua.sre.gob.mx/index.php/dialogo-politico/188-dialogo-economico-de-alto-nivel
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El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, realiza visitas de trabajo a Bruselas, 

Reino Unido y Alemania  
 

El Subsecretario de Relaciones Exteriores de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Carlos de 

Icaza, realizó una visita de trabajo a la ciudad de 

Bruselas, Bélgica, el 15 de diciembre de 2016, para 

realizar la tercera edición del Diálogo Político de Alto Nivel 

(DPAN) entre México y la Unión Europea, y avanzar en 

las negociaciones del nuevo marco jurídico bilateral con la 

Unión, en los temas políticos y de cooperación. 
 

En esta ocasión se reunió con diversos funcionarios del 

Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), entre ellos: 

con la Directora Ejecutiva para las Américas y Jefa 

Negociadora de la UE para la modernización del marco jurídico bilateral, Edita Hrdá, con quien revisó los 

avances de la negociación y acordó que la siguiente ronda de negociación de los temas políticos y de 

cooperación se lleve a cabo durante el primer semestre del año entrante; con la Secretaria General, Helga 

Schmid, con quien intercambió puntos de vista sobre temas de la agenda internacional; con el Secretario 

General Adjunto de Asuntos Económicos y Globales, Christian Leffler, con quien acordó estrechar la 

cooperación en el ámbito multilateral y en organizaciones regionales como la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Alianza del Pacífico; con el Secretario General Adjunto para 

Asuntos Políticos y Dirección de Política, Jean-Christophe Belliard, a quien planteó la necesidad de 

aprovechar al máximo la asociación estratégica para fortalecer la cooperación y tomar medidas conjuntas 

en materia de cambio climático, tráfico ilícito de armas, defensa del multilateralismo, libre comercio y 

migración, entre otros. 
 

El primer Diálogo Político de Alto Nivel entre la Unión Europea (UE) y México, se realizó el 27 de enero de 

2014, en la ciudad de Bruselas, Bélgica, donde se intercambiaron puntos de vista sobre asuntos bilaterales, 

internacionales y regionales, incluyendo Irán, Siria (Ginebra II), la situación en Medio Oriente, las relaciones 

con socios estratégicos, y los contextos regionales de la UE y México. La segunda edición se llevó a cabo 

el 10 de noviembre, para compartir opiniones en torno al fortalecimiento de la relación bilateral y hacer 

énfasis en el compromiso de avanzar en el proceso de actualización del Acuerdo de Asociación Económica, 

Concertación Política y Cooperación. En el ámbito bilateral, la UE es el tercer socio comercial de México y 

el segundo inversionista en el país, mientras que México es el 2° exportador más importante de América 

Latina hacia la Unión. 
 

Posteriormente, el 24 y 25 de enero de 2017, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, 

realizó una visita de trabajo a Reino Unido con el propósito de fortalecer la presencia de México y 

coadyuvar a diversificar los vínculos políticos, económicos y de cooperación. Durante su estancia en ese 

país, el Subsecretario de Icaza se reunió con el Ministro de Estado para Europa y las Américas de la 

Oficina de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad, Sir Alan Duncan, con quien dialogó sobre el estado 

de la relación bilateral, el cual se benefició por la celebración del año Dual México-Reino Unido durante 

2015. Ambos funcionarios coincidieron en la importancia de profundizar el diálogo político y económico, 

particularmente en el contexto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. 
 

Enseguida, el Subsecretario de Icaza sostuvo un encuentro con la Baronesa Jane Bonham-Carter, Enviada 

Comercial para México de la Primera Ministra Theresa May; funcionarios del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de la Mancomunidad; los parlamentarios británicos Chris Matheson, Presidente del Grupo 

Parlamentario Pluripartidista para México y la Baronesa Gloria Hooper, Presidenta Honoraria del Grupo 

Parlamentario Pluripartidista para América Latina; así como con académicos de la London School of 

Economics y el University College London. Durante la reunión se exploraron proyectos para el 

fortalecimiento de la relación y se intercambiaron puntos de vista sobre temas de la agenda internacional. 

También se reunió con David Jones, Ministro de Estado para la salida de la UE, con Mark Garnier, 

Subsecretario Parlamentario de Estado del Departamento de Comercio Internacional y con John Chipman, 

Director Ejecutivo del International Institute for Strategic Studies, con quienes dialogó acerca de escenarios 

Giras, Visitas y Reuniones de Trabajo 

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


12  Observatorio de Política Exterior - CEIGB 

 

 
 

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

y prospectiva internacionales. 
 

Reino Unido es un socio estratégico de México en Europa. Es el 6° socio comercial entre los países de la 

UE y el 17° a nivel mundial. Asimismo, es el 5° inversionista en México entre los países de la UE y el 8° a 

nivel mundial. También es la principal fuente de turistas a México en Europa y el 2° destino para los 

estudiantes mexicanos en el exterior.  
 

Una vez concluida la visita en el Reino Unido, el 26 y 27 de enero, el Subsecretario de Icaza se trasladó a 

Berlín, Alemania, con la finalidad de avanzar en el cumplimiento de los objetivos trazados en la agenda 

bilateral, además de revisar los preparativos para la Cumbre de Líderes del G20 que se realizará en 

Hamburgo en julio próximo. De tal forma, el Subsecretario sostuvo una reunión de trabajo con el Dr. Markus 

Ederer, Subsecretario de Estado del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores, con la finalidad de fortalecer 

los vínculos entre ambos países. Ambas partes acordaron llevar a cabo en México, durante 2017, la 

segunda reunión de la Comisión Binacional.  Adicionalmente, se reunió con el Dr. Christoph Heusgen, 

Asesor de Política Exterior y Seguridad de la Canciller Angela Merkel, para revisar los temas más 

relevantes de la agenda internacional, así como para profundizar e identificar nuevos espacios de 

colaboración entre México y Alemania en temas globales. 
 

Con la finalidad de avanzar en los preparativos para la Cumbre de Líderes del G20, el Subsecretario de 

Icaza, y Sherpa de México para dicho grupo, se reunió con su contraparte alemana, Dr. Hars-Hendrik 

Röller, quien además es Director General de Política Económica, Financiera y Energética de la Cancillería 

Federal de Alemania. Durante la reunión, el Embajador de Icaza reiteró el apoyo de México a la Presidencia 

alemana del G20, la cual busca generar condiciones de mayor solidez e igualdad en el sistema financiero 

internacional. 
 

En un encuentro con miembros del Bundestag, y al lado de Michael Leutert, Presidente del Grupo de 

Amistad México-Alemania, el Embajador mexicano reconoció la importancia del desarrollo de la diplomacia 

parlamentaria como una herramienta que promueve el diálogo entre los países y el intercambio de buenas 

prácticas en materia legislativa. En otros encuentros, en la Confederación Alemana de Cámaras de 

Comercio e Industria (DIHK), el Subsecretario de Icaza dialogó con el Dr. Mark Heinzel, Director General 

para América Latina y el Caribe, con miembros de la Confederación de la Industria Alemana (BDI) y con 

representantes de empresas alemanas. En dicho marco, ambas partes se comprometieron a continuar 

trabajando en la profundización de los lazos empresariales bilaterales. 
 

Alemania es el primer socio comercial de México en Europa y el quinto a nivel mundial. Durante 2015, el 

comercio entre México y Alemania sumó 17 mil 484.7 millones de dólares. Asimismo, es la 4ª fuente de 

inversión extranjera directa para México entre los países de la UE y 6ª a nivel mundial, con una inversión 

acumulada de 13 mil 517.8 millones de dólares entre 1999 y septiembre del 2016. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, la Misión de México ante la Unión Europea Embajada de México 
ante el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo, el Observatorio de Política Exterior, no. 11, noviembre de 2015, y la 
Embajada de México en Reino Unido)  

 

XXVIII Reunión Anual de Embajadores y Cónsules de México 
 

Del 9 al 11 de enero de 2017, se llevó a 

cabo en la sede de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE), la XXVIII 

Reunión Anual de Embajadores y 

Cónsules de México (REC 2017). El 

encuentro reunió a los titulares de las 

representaciones de México en el 

exterior, a titulares de otras dependencias 

del gobierno federal, gobiernos estatales, 

legisladores, investigadores, especialistas 

en materia diplomática, representantes 

de asociaciones privadas, y del sector 

privado y empresarial, con el objetivo 
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principal de definir las directrices del Gobierno en materia de política exterior para el 2017. Como cada año, 

la ceremonia de inauguración estuvo a cargo del Canciller, Luis Videgaray Caso, y concluyó con una 

reunión encabezada por el Presidente Enrique Peña Nieto. 
 

Como parte de las actividades, se realizaron las reuniones regionales de Embajadores y Cónsules de 

México en las diversas regiones del mundo, encuentros en los cuales el Canciller Videgaray revisó con los 

diplomáticos mexicanos los temas más relevantes de cada zona geográfica y su relación con México. En la 

reunión regional de Europa, el Canciller instruyó a los representantes diplomáticos en ese continente a 

fortalecer el diálogo político, reforzar las labores de promoción de México en los ámbitos económico, 

turístico y cultural; subrayó la importancia de identificar nuevas oportunidades para incrementar los flujos 

comerciales y de inversión europea hacia el país; y recalcó la prioridad de concluir la negociación que 

actualizará el acuerdo global México-Unión Europea. 
 

En la reunión regional de América del Norte, el Secretario Luis Videgaray destacó la importancia del 

encuentro como espacio de diálogo que permitirá reforzar la política exterior mexicana en Estados Unidos y 

Canadá. A la par, llamó a seguir trabajando de manera conjunta en temas prioritarios como migración y 

seguridad; cooperación regional; libre comercio y continuar el diálogo institucional con el gobierno de 

Estados Unidos, a todos sus niveles, así como con el Congreso de ese país. En particular con Estados 

Unidos, dijo que México habrá de enfrentar una nueva era, donde va a actuar como lo ha hecho durante su 

historia diplomática, con dignidad y con inteligencia, abriendo las puertas del diálogo y de la negociación 

para defender los intereses nacionales y los mexicanos. Por otra parte, resaltó que la relación con Canadá 

atraviesa uno de los mejores momentos, lo cual se ha reflejado tras la visita de Estado del Presidente 

Enrique Peña Nieto a Canadá, la agenda del Primer Ministro Justin Trudeau hacia México, y el 

acercamiento que ha tenido el gobierno mexicano con las autoridades locales canadienses. 
 

Con América Latina, el Canciller instruyó a utilizar todos los instrumentos disponibles para consolidar la 

relevancia de México en la región, y llamó a impulsar el diálogo constructivo y a continuar con los esfuerzos 

en materia de cooperación e impulso al libre comercio, reconociendo a la Alianza del Pacífico como un 

espacio vanguardista y exitoso de integración regional. Con Asia-Pacífico, resaltó la necesidad de 

aprovechar el alto nivel de diálogo, a fin de seguir intensificando los flujos comerciales y de inversión y 

fortalecer las capacidades de promoción económica, comercial y turística de las representaciones. Con la 

región del Medio Oriente, refirió el enorme potencial de inversión a partir de los fondos soberanos de 

algunos países, e indicó que la región es clave en la diversificación de los vínculos económicos de México.  
 

Por su parte, el titular del Ejecutivo Federal señaló que, en cualquier negociación con Estados Unidos, 

México debe incluir los siguientes objetivos: trabajar en forma corresponsable para detener el tráfico ilegal 

de armas a México, así como frenar el dinero de procedencia ilícita que reciben las organizaciones 

criminales en el país; lograr que cualquier repatriación de personas indocumentadas continúe de manera 

ordenada y coordinada, garantizando un trato humano y el respeto a los derechos de los migrantes 

mexicanos; incrementar la inversión en infraestructura y tecnología para que las fronteras sean más 

seguras, modernas y eficientes, para facilitar aún más el comercio bilateral y reducir los tiempos de espera 

en los cruces fronterizos; y mantener el libre flujo de remesas de nuestros connacionales en Estados 

Unidos. Con respecto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el mandatario mexicano dijo que 

se buscarán acuerdos que den certidumbre a la inversión y al comercio entre México, Canadá y Estados 

Unidos, para que esa certidumbre se extienda a las empresas que han elegido a México como destino de 

inversión y plataforma productiva y de exportación. También habló de mantener el esquema de libre 

comercio y la integración productiva entre los tres países de la región del TLC; así como de fortalecer la 

competitividad de América del Norte, con pleno respeto a las reglas de comercio internacional. 

Adicionalmente, exhortó a modernizar el marco comercial para incluir nuevos sectores, como 

telecomunicaciones, energía y comercio electrónico. 
 

En la región, especialmente en Centroamérica, llamó a fortalecer la presencia de México como un actor 

propositivo en temas de interés común, como desarrollo, integración económica, migración y seguridad; a 

profundizar la relación con países, con los que México no había sostenido acercamientos óptimos y que 

hoy presentan oportunidades, como Argentina y Brasil; y a continuar construyendo logros concretos con las 

naciones que forman parte de la Alianza del Pacífico. Con Europa, pidió dar prioridad a la actualización del 

Giras, Visitas y Reuniones de Trabajo 

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


14  Observatorio de Política Exterior - CEIGB 

 

 
 

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

Acuerdo Global México-Unión Europea. Con Asia-Pacífico, exhortó a identificarla como punto medular de la 

estrategia de diversificación económica y política de México; y llamó a capitalizar con Medio Oriente, la 

histórica visita de Estado que realizó en 2016 a la Península Arábiga, aprovechando los acuerdos de 

cooperación y los acuerdos comerciales alcanzados, para captar inversiones, a partir de los fondos 

soberanos de esos países, y para que empresas mexicanas accedan a los mercados de la región. Con 

África advirtió que la relación bilateral aún carece de acercamiento, pero preciso que es fundamental para 

que México sea proyectado como actor con responsabilidad global. 
 

Finalmente, en el ámbito multilateral, llamó a aprovechar las oportunidades para fortalecer la gobernanza 

global. Por ejemplo, en 2017, México será sede de la Asamblea General de la Organización de los Estados 

Americanos, ahí señaló que, se buscarán promover las condiciones para que el organismo promueva la 

construcción de un hemisferio seguro y en paz. En materia migratoria habló de las futuras bases del Pacto 

Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular; y en materia de derechos humanos reiteró que 

México seguirá alentando una política de apertura a la observación internacional. 
 

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

 

 

México y Ucrania celebran el XXV aniversario de relaciones diplomáticas 
 

El 18 de enero de 2017, el Subsecretario Carlos de Icaza 
se reunió con el Embajador de Ucrania en México, 
Ruslán Spirin, con motivo de la celebración del XXV 
aniversario del establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre ambos países. Tras realizar una 
evaluación del estado de la relación bilateral, ambos 
funcionarios expresaron su satisfacción por los vínculos 
de amistad entre ambos pueblos, acordando evaluar 
acciones que den un mayor impulso a los intercambios 
políticos, económicos y de cooperación. Al respecto, los 
funcionarios acordaron celebrar durante el primer 
semestre de 2017, la V Reunión del Mecanismo de 
Consultas Políticas. En materia económica, acordaron 
impulsar la realización de la II reunión de la Comisión 

Intergubernamental México-Ucrania, para generar un espacio en el cual se detecten oportunidades para 
incrementar el comercio y las inversiones. En el ámbito de la cooperación, destacaron la relación entre la 
Agencia Espacial Mexicana y la Agencia Estatal Espacial de Ucrania, instituciones que actualmente 
negocian un acuerdo que fomentará los intercambios de experiencias en la materia. 
 

México y Ucrania establecieron relaciones diplomáticas el 14 de enero de 1992, las cuales actualmente 

encuentran su sustento jurídico en cuatro tratados bilaterales vigentes entre ambos países: 1) Convenio 

para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el 

patrimonio y su Protocolo; 2) Convenio de cooperación educativa y cultural; 3) Convenio básico de 

cooperación científica, técnica y tecnológica; y 4) Acuerdo de comercio y cooperación económica. En el 

ámbito comercial, México ocupa el segundo lugar, después de Brasil, entre los principales socios 

comerciales de Ucrania en América Latina y el Caribe. Las exportaciones ucranianas a México están 

concentradas en productos de acero y hierro, así como fertilizantes nitrogenados. Mientras que las 

importaciones procedentes de México constituyen en su mayor parte coches, fluorita, productos 

farmacéuticos, alcohol etílico, tractores, aparatos eléctricos de telefonía y sus partes. En cuanto a la 

inversión mexicana en ese país, desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países 

en 1992, no fue hasta el año 2010 en que llegaron las primeras inversiones mexicanas a Ucrania. En ese 

primer momento, la compañía mexicana “GRUMA, S.A. de C.V., compró por 9 millones de dólares dos 

empresas ucranianas “Altera I” y “Alter II”, ambas especializadas en el procesamiento del maíz. 
 

 

 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, la base de Tratados Internacionales de la Consultoría Jurídica de la 
SRE, y la Embajada de Ucrania en México) 
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Posicionamiento del Presidente Enrique Peña Nieto en materia de Política Exterior  
 

El 23 de enero de 2017, el Presidente Enrique Peña Nieto, 

tras el inicio de la nueva administración en Estados Unidos, 

encabezada por el Presidente Donald Trump, delineó cinco 

principios y diez objetivos que la política exterior de México 

seguirá en los siguientes dos años. Ante miembros de la 

Administración Pública Federal, Gobernadores, 

Legisladores y representantes del sector empresarial y 

obrero, anunció que la política exterior de México con 

Estados Unidos se basará en dos grandes estrategias: el 

diálogo y la negociación. En este contexto, en el marco del 

anuncio del posicionamiento, el mandatario mexicano afirmó que México no tendrá una relación de 

sumisión ni confrontación con la administración estadounidense. Respecto al muro, el titular del Ejecutivo 

mexicano refirió que, trabajará por una frontera que una y no que divida; que el diálogo se hará con 

seguridad, dignidad y confianza en las fortalezas mexicanas siempre partiendo de la igualdad soberana 

entre México y Estados Unidos. Al término de su discurso enfatizó que la protección de los mexicanos, 

dentro y fuera del país, será la mayor prioridad. 
 

Los cinco principios que el Presidente Peña Nieto estableció para la negociación con Estados Unidos, son: 

1) soberanía nacional; 2) respeto al Estado de Derecho; 3) visión constructiva y propositiva; 4) integración 

de la región norteamericana; y 5) negociación integral. Mientras que los 10 objetivos que buscará el 

Gobierno de México, son: 1) que exista un compromiso del Gobierno de Estados Unidos de garantizar el 

trato humano y respetar los derechos de los migrantes mexicanos; 2) que cualquier proceso de repatriación 

de migrantes indocumentados que realice el Gobierno de Estados Unidos sea de manera ordenada y 

coordinada, y que los protocolos y acuerdos que se han alcanzado, se mantengan y mejoren. Siempre 

sobre la base de un trato digno y, también, respetuoso; 3) el desarrollo del Hemisferio debe ser una 

responsabilidad compartida; 4) asegurar el libre flujo de remesas de nuestros connacionales que viven en 

Estados Unidos, evitando que se dificulte o encarezca su envío; 5) el Gobierno de Estados Unidos debe 

asumir el compromiso de trabajar corresponsablemente con México para detener el ingreso ilegal de armas 

y de dinero de procedencia ilícita; 6) preservar el libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México; 7) 

al modernizar el marco comercial de América del Norte, los gobiernos han de incluir nuevos sectores, como 

las telecomunicaciones, la energía y el comercio electrónico; 8) cualquier nuevo acuerdo comercial con 

Estados Unidos debe, también, traducirse en mejores salarios para los trabajadores de México; 9) proteger 

el flujo de inversiones hacia México; y 10) trabajar por una frontera que nos una, no que nos divida. 
 

(Con información de la Presidencia de la República) 

 

El Canciller, Luis Videgaray, y el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, realizan visita a 

Washington, D.C. 
 

El 25 y 26 de enero de 2017, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y el Secretario 

de Economía, Ildefonso Guajardo Villareal, realizaron una visita a la ciudad de Washington, D.C., para 

reunirse con integrantes de la nueva administración en Estados Unidos, con el objetivo de comentar el 

estado actual y futuro de la relación bilateral en todos sus aspectos, destacando los temas de seguridad, 

migración y comercio, en particular el futuro del TLCAN. En este último tema, los funcionarios señalaron 

que México dejará el tratado si no obtiene ganancias de la renegociación. 
 

Las reuniones se llevaron a cabo con los siguientes funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca: Reince 

Priebus, Jefe de Gabinete; Jared Kushner, Asesor Senior de la Presidencia; Stephen Bannon, Asesor 

Senior de la Presidencia; Gary Cohn, Director del Consejo Nacional de Economía; Peter Navarro, Director 

del Consejo Nacional de Comercio y Michael Flynn, entonces Consejero de Seguridad Nacional. Los 

funcionarios explicaron que para abordar temas de seguridad hablaron con el General Michael Flynn, 

entonces asesor principal del Presidente Donald Trump; también se entrevistaron con el futuro Secretario 

de Comercio, Wilbur Ross, y en temas económicos su contraparte fue Peter Navarro, Director del Consejo 

Nacional de Comercio. 
 

Es de mencionar que, mientras los Secretarios mexicanos se encontraban en diálogo con funcionarios del 

gobierno estadounidense, el Presidente Donald Trump firmaba dos órdenes ejecutivas para comenzar con 
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la construcción del muro en la frontera entre México y Estados Unidos, agilizar la extradición de 

indocumentados, así como el retiro de fondos federales que se destinan a las ciudades santuario. Tras la 

cancelación de la reunión entre los mandatarios Enrique Peña Nieto y Donald Trump, los encuentros con 

miembros de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y con el Secretario de Seguridad Nacional, John 

Kelly, también fueron cancelados. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, y los Diarios El Universal y El Economista) 

 
El Presidente Enrique Peña Nieto cancela reunión con el Presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump y estrecha comunicación con el Primer Ministro de Canadá 
 

El 26 de enero de 2017, el titular del Ejecutivo Federal informó 

su decisión de no asistir a la reunión con el Presidente de 

Estados Unidos, Donald Trump, la cual estaba programada a 

realizarse el 31 de enero en la Casa Blanca. Durante el anuncio, 

el mandatario mexicano reiteró la voluntad de México de trabajar 

con Estados Unidos para lograr acuerdos en favor de ambas 

naciones. Un día antes, el 25 de enero, el Presidente Enrique 

Peña Nieto lamentó y reprobó la decisión de ese país de 

continuar con la construcción de un muro, que, desde su 

opinión, lejos de unir a ambos países, los divide. El mensaje fue dirigido una vez que el Presidente de 

Estados Unidos firmó dos órdenes ejecutivas relacionadas con México; las órdenes ejecutivas son en 

materia migratoria y de seguridad fronteriza. 
 

Con anterioridad, el 21 de enero, el Presidente Peña Nieto conversó por teléfono con su homólogo 

estadounidense. Durante la conversación, una vez que el mandatario mexicano felicitó al Presidente Trump 

por su toma de protesta, expresó la voluntad de México de trabajar en una agenda que beneficie a ambos 

países, con un enfoque de respeto a la soberanía de las dos naciones y responsabilidad compartida. 

También reiteró la prioridad estratégica de los lazos bilaterales para ambos países y expresó su interés de 

mantener un diálogo abierto con el Gobierno de Estados Unidos, el cual dio inicio con la visita de los 

Secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo, a Washington, 

D.C., los últimos días del mes de enero. Más tarde, el 27 de enero, ambos Presidentes volvieron a sostener 

una conversación telefónica, llamada acordada por sus equipos de trabajo. En un comunicado, la 

Presidencia de la República informó que los mandatarios tuvieron una conversación constructiva y 

productiva en torno a la relación bilateral, incluyendo el tema del déficit comercial de Estados Unidos con 

México, la importancia de la amistad entre ambas naciones, y la necesidad de que los dos países trabajen 

juntos para detener el tráfico de drogas y el flujo ilegal de armas. Con respecto al pago del muro fronterizo, 

el Comunicado refiere que ambos Presidentes reconocieron “sus claras y muy públicas” diferencias de 

posición en este tema tan sensible, y acordaron resolver estas diferencias como parte de una discusión 

integral de todos los aspectos de la relación bilateral. Finalmente, ambos mandatarios instruyeron a sus 

equipos a continuar el diálogo para fortalecer la importante relación de manera constructiva. 
 

Por su parte, con Canadá, el 22 de enero, el mandatario mexicano dialogó por teléfono con el Primer 

Ministro, Justin Trudeau, con quien resaltó la importancia de la relación bilateral y la consolidación de 

Norteamérica como área de libre comercio y de libre flujo de inversiones. Asimismo, ambos mandatarios 

conversaron sobre la importancia de la relación con Estados Unidos para ambos países, y coincidieron en 

sumar esfuerzos para continuar impulsando la integración económica de América del Norte. Días después, 

el 30 de enero, el Presidente Peña Nieto y el Primer Ministro canadiense acordaron mantenerse en 

estrecha comunicación e intensificar el trabajo de sus equipos, para avanzar de manera más acelerada en 

la integración de una América del Norte más fuerte y próspera. Finalmente, el Presidente de México ofreció 

al Primer Ministro de Canadá las condolencias y solidaridad del pueblo y del Gobierno de México por el 

atentado ocurrido el día 29 de enero en Quebec, al tiempo que condenó este tipo de ataques y cualquier 

acto de violencia contra la tolerancia religiosa. 
 

(Con información de la Presidencia de la República. Para un análisis sobre las órdenes ejecutivas suscritas por el Presidente Donald 

Trump con respecto a México, se sugiere consultar la nota de coyuntura “El Presidente Donald Trump suscribe órdenes ejecutivas en 

materia migratoria y de seguridad fronteriza en el contexto de un primer esfuerzo de diálogo con México: la controversia sobre la 

renegociación del TLCAN y la construcción del muro”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 

27 de enero de 2017)  
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http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/01/25/muro-marcha-inician-platicas-tlcan
file:///C:/Users/jacaranda.guillen/Downloads/NC-TRUMP_EPN_270117.pdf
file:///C:/Users/jacaranda.guillen/Downloads/NC-TRUMP_EPN_270117.pdf
file:///C:/Users/jacaranda.guillen/Downloads/NC-TRUMP_EPN_270117.pdf
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Tratados Internacionales, Nombramientos  Diplomáticos y Asuntos Legislativos 

 

NOMBRAMIENTOS DIPLOMÁTICOS RATIFICADOS 
 

 

Turnados por el Ejecutivo Federal al Senado el 6 de diciembre de 2016 
 

Representación Nombre Fecha de ratificación 
Embajador en Nigeria, concurrente ante Angola, Benín, Burkina 
Faso, Camerún, Congo, Gabón, Guinea, Guinea Ecuatorial, 
Níger y Togo. 

Alejandro García 
Moreno Elizondo 

13 de diciembre de 2016 

Embajador en Arabia Saudita, concurrente en Bahréin, Omán y 
Yemen. 

Juan Alfredo Miranda 
Ortiz 

13 de diciembre de 2016 

Embajadora en los Emiratos Árabes Unidos, concurrente ante 
Iraq. 

Francisca Elizabeth 
Méndez Escobar 

13 de diciembre de 2016 

Representante Permanente de México ante la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el 
Programa Mundial de Alimentos, así como Gobernadora ante el 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, con sede en Roma, 
Italia. 

Martha Elena Federica 
Bárcena Coqui 

13 de diciembre de 2016 

Representante Permanente de México ante la Organización 
Mundial del Comercio, con sede en Ginebra, Suiza. 

José Luis Roberto 
Zapata Barradas 

13 de diciembre de 2016 

 

Turnados por el Ejecutivo Federal al Senado el 13 de diciembre de 2016 
 

Embajador en Irán, concurrente ante Afganistán, República 
Kirguisa, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán. 

José Alfonso Zegbe 
Camarena 

13 de diciembre de 2016 

Embajador en Singapur, concurrente ante Brunei Darussalam y 
Myanmar. 

Nathán Wolf Lustbader 13 de diciembre de 2016 

Embajador en Corea, concurrente ante la República Popular 
Democrática de Corea y Mongolia. 

Bruno Figueroa Fischer 13 de diciembre de 2016 

 

NOMBRAMIENTOS DIPLOMÁTICOS PENDIENTES DE RATIFICACIÓN 
 

 

Turnados por el Ejecutivo Federal al Senado el 6 de diciembre de 2016 
 

Representación Nombre 

Embajador en Grecia, concurrente ante Chipre y Moldova. Daniel Hernández Joseph 

Embajador en el Reino Unido y los Organismos Internacionales con sede en ese 
país. 

Julián Ventura Valero 

 

Turnados por el Ejecutivo Federal al Senado el 13 de diciembre de 2016 
 

Embajador en Alemania. Rogelio Granguillhome Morfin 

Embajador en China José Luis Bernal Rodríguez 

 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES TURNADOS POR EL EJECUTIVO FEDERAL AL SENADO DE LA 

REPÚBLICA PARA SU APROBACIÓN 
12 de enero de 2017 

 

País Instrumento 

Arabia Saudita Acuerdo para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos 
sobre la renta y su protocolo. 
Acuerdo de cooperación en materia de combate de la delincuencia transnacional. 

Argentina Acuerdo para evitar la doble imposición, y prevenir la evasión fiscal respecto a los impuestos 
sobre la renta y sobre el patrimonio y su protocolo. 

Bolivia Acuerdo sobre cooperación, asistencia administrativa mutua e intercambio de información en 
asuntos aduaneros. 

Costa Rica Acuerdo sobre cooperación técnica y asistencia mutua en asuntos aduaneros. 

Filipinas Acuerdo para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta, y prevenir la 
evasión fiscal. 

Jamaica Acuerdo para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos 
sobre la renta y su protocolo. 

Reino Unido Acuerdo sobre reconocimiento mutuo de estudios, títulos, diplomas y grados académicos de 
educación superior. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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Tratados Internacionales, Nombramientos  Diplomáticos y Asuntos Legislativos 

Senadores anuncian la Operación Monarca / el Ejecutivo Federal destina 1,000 millones de pesos 

para fortalecer la red consular en Estados Unidos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 18 de diciembre de 2016, fecha en que se celebra el Día Internacional del Migrante, un grupo de 

Senadores y Senadoras del PRI, PAN y PRD, anunciaron la puesta en marcha de la Operación Monarca, un 

movimiento binacional que tiene como objetivos principales, buscar la cooperación y empatía entre México y 

Estados Unidos, ante la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos; y proteger a los 

connacionales que vivan en ese país, o bien, que regresen a México. 
 

Los Senadores señalan que, a pocos días de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, los migrantes 

viven una enorme incertidumbre por la amenaza de deportaciones y políticas en su contra, lo que requiere 

de acciones concretas por parte del Estado mexicano. Como una de las primeras acciones del Proyecto, los 

Senadores Benjamín Robles Montoya (PRD), Juan Carlos Romero Hicks (PAN), Jesús Casillas Romero 

(PRI) y Armando Ríos Piter (PRD), iniciaron un proyecto de acercamiento en el estado de California, en 

Estados Unidos, a fin de establecer contacto con diversos grupos, entre ellos, autoridades locales, 

Organizaciones No Gubernamentales, grupos de migrantes, confederaciones, Iglesias, Universidades y 

Legisladores. 
 

Más aún, los Senadores representantes de las entidades con una mayor migración hacia Estados Unidos 

(Zacatecas, Michoacán, Puebla, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Guerrero y Oaxaca), trabajan, en 

conjunto con el Presidente del Senado de la República, Pablo Escudero, la Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Gabriela Cuevas, y los Presidentes de las Comisiones de Educación, y Población y 

Desarrollo, Juan Carlos Romero Hicks y Armando Ríos Piter, respectivamente, en la elaboración de tres 

iniciativas de ley, cuya finalidad es atender la emergencia que viven las comunidades mexicanas en 

Estados Unidos. 
 

Estas iniciativas pretenden modificar los siguientes ordenamientos: Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, para garantizar que los consulados administren la totalidad de los ingresos recaudados y 

puedan destinarlos a dar información y asistencia jurídica; la Ley de Educación para que se facilite la 

revalidación de los estudios realizados en el extranjero y eliminar los requisitos de apostilla en documentos; 

y la Ley de Población con el fin de que el Estado mexicano establezca una política de reinserción social y 

económica, de nuestros connacionales en retorno. También propusieron que el Ejecutivo Federal destinará 

los 1,000 millones de pesos, reintegrados por el Instituto Nacional Electoral (INE) a la Tesorería de la 

Federación, en atención de los connacionales que viven en Estados Unidos; al respecto, el 27 de enero de 

2017, el titular del Ejecutivo destinó dicha cantidad para fortalecer la red consular en Estados Unidos, con la 

finalidad de proteger a los migrantes ante posibles deportaciones. Por último, los Senadores llamaron a una 

mesa de diálogo con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), especialmente con los diez con 

mayor índice de migración (Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Oaxaca, Ciudad de México, 

Estado de México, Veracruz, San Luis Potosí), a fin de coordinar nuevas agendas de trabajo. 
 

Es de mencionar que a este proyecto también se han unido grupos de migrantes, confederaciones, Iglesias, 

Universidades y Legisladores, entre otros. 
 

 

 

(Con información de la Coordinación de Comunicación Social del Senado de la República y los Diarios El Universal y El Economista) 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/grupos-parlamentarios/33723-operacion-monarca-protegera-a-connacionales-que-vivan-en-estados-unidos-o-regresen-a-mexico-por-llegada-de-trump.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/12/19/ponen-en-marcha-operacion-monarca
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/01/27/pena-envia-1000-mdp-consulados-apoyo-migrantes-mexicanos
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Tratados Internacionales, Nombramientos  Diplomáticos y Asuntos Legislativos 

Carlos Manuel Sada Solana es nombrado Subsecretario para América del Norte, Gerónimo Gutiérrez 

Fernández será propuesto como Embajador en Estados Unidos 
 

El 13 de enero de 2017, por instrucciones del titular del 

Ejecutivo Federal, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis 

Videgaray Caso, nombró a Carlos Manuel Sada Solana como 

Subsecretario para América del Norte, quien ocupará el cargo 

a partir del 23 de enero, en sustitución de Paulo Carreño King. 

Sada Solana hasta entonces se desempeñaba como 

Embajador de México en Estados Unidos. De acuerdo con un 

comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE), Sada Solana tiene una amplia experiencia en el trabajo 

consular y en la protección de los derechos de los mexicanos 

en Norteamérica, así como en la defensa de los intereses de 

México en el exterior. En su carrera laboral se desempeñó como Presidente Municipal de Oaxaca de 

Juárez, y más tarde como Cónsul General de México en las ciudades de Los Ángeles, Nueva York, Chicago 

y San Antonio en Estados Unidos, y en Toronto en Canadá. También fue Ministro de Asuntos con el 

Congreso en la Embajada de México en Washington, D.C. En sustitución de Sada Solana, y una vez que se 

cuente con el beneplácito del Gobierno estadounidense, el Presidente Enrique Peña Nieto someterá el 

nombramiento de Gerónimo Gutiérrez Fernández, a consideración del Senado de la República para su 

eventual ratificación. 
 

Gerónimo Gutiérrez se ha desempeñado como funcionario 

público en las últimas cuatro administraciones del Gobierno 

Federal, en los ámbitos de comercio, finanzas, relaciones 

exteriores, así como en gobernación y seguridad nacional. 

Durante 2000-2006 se desempeñó al frente de la 

Subsecretaría para América del Norte de la SRE, así como en 

la Subsecretaría para América Latina y el Caribe de la misma 

SRE y en la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de 

Gobernación en el periodo 2006-2012. Actualmente, Gutiérrez 

Fernández se desempeñaba como Director Gerente del Banco 

de Desarrollo para América del Norte (BDAN), con sede en 

San Antonio, Texas, y creado en el marco del TLCAN. 
 

 

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

 

 

Renuncia Fidel Herrera Beltrán al Consulado de México en Barcelona 

El 22 de enero de 2017, la Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE) informó que Fidel Herrera Beltrán, quien se venía 

desempeñando como Cónsul de México en Barcelona, 

presentó su renuncia con carácter de irrevocable. Herrera 

Beltrán asumió el cargo el 19 de octubre de 2015; con 

anterioridad fue Gobernador de Veracruz de 2004 a 2010. Días 

antes de la renuncia, el Gobierno de Veracruz interpuso una 

denuncia contra el exmandatario, a lo que Herrera Beltrán dijo 

que las acusaciones en su contra son falsas y por ello 

regresaría a México para hacer frente a los señalamientos. 
 

 

 

 

 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y el Diario Excélsior)  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.gob.mx/sre/prensa/nombramientos-en-la-sre-90537?idiom=es
http://www.milenio.com/politica/Carlos_Manuel_Sada_Solana-embajador_Mexico_Estados_Unidos-nombramiento_embajador_EU_0_713928744.html
http://www.gob.mx/sre/prensa/renuncia-el-consul-de-mexico-en-barcelona?idiom=es
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/23/1141439
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Reunión del U.S.-México CEO Dialogue en México 
 
 
 

Los días 6 y 7 de diciembre de 2016, se llevó a cabo en 

la Ciudad de México la reunión del U.S.-México CEO 

Dialogue, mecanismo creado en 2013 por la Cámara 

de Comercio de los Estados Unidos y el Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE). En esta ocasión, 

ambas partes se reunieron con el objetivo de fortalecer 

los lazos económicos y comerciales, en un momento 

de incertidumbre por el cambio en la política comercial 

entre México y Estados Unidos a raíz de la llegada de 

Donald Trump a la Presidencia estadounidense. 
 
 
 

La apertura del encuentro estuvo a cargo de Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía, quien además 

estuvo acompañado de José Antonio Meade, Secretario de Hacienda y Crédito Público; Juan Pablo 

Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Thomas Donohue, presidente y CEO de 

la Cámara de Comercio de Estados Unidos; el Embajador de México en Estados Unidos, Carlos Manuel 

Sada Solana; y la Embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson. Por su parte, los diálogos 

estuvieron encabezados por los empresarios Armando Garza, presidente de Grupo Alfa y por John Rice, 

vicepresidente de General Electric, cada uno en representación de sus respectivos países, también 

participó la entonces Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu y Penny Pritzker, 

Secretaria de Comercio de Estados Unidos. 
 

Durante el encuentro se abordaron cuatro temas fundamentales para la relación bilateral: 1) optimización de 

la frontera; 2) competitividad en la región en áreas clave como inclusión financiera, energía, salud y 

desarrollo de la fuerza de trabajo; 3) estrategia comercial mediante iniciativas comerciales frente a la 

renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la salida de Estados Unidos 

del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), y 4) transformación.  
 

Al término de la reunión, los empresarios coincidieron en mantener sus inversiones en México y trabajar 

“unidos” para profundizar y modernizar el TLCAN, y se anunció también la “articulación de distintos grupos 

de interés de los 29 estados de la Unión Americana con mayor relación y dependencia del comercio 

bilateral, los cuales se abocarán al cabildeo con el nuevo gobierno y el Poder Legislativo de Estados Unidos 

ante cualquier política que pusiera en riesgo la integración comercial”.  
 

(Con información de la Secretaría de Economía -SE-, la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, la Agencia de Noticias Bloomberg 
y los Diarios El Universal y El Economista) 
 

XXXVIII Reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN) de la Alianza del Pacífico 
 

El 14 de diciembre de 2016, se reunieron en 

Bogotá, Colombia, los Viceministros de 

Relaciones Exteriores de los países miembros de 

la Alianza del Pacífico para celebrar la XXXVIII 

Reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN), con la 

finalidad de evaluar los avances de los trabajos de 

los Grupos Técnicos. Asimismo, se revisaron los 

temas de relacionamiento externo, pequeñas y 

medianas empresas, asuntos laborales, 

obstáculos técnicos al comercio y el trabajo del 

comité de expertos del Consejo Empresarial, con 

el objetivo de dar seguimiento al cumplimiento de 

lo acordado por los Presidentes de los cuatro Estados miembros en la Declaración de Puerto Varas. En 

representación de México, asistieron la Subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, Socorro Flores Liera y la Jefa de la Unidad de Negociaciones Internacionales de la 

Secretaría de Economía, Rosaura Castañeda. 
 

Negociaciones Comerciales 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/negocios/2016/12/6/empresarios-de-mexico-y-eu-se-reunen-en-el-us-mexico-ceo
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Durante la reunión, los Viceministros abordaron también las acciones que la Alianza deberá desarrollar a 

futuro para lograr su objetivo de vincularse más estrechamente con la región de Asia-Pacífico, 

específicamente con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA), proceso que se lleva a cabo 

dentro del Marco de Cooperación AP-ANSEA, adoptado en septiembre de 2016 en Nueva York. Por otra 

parte, se evaluaron los resultados del Segundo Diálogo Informal Presidencial entre la Alianza del Pacífico y 

el Foro de Cooperación Económica en Asia-Pacífico (APEC), realizado el 19 de noviembre de 2016 al 

margen de la XXIV Cumbre de APEC en Lima, Perú. Por último, los representantes del Consejo 

Empresarial, de los Ministerios de Finanzas, del Banco Interamericano de Desarrollo y de las agencias de 

promoción de la Alianza del Pacífico presentaron sus informes de avances y actividades realizadas. 
 

(Con información de la Secretaría de Economía -SE- y de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-) 

 
 
México y Centroamérica concluyen la II Reunión de la Comisión Administradora del Tratado de Libre 

Comercio  
 
 
 

El pasado 25 de enero de 2017 se llevó a cabo 

en San José, Costa Rica, la II Reunión de la 

Comisión Administradora del Tratado de Libre 

Comercio (TLC) entre México y Centroamérica, 

cuyo objetivo radica en velar por el cumplimiento 

y la correcta aplicación de las disposiciones del 

Tratado, promover y diversificar el comercio de 

bienes y servicios, eliminar los obstáculos al 

comercio, facilitar el flujo de capitales, promover 

las condiciones de competencia entre los países 

de la región, entre otras funciones. 
 
 
 
 

 

El encuentro en el que participó Rosaura Castañeda Ramírez, Jefa de la Unidad de Negociaciones 

Internacionales de la Secretaría de Economía (SE) en representación de México, también contó con la 

participación de los Subsecretarios del ramo en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 

Nicaragua. Durante la reunión se revisaron asuntos relacionados con el funcionamiento del Tratado en 

materia de reglas y certificados de origen, acceso a mercados, medidas sanitarias y fitosanitarias, 

facilitación del comercio, contratación pública, entre otros. Asimismo, tanto México como los países de 

Centroamérica, reafirmaron su compromiso con el libre comercio, la movilidad de capitales, la integración 

productiva, entre otros.   
 

Entre los acuerdos alcanzados destaca la firma de la Decisión que establece los lineamientos que 

permitirán resolver los problemas que han enfrentado algunas empresas en sus transacciones comerciales, 

entre ellas, las relacionadas con reglas y certificados de origen; así como el establecimiento del Comité de 

Servicios e Inversión que facilitará el intercambio de información entre las Partes, la cooperación técnica y 

examinará temas de interés para las partes relacionadas con el comercio transfronterizo de servicios e 

inversión que se discutan en foros internacionales. 
 

El TLC entre México y Centroamérica fue firmado el 22 de noviembre de 2011 en El Salvador, y fue 

ratificado por el Senado mexicano en diciembre de ese mismo año y entró en vigor en septiembre de 2012. 

Es de destacar que durante el periodo que va del año 2006 al 2015, el comercio total generado por el 

Tratado de Libre Comercio México-Centroamérica se ha incrementado en más de 68%, al pasar de 4,165 

millones de dólares (mdd), a 7,029 mdd, con un crecimiento promedio anual del 6%. En 2015, la balanza 

comercial reflejó un saldo superavitario de 2,804 millones de dólares para México. 
 
 
 

(Con información de la Secretaría de Economía -SE- y la Embajada de México en Colombia) 

Negociaciones Comerciales 
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La AMEXCID participa en la Segunda Reunión de Alto Nivel de la Alianza para la Cooperación Eficaz 

para el Desarrollo 
 

El 1° de diciembre de 2016 concluyó en la ciudad de Nairobi, Kenia, la 
Segunda Reunión de Alto Nivel de la Alianza para la Cooperación 
Eficaz para el Desarrollo (AGCED), un foro de diálogo multiactoral 
creado en el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda en 
Busan, Corea del Sur, en 2011, y en el que sus integrantes buscan 
maximizar el impacto de sus actividades de cooperación internacional 
para el desarrollo. Mediante la práctica de cuatro principios de eficacia: 
apropiación nacional, enfoque en resultados, alianzas incluyentes, y 
transparencia y mutua rendición de cuentas; los integrantes de la 
Alianza contribuyen a la implementación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. Al evento, que dio inicio el 28 de noviembre de 
2016, asistieron representantes de más de 120 países; en 
representación de México acudió la Directora Ejecutiva de la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), 

María Eugenia Casar. En su participación, México promovió la visión latinoamericana, incorporando la voz 
de la sociedad civil y el posicionamiento de temas estratégicos para los países de renta media, como el 
compromiso universal de “no dejar a nadie atrás” y la eficacia de la cooperación sur-sur y triangular como 
medios para el cumplimiento de la Agenda 2030. Al concluir la reunión, los participantes suscribieron el 
Documento de Resultado de Nairobi como Hoja de Ruta para que los países trabajen en la implementación 
de la Agenda 2030 de Desarrollo. El documento final de la Reunión también hace un llamado a los Estados 
a reconocer la cooperación internacional como un valioso instrumento para el desarrollo, así como la 
importancia de los Países de Renta Media en el financiamiento. 
 

Es de mencionar que, de 2014 a 2016, México copresidió la Alianza en conjunto con Malawi y Países 
Bajos, impulsando la cooperación sur-sur y la participación de actores no gubernamentales para que esto 
sean incluidos en los proyectos de cooperación de los gobiernos. Como copresidente de la Alianza, México, 
a través de la AMEXCID, lideró un proceso de representación de los países de carácter dual: tanto 
receptores como oferentes de cooperación, en correspondencia con su determinación como un actor con 
responsabilidad global. Durante este proceso, México refrendó la importancia de la eficacia de la 
cooperación al desarrollo y de las alianzas incluyentes como mecanismos instrumentales de las agendas 
globales de desarrollo. La primera reunión de la Alianza se celebró en México. 
 

Al finalizar la segunda reunión, México, Malawi y Países Bajos, entregaron la copresidencia de la Alianza 
Global a Bangladesh, Uganda y Alemania para el periodo 2017-2019. México continuará siendo parte del 
Comité directivo de la Alianza Global, promoviendo la articulación de mecanismos multiactorales que 
faciliten la implementación nacional de los compromisos convenidos en el Documento de Resultado de 
Nairobi, incluyendo la implementación de dos Iniciativas de la Alianza Global presentadas por México. 
 

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

 

México envía apoyo a Chile para combatir incendios forestales  
 

El 24 de enero de 2017, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en conjunto con la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) informaron que sería desplegado un contingente de 3 
técnicos especializados, 5 jefes de brigada y 50 expertos de siniestros de la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) para apoyar en el combate a los incendios forestales que tuvieron lugar en diversas regiones de 
Chile, esto como parte de la petición hecha por la Presidenta Michelle Bachelet a través de la Embajada de 
México en Chile. Los incendios consumieron más de 228 mil hectáreas de bosques y, en algunas regiones, 
también cultivos. De tal forma, el Gobierno de México informó que los 58 especialistas, desplegados en las 
regiones de Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía, permanecerían 
aproximadamente dos semanas en el país sudamericano apoyando en las tareas de apoyo. 
 

Cabe mencionar que, en los últimos años, México ha sido destacado por su constante labor en materia de 
protección civil y es reconocido en la región por su liderazgo en atención de emergencias, apoyando a 
países como Nepal, Guatemala y Ecuador, por diversos desastres que rebasaron sus capacidades 
nacionales. Más recientemente, en junio de 2016, 42 expertos de la Conafor fueron enviados a Canadá 
para apoyar también en el combate a incendios forestales. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Diario El Universal y el Diario chileno Cooperativa)  

Cooperación 
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La entonces Canciller Claudia Ruiz Massieu viajó a Estados Unidos para reunirse con Cónsules 

fronterizos y reforzar lazos con líderes locales  
 

La primera semana de diciembre de 2016, la entonces Canciller Claudia Ruiz Massieu viajó a Tucson, 

Arizona, en Estados Unidos, para reunirse con Cónsules mexicanos de ciudades fronterizas. El entonces 

Subsecretario para América del Norte, Paulo Carreño King y el entonces Embajador de México ante 

Estados Unidos, Carlos Sada Solana acompañaron a la Canciller; asimismo, estuvieron presentes los 

Cónsules San Diego, Calexico, Douglas, Nogales, Tucson, Yuma, Borwnsville, Del Río, Ealge Pass, El 

Paso, Laredo, McAllen y Presidio.  
 

En la reunión, Ruiz Massieu recalcó la importancia de los Consulados fronterizos por la actual coyuntura y 

pidió a los Cónsules mexicanos poner especial atención al buen cumplimiento de los Arreglos Locales de 

Repatriación para asegurar que se estén respetando las condiciones migratorias pactadas entre ambos 

países. La Canciller instruyó a los diplomáticos, seguir los once puntos anunciados por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE) el 16 de noviembre de 2016 como parte de la campaña “Estamos Contigo”.  
 

En el mismo viaje, el entonces Subsecretario Carreño King se reunió con los Alcaldes de las ciudades de 

Phoenix, Arizona y Chicago, Illinois. Durante el encuentro, Greg Stanton de Arizona y Rahm Emanuel de 

Chicago reconocieron y resaltaron las grandes contribuciones que han hecho los migrantes a las ciudades 

que ellos gobiernan. Por su parte, Carreño King destacó las iniciativas de ambos líderes para empoderar a 

la comunidad migrante y facilitar la integración de la misma en esas ciudades. Al término del encuentro, los 

funcionarios coincidieron en su interés de continuar desarrollando oportunidades de cooperación educativa.  
 

Poco después de su retorno, la entonces Canciller y el Subsecretario se reunieron con la Mesa Directiva del 

Senado y la Cámara de Diputados para implementar una serie de acciones que impulsen la protección de 

connacionales en Estados Unidos. Como primer punto, acordaron fortalecer la Reunión Interparlamentaria y 

otros mecanismos entre ambos países para que los legisladores mexicanos puedan cabildear con sus 

homólogos medidas que beneficien a la comunidad migrante. 
 

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

 

La entonces Canciller Claudia Ruiz Massieu se reunió con sus homólogos del Triángulo del Norte 

para fortalecer la colaboración consular en Estados Unidos  
 

El 14 de diciembre de 2016, la entonces Canciller Claudia Ruiz 

Massieu se reunió con sus homólogos de El Salvador, 

Guatemala y Honduras para suscribir una Declaración Conjunta. 

Ésta, formaliza al grupo “de concentración y colaboración” 

integrado por los consulados de los cuatro países en 

Washington, D.C. El objetivo es coadyuvar en temas de 

educación, salud, asesoría legal, protección y difusión de 

información para el beneficio de la comunidad migrante en 

Estados Unidos. Se espera que esta cooperación consular pueda 

ser útil para la interlocución con autoridades locales, miembros 

de la iniciativa privada, de la academia, y de organizaciones de la sociedad civil.  
 

El grupo compuesto por los países del Triángulo del Norte y México conocido como TRICAMEX operará 

como “alianza estratégica en materia de diplomacia consular”. En ciudades que cuenten con los cuatro 

consulados se realizaran eventos similares para el fortalecimiento de la atención a connacionales, 

fundamentalmente se mencionaron: Houston, Nueva York, Chicago, Atlanta, Los Ángeles, San Francisco y 

Miami, entre otras.  
 

 

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

 

SRE presenta programa “El Sueño Mexicano”  
 

El 20 de diciembre de 2016, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), presentó en Houston, Teas, “El 

Sueño Mexicano”  un programa realizado conjuntamente con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI). El proyecto tiene como objetivo promover que jóvenes estadounidenses de origen 
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mexicano participen en intercambios educativos en México que apoyen proyectos productivos locales. La 

Universidad de Rice en Texas es parte del proyecto, al igual que la Universidad del Sur de California en Los 

Ángeles; el Colegio Comunitario Rio Salado en Arizona; y la Universidad de Texas en Austin.  
 

El programa fue presentado en Houston, Texas e iniciará en el verano de 2017, cuando por tres o cuatro 

semanas los participantes trabajarán en alguna de las 10 empresas seleccionadas por la CDI que requieren 

mejoras en sus procesos de trabajo, administración y sostenibilidad. Las empresas son centros 

ecoturísticos administrados por representantes de las comunidades indígenas, éstas son: Isla Pájaros, 

Centro de Turismo de Naturaleza en Campeche; Eco Alberto, en Hidalgo; Mujer Campesina, en Morelos; 

Lachatao, en Oaxaca; Tres Lagunas, en Chaipas; Corral de Piedra, en el Edo. Mex; Ixtlán, en Oaxaca; La 

Salitrera, en Querétaro; Top Ché en Chiapas; Cabañas Yunuén en Michoacán. 
 

Al respecto, el entonces Subsecretario Carreño King aprovechó ese mismo viaje a Texas para reunirse con 

el Arzobispo de Galveston-Houston, el Cardenal Daniel DiNardo, quien también es Presidente de la 

Conferencia del Episcopado en Estados Unidos, organización que defiende los derechos de los migrantes. 

Asimismo, sostuvo encuetros con David Leebron, Presidente de la Universidad de Rice y el Embajador 

Edward P. Djerejian, Director del Instituto Baker de Políticas Públicas de la misma. En los encuentros, 

Carreño King resaltó la importancia de la comunidad migrante en el país y de continuar estrechas 

colaboraciones comerciales y académicas.  
 

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

 

Suscriben IMSS y SRE convenio de colaboración a favor de migrantes en retorno 
 

El 21 de diciembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y 

el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) suscribieron un 

Convenio de colaboración con el objetivo de defender la dignidad y 

ampliar los derechos de los mexicanos en el extranjero. Dado que 

menos del 30% de la población de origen mexicano en Estados 

Unidos tiene afiliación a un seguro médico, el Gobierno Mexicano 

ha buscado maneras de mitigar esa condición para los 

connacionales. A finales de 2015, inició el trabajo entre ambas 

Secretarías para culminar el Convenio, el cual permitirá a las 

distintas oficinas de la SRE trabajar con el IMSS en proyectos de diversos ámbitos. Asimismo, se buscará 

agilizar trámites y servicios ya existentes, se simplificará el proceso de comprobación de superviviencia de 

los pensionados residentes en el extranjero y se promoverá el uso de la plataforma IMSS Digital, la cual 

permite al trabajador en Estados Unidos asegurar por enfermedades y maternidad a sus familiares en 

México, seguro que además se extenderá a los mismos contratantes cuando estén en territorio nacional. 
 

Otras medidas de la SRE en materia de salud incluyen: ventanillas de salud que operan en todo Estados 

Unidos y que han beneficiado aproximadamente a un millón de personas; las unidades móviles de salud; la 

Semana Binacional de Salud organizada en conjunto con la Secretaría de Salud y otras tres mil 

organizaciones aliadas que han beneficiado a más de 270,000 personas.  
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y el Instituto Mexicano del Seguro Social -IMSS-) 

 

Funcionarios de Texas y Arizona visitan la Ciudad de México para continuar estrechando lazos con 

México 
 

El Senador republicano de Arizona, John McCain, viajó a México el 

20 de diciembre de 2016 para discutir temas de la relación bilateral 

México-Estados Unidos, pero particularmente la relación del país con 

Arizona. Durante su visita, sostuvo una visita con la entonces 

Canciller Claudia Ruiz Massieu, quien reiteró la voluntad del 

Gobierno mexicano de trabajar de manera constructiva con la nueva 

administración de Estados Unidos y el Congreso. Se tocaron temas 

de la agenda legislativa y el papel del Senado estadounidense en la 

relación, particularmente el futuro de las políticas migratorias 

estadounidenses.  
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El 30 de diciembre de 2016, el Presidente de la Cámara Baja de Texas, 

Joe Straus visitó la Ciudad de México, acompañado por el Cónsul General 

de México en Austin, Carlos González Gutiérrez, para reunirse con 

funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-. En la 

reunión se discutió la relación comercial y política de México y Texas, 

además de la importancia de continuar trabajando conjuntamente. 
 

 

 

Asimismo, el 13 de enero, el Canciller Luis Videgaray recibió al 

Gobernador de Arizona, Doug Ducey y el Alcalde de Phoenix, Greg 

Stanton en la Cancillería. La visita de los funcionarios estadounidenses 

tuvo como objetivo promover y fortalecer los lazos entre ese estado y 

México. El Canciller comunicó la voluntad de México de trabajar 

conjuntamente en iniciativas que incrementen la competitividad de ambos 

países y reconoció el interés de Arizona en la buena relación con México. 

En particular, se destacaron los programas de facilitación fronteriza, 

educación y desarrollo conjunto como lo son las Comisiones Sonora-

Arizona y Arizona-México.  
 

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

El entonces Subsecretario Paulo Carreño King visitó Los Ángeles para continuar respaldando a la 

comunidad migrante  
 

El 13 de enero de 2017, el entonces Subsecretario Paulo Carreño King viajó a Los Ángeles, California, para 

encabezar una ceremonia de entrega de becas del programa del Instituto de los Mexicanos en el Exterior 

(IME). Las becas fueron entregadas a plazas comunitarias como Casa Durango, Casa Guerrero y Casa 

Iguala y ayudarán a más de 900 jóvenes y adultos mexicanos a continuar sus estudios en Estados Unidos.  
 

Además, durante su visita Carreño King y el Cónsul General en Los Ángeles, el Embajador Carlos García 

de Alba, se encontraron con líderes locales y nacionales que defienden los derechos de los migrantes en 

Estados Unidos. Entre éstos: abogados del Programa de Asesorías Legales Externas (PALE) que trabajan 

con el Consulado de México en Los Ángeles ofreciendo asesoría y representación legal a connacionales; 

Arturo Vargas, Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Oficiales Latinos Electos y Designados; 

Kevin de León, Presidente del Senado de California; José Gómez, Arzobispo de Los Ángeles y 

Vicepresidente de la Conferencia del Episcopado. Se habló de la importancia de “los latinos en el panorama 

político” de Estados Unidos y la necesidad de trabajar conjuntamente para garantizar la protección de los 

derechos de los mexicanos en ese país.  
 

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

 

El Grupo Binacional México-Estados Unidos sobre Puentes y Cruces Internacionales celebra 

reunión 
 

El 25 de enero de 2017, los miembros de la Reunión Regional Este del Grupo Binacional México-EUA se 

reunieron en Fort Worth, Texas. La reunión fue copresidida por Mauricio Ibarra, Director General para 

América del Norte de la Cancillería, y Hillary Quam, Coordinadora de Asuntos Fronterizos de la Oficina de 

Asuntos con México del Departamento de Estado. Su objetivo fue dar seguimiento a los proyectos de 

infraestructura fronteriza que se están desarrollando actualmente en la región Chihuahua-Coahuila-Nuevo 

León-Tamaulipas / Nuevo México-Texas. El Grupo se reúne desde 1983 y es el foro oficial para consolidar 

el diálogo binacional y las negociaciones sobre la infraestructura fronteriza. Los presentes abordaron temas 

de expansión y modernización de los puertos Nuevo Laredo I y II, Palomas-Columbus, Piedras Negras-

Eagle Pass II y Ojinaga-Presidio para agilizar el flujo vehicular, asi como el de personas y mercancías. 

También se estudió una propuesta para permitir el paso de transporte de carga entre los puertos Anzaldúas 

y Río Bravo-Donna que agilizaría el movimiento en la región de Reynosa-McAllen. Lo mismo en el puerto 

Reynosa-Pharr, el segundo puerto comercial más importante en la frontera. Asimismo, se discutió la 

construcción del puerto Nuevo Laredo IV-Laredo V. 
 

 

 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-) 
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Global Trends. Paradox of Progress 
 

Cada cuatro años, el National Intelligence Council del gobierno de Estados Unidos publica un reporte sobre 
las grandes tendencias internacionales y plantea escenarios de prospectiva hacia 2035 al respecto. En su 
más reciente edición, publicada en enero pasado, identifica siete tendencias que darán forma al mundo 
durante las próximas dos décadas: 1) la población económicamente activa envejece en los países 
desarrollados, no así en los países en desarrollo; 2) la economía global está cambiando, en buena medida 
por la intención de China de transitar hacia una basada en el consumo; 3) el progreso tecnológico 
continuará avanzando rápidamente, pero provocando discontinuidades sociales; 4) las ideas e identidades 
posibilitarán un incremento en movimientos excluyentes y populistas; 5) la gobernabilidad al interior de los 
países será cada vez más complicada; 6) la naturaleza del conflicto internacional seguirá modificándose, 
incorporando cada vez más tecnologías disruptivas; y 7) los grandes retos de la comunidad internacional 
serán el cambio climático y los problemas mundiales de salud. 

https://goo.gl/4ulmgN  

 
The South China Sea- Some Fundamental Strategic Principles 
 

El Programa del Sureste de Asia del Center for Strategic and International Studies presenta un análisis del 
estado actual de la política estadounidense frente a las acciones de China en el Mar Meridional. Desde la 
perspectiva del interés de Washington, el reporte argumenta que la política estadounidense ha sido 
insuficiente para contener a China en la región, y plantea los elementos para una estrategia que incluya a la 
red de alianzas de Estados Unidos en la zona para garantizar un orden regional favorable a los intereses 
estadounidenses. 

https://goo.gl/PC3y2Z  

 
America’s international role under Donald Trump 
 

A la luz del ascenso del magnate inmobiliario a la Presidencia de Estados Unidos, el centro de pensamiento 
británico The Institute for International Affairs, presenta un reporte exhaustivo sobre los escenarios posibles 
para la política exterior estadounidense durante el mandato de Donald Trump. Aunque el reporte no 
considera al Presidente de Estados Unidos como un “aislacionista”, sino más bien un nacionalista, estima 
que Washington será menos cooperativo en el marco de la alianza atlántica y que priorizará sus propuestas 
de política económica sobre la seguridad nacional. Asimismo, asegura que la personalidad de Donald 
Trump será claramente reflejada en sus decisiones internacionales. 

https://goo.gl/gbhFRz 

 
Europe and China’s new silk roads 
 

En el marco de la progresiva implementación, por parte del gobierno de Beijing, de su iniciativa Un 
Cinturón, Una Ruta con la cual pretende mejorar la interconexión de China – por tierra y por mar – con el 
resto del mundo, la Red de Think-Tanks Europeos sobre China (que agrupa a centros de España, Francia, 
Países Bajos y Alemania, entre otros) presenta este estudio comparativo de las posiciones de diversos 
países europeos al respecto. El estudio responde a tres cuestiones generales: qué actividades o proyectos 
relacionados con la iniciativa china están en marcha en la Unión Europea; qué aproximación ha tenido el 
gobierno chino con distintos gobiernos nacionales de la UE con relación a su proyecto; y cuál es la posición 
de los gobiernos europeos al respecto. 

https://goo.gl/SR29f9 

 
Council of Councils Ninth Regional Conference 
 

A iniciativa conjunta del German Institute for International and Security Affairs y el estadounidense Council 
on Foreign Relations, expertos de 19 países se reunieron en Berlín para discutir los asuntos más relevantes 
en materia de asuntos internacionales. El resultado de dichas discusiones se presenta en este reporte. La 
conferencia, y por ende el documento, constan de cinco ejes temáticos centrales, a saber: 1) la seguridad 
regional europea y específicamente la posición de los organismos en la materia (e.g. OTAN) frente a Rusia; 
2) la migración como un reto de seguridad; 3) la lucha internacional contra el terrorismo islamista en Oriente 
Medio; 4) implicaciones del Brexit para la Unión Europea y el mundo; y 5) el populismo como un desafío 
para la estabilidad política y la globalización. 

https://goo.gl/WhrQC9  
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Heavy-metal diplomacy: Russia’s political use of its military in Europe since 2014 
 

Con este documento, el European Council on Foreign Relations, presente un análisis según el cual Rusia 
ha utilizado a su Ejército no sólo como una herramienta para hacer uso de la fuerza en la promoción de sus 
intereses, sino también como instrumento de presión diplomática, especialmente en la crisis ucraniana. 
Esta estrategia, considera este centro de pensamiento, ha sido relativamente exitosa en su intento de 
fragmentar la unidad en el seno de la OTAN y la Unión Europea. Ante ello, el reporte recomienda a los 
miembros de la Unión ser flexibles e inteligentes para identificar cómo opera la estrategia del Kremlin. Más 
aún, sugiere que la mejor forma de contrarrestarla es mediante la unidad. 

https://goo.gl/Kqi54t 

 
Public Diplomacy and National Security in 2017 
 

Este reporte, publicado por el Center for Strategic and International Studies, realiza una evaluación global 
del uso de las herramientas de diplomacia pública por parte del gobierno estadounidense durante los ocho 
años de mandato del Presidente Barack Obama. La intención es extraer lecciones valiosas para continuar 
fortaleciendo la diplomacia pública estadounidense hacia el futuro, entendiéndola como un aspecto central 
en la promoción de los intereses nacionales de ese país. 

https://goo.gl/O4MCpq  

 
Reintroducing Disarmament and Cooperative Security to the Toolbox of 21st Century Leaders 
 

Reconociendo que las políticas de desarme han perdido importancia en la agenda internacional después de 
la Guerra Fría, el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), presenta un documento que 
aspira a convencer a los líderes internacionales de la urgencia de vincular la agenda de desarme con 
cualquier discusión sobre seguridad internacional. Desde esta perspectiva, el desarme y la seguridad 
cooperativa no sólo siguen siendo útiles para enfrentar el reto de las armas nucleares, sino que incluso 
pueden ser de gran ayuda ante desafíos contemporáneos como la ciber-seguridad. 

https://goo.gl/OmjUsc 

 
Emotion, identity and social media: developing a new awareness, lens and vocabulary for Diplomacy 

21 
 

En el marco del proyecto de investigación sobre “Diplomacia en el Siglo XXI”, el German Institute for 
International and Security Affairs (SWP) presenta en este documento de trabajo un análisis del creciente 
impacto de las redes sociales en el ejercicio de la diplomacia pública. En sus conclusiones, señala que la 
arena pública en la cual opera la diplomacia está cada vez más regida por las emociones, y por tanto toda 
acción de diplomacia pública debe entender la importancia de los factores emocionales que guían la opinión 
pública para ser exitosa. 

https://goo.gl/Zrdf2K  

 
Water and U.S. National Security 
 

Aunque este documento del Council on Foreign Relations está orientado a dar sugerencias de política 
pública al gobierno estadounidense, su análisis de prospectiva sobre la situación del agua hacia el futuro lo 
convierten en un documento de gran relevancia. De acuerdo con sus proyecciones, de continuarse con el 
ritmo actual de explotación del agua, la presión sobre los recursos hídricos de Estados Unidos y del norte 
de México será insostenible para 2030. En sus conclusiones, el reporte sugiere a Washington colocar la 
seguridad acuífera como una de las prioridades de seguridad nacional en el mediano plazo, recomendación 
que varios gobiernos nacionales deberían también observar. 

https://goo.gl/gDooGG  
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Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques a fin de dar seguimiento a las 

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

define su conducta en el ámbito internacional. 

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

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

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