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Resumen Ejecutivo 

En esta entrega del Observatorio de Política Exterior, se efectúa un recuento de las actividades, 

pronunciamientos y procesos decisorios en marcha en materia de política exterior durante el mes 

de marzo. Por razones obvias se pone especial énfasis en los distintos canales donde se han 

venido procesando temas centrales de la nueva relación entre México y Estados Unidos tanto en 

materia comercial como migratoria, de seguridad y cooperación así como en la intensa actividad 

multilateral desplegada a propósito de eventos concretos como las convocatorias del Consejo 

Permanente de la Organización de los Estados Americanos con motivo de la situación en 

Venezuela o bien lo relativo a la agenda mexicana del desarme y la desnuclearización en el 

inédito contexto de la pasada Conferencia de la ONU para la negociación de un tratado de 

prohibición de las armas nucleares. Igualmente, se hace referencia a las reuniones de trabajo y 

encuentros bilaterales del Presidente de la República, el Canciller, el Secretario de Economía y 

otros funcionarios, bajo el esfuerzo actual de diversificación del diálogo político y el intercambio 

económico. Destaca, por supuesto, la visita del Presidente de la Cámara de los Comunes de 

Canadá, del Canciller japonés así como importantes reuniones con mandatarios y Cancilleres 

latinoamericanos y europeos en el marco de distintos mecanismos de cooperación. 

 

Como es siempre el caso, el Observatorio pone especial énfasis en la agenda de cooperación 

internacional para el desarrollo, protección internacional de los derechos humanos y asuntos 

migratorios y fronterizos. En este último apartado, por ejemplo, se da cuenta de la emisión de la 

primera acta de nacimiento emitida fuera del país, en el marco de la puesta en marcha de los 

trabajos de los recientes Centros de Defensoría de migrantes, así como de los nuevos acentos en 

la relación con países centroamericanos a partir, por ejemplo, de la reunión que el Secretario 

Videgaray sostuvo con sus homólogos del Sistema de Integración Centroamericana y la visita que 

el propio Presidente de la República efectuó a Costa Rica para la reunión del Mecanismo de 

Tuxtla. Igualmente se hace un recuento de la actividad relacionada con la entrada en vigor de 

Tratados Internacionales, la ratificación de nombramientos diplomáticos y, en esta edición, la 

reforma al Reglamento del Senado para consolidar la identidad jurídica y administrativa de este 

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. 

 

Otros asuntos, igualmente importantes, tienen que ver con la puesta en marcha de las 

celebraciones por el 40 aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre México y 

España, el nuevo impulso a la Alianza del Pacífico así como lo relativo al Grupo de Trabajo que 

sobre las relaciones México - Estados Unidos se estableció en el Senado de la República. 

Finalmente destacan lecturas sugeridas de capital importancia para entender el proceso de 

renegociación del TLCAN, la situación general de las remesas enviadas a México por nuestra 

diáspora en Estados Unidos, y temas centrales de la actualidad política internacional como las 

relaciones entre Rusia- Estados Unidos, el futuro de la Unión Europea o los esfuerzos de China 

para posicionarse en la economía global.  
 

 

 

 

Arturo Magaña Duplancher 

Director de Investigación 
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Relator Especial de la ONU sobre Tortura presenta informe de seguimiento a la visita realizada en 

2014 a México 
 

El 2 de marzo, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, Nils Melzer, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 

informe de seguimiento relativo a la implementación de las recomendaciones hechas por su predecesor, 

Juan Méndez, después de la visita oficial que realizó a México del 21 de abril al 2 de mayo de 2014. En el 

documento, el Relator Especial lamenta no haber podido realizar una visita de seguimiento antes de que 

finalizara su mandato; sin embargo, fue posible realizar un cuestionario sobre las recomendaciones más 

importantes del informe de misión por medio del cual se consultó al Estado, a las 33 comisiones de 

derechos humanos del país y a poco más de 50 organizaciones de la sociedad civil. El informe se 

encuentra organizado bajo dos ejes centrales y analiza, por una parte, la legislación nacional en la materia -

particularmente, la prohibición de la tortura, la eliminación de la figura del arraigo, el código de justicia 

militar y el uso de la fuerza en la legislación- y, por otra, realiza una evaluación de la situación en el país 

destacando temas como la comisión de actos de tortura y malos tratos en distintos contextos, la 

investigación de este tipo de delitos y el nivel de impunidad que permea dichos procesos, la garantía de 

salvaguardias y las condiciones en distintos centros de detención, así como la situación de mujeres, 

migrantes y personas con discapacidad en este contexto. El relator concluye “que la tortura y los malos 

tratos siguen siendo generalizados en México; la tortura, la cual incluye en alarmantes ocasiones el uso de 

la violencia sexual, se utiliza para castigar o extraer información o confesiones. A esto se le suma un 

contexto de impunidad grave, donde la falta de investigación de estos hechos es la regla”. Entre otros 

elementos, subraya la importancia de promulgar la Ley General sobre Tortura “con disposiciones apegadas 

a los más altos estándares internacionales” y señala que “seguirá dando seguimiento al proceso de sanción 

de la ley y, sobre todo, al proceso de su implementación”. 
 

El 3 de marzo, por su parte, el Gobierno de México emitió su respuesta ante el informe por medio de un 

comunicado conjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación 

(SEGOB) y la Procuraduría General de la República (PGR). En el boletín, las dependencias federales y la 

Procuraduría señalan los esfuerzos realizados desde el gobierno “para acabar con dichas prácticas” y 

destacan, en este sentido, la creación de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura 

en 2015 y la presentación de la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y 

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que actualmente se encuentra en la Cámara de 

Diputados, después de que el Senado de la República la aprobara en abril de 2016. En última instancia, el 

comunicado reafirma la disposición del Gobierno mexicano de colaborar con el mandato del nuevo Relator 

Melzer y señala que “la eliminación total y definitiva de la lamentable práctica de la tortura u otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes, en todo el territorio nacional, es una tarea que exige el 

compromiso permanente e indeclinable de todas las autoridades encargadas de administrar la justicia 

pronta y expedita, en los tres niveles de gobierno, con el debido respeto a los derechos humanos que 

exigen y merecen todos los habitantes en nuestro país”. 

 

Participación de México en el 34º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU 
 

El Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para 

Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores (SRE), realizó una visita a Ginebra, 

Suiza, del 2 al 3 de marzo, en el marco del 34º período de 

sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas. Durante su visita, el diplomático mexicano estuvo 

acompañado por el Embajador Jorge Lomónaco, 

Representante Permanente de México ante los Organismos 

Internacionales con sede en Ginebra, y el Director General de 

Derechos Humanos y Democracia de la SRE, Erasmo Alonso 

Lara Cabrera. En su intervención ante el órgano de la ONU, el Embajador Ruiz Cabañas cuestionó el 

trasfondo racista y xenófobo de los discursos en contra de migrantes mexicanos subrayando la 

preocupación expresada por mecanismos internacionales -y compartida por México- respecto a la 
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vulnerabilidad de estas personas, quienes en palabras del funcionario, “muy frecuentemente son objeto de 

medidas que, bajo el argumento de la protección de la seguridad, atentan contra sus derechos humanos 

más fundamentales y su integridad”. En este sentido, advirtió que las medidas de seguridad “mal 

concebidas” incrementan los riesgos a los que se enfrentan los migrantes y, por ello, enfatizó la obligación 

de los Estados porque éstas y otras políticas se implementen de conformidad con el derecho internacional. 

Aunado a lo anterior, el diplomático advirtió que “la generalización de medidas de seguridad dirigidas a un 

grupo específico de la población, o la criminalización de ciertos grupos, contravienen el estado de derecho, 

violan el debido proceso y son actos severamente discriminatorios”. Por su parte, el subsecretario señaló 

que el país recurrirá a las instancias multilaterales y jurisdiccionales que sean consideradas pertinentes con 

el ánimo de promover de manera activa la defensa de los migrantes, ya sea en casos individuales o 

colectivos. Finalmente, se pronunció en contra de la construcción del muro fronterizo propuesto por el 

Presidente estadounidense Donald Trump, al destacar que “los muros entre las naciones son también 

muros entre las personas, y materializan el extremismo y la intolerancia en barreras físicas e ideológicas”, lo 

que México no aceptará bajo ninguna circunstancia. 
 

Como parte de su agenda de trabajo, el Subsecretario de la SRE también participó en el panel anual del 

Consejo sobre los derechos de las personas con discapacidad. En dicha ocasión, se discutieron las 

medidas de promoción de la igualdad y la no discriminación contra este grupo de la población que cada 

Estado tiene la obligación de adoptar. Aunado a lo anterior, el representante mexicano se reunió con el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein; el Presidente del 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Peter Maurer, y la Directora Regional para las Américas de la 

Cruz Roja, Angela Gussing. Por último, el Embajador sostuvo un encuentro con la Dra. Sania Nishtar, 

candidata propuesta por el Gobierno de Pakistán para convertirse en la próxima Directora General de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 

(Imagen: Twitter -@MisiónMexOI-. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y la Misión Permanente de 

México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra) 

 

Mecanismo Especial de la CIDH para el seguimiento al caso Ayotzinapa realiza su segunda visita a 

México 
 

Con base en el plan de trabajo presentado en noviembre de 2016, el Mecanismo de Seguimiento a la 

medida cautelar otorgada en favor de los estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa 

y a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) realizó su segunda 

visita a México. De acuerdo con un comunicado conjunto emitido a principios de marzo por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Procuraduría General de la 

República (PGR), las autoridades mexicanas brindaron al mecanismo información actualizada sobre las 

acciones adoptadas por la PGR con relación a la búsqueda de los desaparecidos y los avances de la 

investigación. Por su parte, la SEGOB, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Secretaría de 

Salud plantearon el progreso en materia de atención a víctimas, enfatizando la atención recibida por las 

personas que resultaron heridas el día de los hechos y sus familiares. 

 

Organismos internacionales condenan asesinatos de periodistas mexicanos acontecidos en marzo 
 

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Relatoría 

Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la 

Oficina en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento 

de las Mujeres (ONU Mujeres) condenaron, en distintas ocasiones, los asesinatos de los periodistas Cecilio 

Pineda Birto (acontecido el 2 de marzo en Guerrero), Ricardo Monlui Cabrera (17 de marzo, Veracruz) y 

Miroslava Breach Velducea (23 de marzo, Chihuahua). 
 

Las organizaciones expresaron su consternación ante los hechos ocurridos al señalar que estos 

acontecimientos representan un ataque a la libertad de expresión y de información. Adicionalmente, 

destacaron la importancia de que dichos crímenes no queden impunes y realizaron un llamado a las 

autoridades mexicanas a investigar lo sucedido enfatizando, además, las alertas decretadas en los estados 
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de Veracruz y Chihuahua por parte del Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas en noviembre de 2015 y agosto de 2016, respectivamente. 
 

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

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO- y la Relatoría Especial para la Libertad de 

Expresión de la CIDH) 

 

Gobierno de México y ACNUR celebran diálogo estratégico en materia de protección internacional 
 

El 10 de marzo, el Gobierno de México y el Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) celebraron el 

primer Diálogo Estratégico sobre Protección con el fin de discutir 

los avances y los desafíos en materia de acceso a 

procedimientos justos y eficientes para el reconocimiento de la 

condición de refugiado en México, así como sobre la búsqueda 

de alternativas al alojamiento de los solicitantes de dicho 

reconocimiento, la protección de niñas, niños y adolescentes no 

acompañados y la implementación de soluciones duraderas para 

la población refugiada en el país. Adicionalmente, se examinó la 

importancia de plantear una respuesta regional para hacer frente 

al significativo aumento del número de solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado en 

México, particularmente de personas provenientes de los países que conforman el denominado Triángulo 

Norte de Centroamérica –integrado por El Salvador, Guatemala y Honduras-. De acuerdo con cálculos del 

ACNUR basados en las tendencias más recientes, se estima que el número de solicitantes de asilo en 

México alcanzaría los 20 mil en 2017. 
 

En el diálogo, según informaron la Cancillería mexicana y la agencia de Naciones Unidas en un 

comunicado conjunto, “se asumió el compromiso de difundir en la región la posibilidad de solicitar el 

reconocimiento a la condición de refugiado en México, de manera que se cuente con información clara 

sobre el procedimiento para solicitarlo, así como sus alcances, previo a su llegada al país”. La reunión fue 

copresidida por el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos 

Humanos; Humberto Roque Villanueva, Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos; 

Ramón Ramírez Valtierra, Jefe de la Unidad de Política Migratoria; Ardelio Vargas, Comisionado del 

Instituto Nacional de Migración, y Ricardo Bucio Mújica, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. La delegación del ACNUR, por su parte, fue 

encabezada por el Alto Comisionado Adjunto para Protección, Volker Türk, quien estuvo acompañado por 

el Representante en México de la agencia, Mark Manly. 
 

(Imagen: SRE. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados -ACNUR-) 

 

Participación de México en el 60º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes 
 

Del 13 al 17 de marzo se celebró en Viena, Austria, el 60º período de sesiones de la Comisión de 

Estupefacientes (CND 60), casi después de un año de la realización de la Sesión Extraordinaria de las 

Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS 2016). La 

sesión fue presidida por la Embajadora noruega Bente Angell-Hansen y la Embajadora Alicia Buenrostro 

Massieu, Representante Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Viena, 

quien fungió como primera vicepresidenta de la misma. Durante su discurso inaugural, el Embajador Miguel 

Ruiz Cabañas, Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, expuso la posición de México 

sobre el tema y, al enfatizar la importancia de adoptar un enfoque centrado en la persona humana para 

enfrentar este fenómeno desde una perspectiva de salud pública, prevención, derechos humanos, justicia y 

desarrollo sostenible, advirtió que el enfoque prohibicionista y punitivo ha demostrado ser insuficiente. En 

este sentido, reconoció la inclusión de un capítulo sobre mujeres y políticas de drogas en el informe anual 

más reciente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y el alineamiento de los 

esfuerzos de la Comisión con la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible reflejado en el último reporte de 

la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). Aunado a 
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http://www.acnur.org/noticias/noticia/es-necesaria-una-mayor-cooperacion-para-resolver-la-situacion-de-los-refugiados-centroamericanos-dice-el-acnur/
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_60/Statements/15March/Mexico.pdf
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lo anterior, el diplomático mexicano planteó diez puntos que, desde la visión del Gobierno de México, 

pueden guiar la hoja de ruta de los próximos años. En 2019, conviene recordar, la comunidad internacional 

llevará a cabo la revisión de la Declaración Política y Plan de Acción en la materia vigente desde 2009. 
 

En el marco del encuentro, el Embajador Ruiz Cabañas se reunió con los cancilleres de Colombia y 

Guatemala, y participó en el evento paralelo intitulado “Hacia una nueva estrategia internacional sobre 

drogas: implementación de las recomendaciones de UNGASS 2016”, entre otras actividades. La 

Embajadora Buenrostro Massieu, por su parte, presidió también los trabajos del comité plenario en el que 

se analizaron los proyectos de resolución adoptados en la CND 60, participó en el evento paralelo 

“Implementación de la Resolución 59/5 de la CdE: mejores prácticas en la incorporación de una perspectiva 

de género en la política de drogas” y se reunió con los representantes de los países que integran el bloque 

MIKTA. 
 

(Con información de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC- y la Embajada de México en Austria) 

 

Participación de México en el 61° período de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer (CSW 61) 
 

Bajo el lema “Las mujeres en el mundo laboral cambiante,” se celebró del 13 al 24 de marzo el 61° período 

de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW 61, por sus siglas en 

inglés), principal foro multilateral dedicado a la promoción de la equidad de género y el empoderamiento de 

las mujeres. En representación de México, la delegación nacional que asistió al encuentro estuvo 

encabezada por la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Lorena Cruz Sánchez, y 

el Representante Permanente de México ante las Naciones Unidas, el Embajador Juan José Gómez 

Camacho. Como parte de la delegación también participaron la titular de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Nuvia Mayorga Delgado, funcionarios de la Secretaría de 

Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el INMUJERES, 

legisladoras y representantes de organizaciones de la sociedad civil. Durante el Debate General, la 

Presidenta de INMUJERES reiteró en su intervención el reconocimiento de México a las contribuciones de 

las mujeres migrantes al desarrollo económico, social y cultural por lo que manifestó a su vez el rechazo del 

país ante “cualquier política o acción que vulnere los derechos humanos de las personas migrantes”. 

Adicionalmente, planteó los esfuerzos y las medidas adoptadas en México para avanzar hacia la equidad 

de género y la eliminación de la discriminación contra la mujer. En el marco de los trabajos de la CSW 61, 

Cruz Sánchez participó también en el diálogo interactivo intitulado “Empoderamiento de las Mujeres 

Indígenas” y la delegación mexicana organizó un evento paralelo sobre “Estadísticas para la Igualdad: un 

requisito para el progreso y el desarrollo sustentable”. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, el Centro de Noticias de la ONU y la Misión Permanente de México 

ante la Organización de las Naciones Unidas. Para mayor información, véase: http://bit.ly/2j9Z7nL)  
 

CIDH celebra audiencias sobre la situación de derechos humanos en México, diplomáticos 

mexicanos se reúnen con autoridades del sistema interamericano 
 

En el marco del 161 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 

órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebró numerosas audiencias públicas del 17 

al 18 y del 20 al 22 de marzo. Durante el primer día, la Comisión sostuvo cuatro audiencias sobre México 

cuyos temas giraron en torno a: 1) la independencia y autonomía del sistema de procuración de justicia; 2) 

la situación de los derechos humanos de las personas solicitantes de asilo y de los refugiados; 3) el 

derecho a la verdad en casos de violaciones graves de derechos humanos y, finalmente, 4) el Mecanismo 

Especial de seguimiento del caso Ayotzinapa (convocada de oficio por la CIDH). En el caso de la tercera 

audiencia (derechos de solicitantes de asilo y refugiados), conviene señalar la decisión por parte de México 

de establecer -como respuesta a las solicitudes de las organizaciones peticionarias formuladas al respecto- 

una mesa para trabajar en conjunto con la sociedad civil en la promoción de la integración de estas 

personas en México. Las autoridades mexicanas, por su parte, pidieron a la Comisión y a los integrantes 

del Mecanismo de Seguimiento del asunto Ayotzinapa estar presentes en las reuniones que se realizan 

entre funcionarios, los padres de los desaparecidos y sus representantes. La delegación que asistió a las 

Actividad Multilateral de México  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/session/60_Session_2016/CND-60-Session_Index.html
https://embamex.sre.gob.mx/austria/images/Stories/Pronuncia/IntervMexico60CND.pdf
https://mision.sre.gob.mx/onu/index.php/eventos/635-intervencion-de-la-lic-lorena-cruz-sanchez-presidenta-del-instituto-nacional-de-las-mujeres-durante-el-debate-general-del-61-periodo-de-sesiones-de-la-comision-de-la-condicion-juridica-y-social-de-la-mujer
http://www.gob.mx/sre/prensa/participa-mexico-en-el-61-periodo-de-sesiones-de-la-comision-de-la-condicion-juridica-y-social-de-la-mujer
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56343#.WNWtqm_hCM_
https://mision2.sre.gob.mx/onu/index.php/eventos/636-intervencion-pronunciada-por-la-lic-lorena-cruz-presidenta-del-instituto-nacional-de-las-mujeres-en-el-61-periodo-de-sesiones-de-la-comision-de-la-condicion-juridica-y-social-de-la-mujer-csw-durante-el-dial
https://mision2.sre.gob.mx/onu/index.php/eventos/636-intervencion-pronunciada-por-la-lic-lorena-cruz-presidenta-del-instituto-nacional-de-las-mujeres-en-el-61-periodo-de-sesiones-de-la-comision-de-la-condicion-juridica-y-social-de-la-mujer-csw-durante-el-dial
http://bit.ly/2j9Z7nL
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audiencias públicas en representación del Estado mexicano estuvo encabezada por el Subsecretario de 

Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Embajador 

Miguel Ruiz Cabañas; el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), 

Roberto Campa Cifrián, y la Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 

Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), Sara Irene Herrerías Guerra. 
 

Previo al inicio del período de sesiones de la Comisión Interamericana, el Embajador Luis Alfonso de Alba, 
Representante Permanente de México ante la OEA, se reunió de manera separada con el Secretario 
General de la Organización, Luis Almagro, y el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, el 13 de 
marzo. De acuerdo con un comunicado emitido por la SRE, el objetivo del encuentro fue compartir las 
inquietudes del Gobierno mexicano en relación con los efectos de la implementación de las órdenes 
ejecutivas y memoranda estadounidenses en materia de migración y refugio. Posteriormente, el 16 de 
marzo, el Embajador Ruiz Cabañas se reunió con el nuevo Presidente de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, Francisco Eguiguren, con el objeto de reafirmar las preocupaciones de México 
respecto a las medidas anunciadas por el gobierno estadounidense en contra de las personas migrantes. 
Por ello, el Gobierno de México reiteró su compromiso para seguir trabajando de manera estrecha con la 
CIDH, con base en las facultades del órgano de la OEA en materia de atención a casos individuales, 
medidas cautelares y monitoreo de la situación de los derechos humanos en la región, “para identificar, 
alertar y en su caso documentar casos concretos de posibles violaciones a los derechos humanos que se 
deriven de [las] órdenes [ejecutivas], o de su implementación”. 
 

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

 

México expresa posición ante el Consejo Permanente de la OEA en el marco de la sesión 

extraordinaria sobre la situación en Venezuela 
 

Con el propósito de analizar la situación en la República Bolivariana 
de Venezuela, el Consejo Permanente de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) celebró una sesión extraordinaria a 
petición de 18 delegaciones de Estados Miembros de la 
organización hemisférica. Anteriormente, el Secretario General de la 
OEA, Luis Almagro, había presentado el 14 de marzo una 
actualización del primer informe que publicó sobre la situación en 
Venezuela en mayo de 2016 y en el que se advertía de “ ´la 
alteración del orden constitucional’ y del ‘orden democrático’ en 
dicho país y se invocaba la puesta en marcha del procedimiento 
previsto en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana 

(2001)”. Después, el 23 de marzo, los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, emitieron una 
declaración en la que manifestaron su preocupación por la situación que atraviesa Venezuela y reiteraron 
su “compromiso con la promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos en el marco de la 
Carta de la [OEA] y la Carta Democrática Interamericana”. Sobre la suspensión de dicho país de la 
Organización -última sanción prevista en la Carta Democrática ante una alteración del orden constitucional 
de un Estado Miembro- los gobiernos que suscribieron dicha declaración estimaron que antes de tomar la 
decisión “deben agotarse los esfuerzos diplomáticos [para promover la normalización de la institucionalidad 
democrática] en un plazo razonable”. El 27 de marzo, por su parte, la Canciller venezolana Delcy Rodríguez 
denunció el contenido del informe presentado por el Secretario General Almagro en una sesión 
extraordinaria convocada a petición de la Misión Permanente de Venezuela ante la OEA. Al día siguiente, el 
Consejo Permanente celebró una segunda sesión extraordinaria para analizar la situación en aquel país. En 
dicha ocasión, el Embajador Luis Alfonso de Alba, Representante Permanente de México ante la OEA, 
señaló en su intervención que “[el] principio [de no intervención] no puede, ni debe ser invocado para 
justificar o esconder alteraciones al orden democrático en el hemisferio y menos aún para eludir 
responsabilidades en materia de derechos humanos o de respeto al Estado de Derecho”. Al mismo tiempo, 
respaldó “la legitimidad de las acciones que [el] Consejo Permanente pueda emprender” y propuso, en este 
sentido, que el tema “sea analizado periódicamente en su seno, con intervalos no mayores a un mes, a fin 
de dar seguimiento puntual y oportuno de los esfuerzos de mediación, facilitación o acompañamiento que 
en su caso podamos apoyar o iniciar”. 
 

(Imagen: Twitter -@MisionMexOEA-. Para mayor información se sugiere consultar la nota de coyuntura “La Organización de los 

Estados Americanos celebra Sesiones Extraordinarias de su Consejo Permanente: Consideraciones, resultados y perspectivas para la 

superación de la Crisis Política, Constitucional, Económica y Social en Venezuela”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto 

Bosques, Senado de la República)  

Actividad Multilateral de México  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2mJAsJX
http://bit.ly/2mAZasG
http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/docs/Calendario-161-audiencias-es.pdf
http://www.gob.mx/sre/prensa/el-estado-mexicano-participa-en-el-161-periodo-ordinario-de-sesiones-de-la-cidh?idiom=es
http://www.gob.mx/sre/prensa/declaracion-sobre-venezuela?idiom=es
https://mision2.sre.gob.mx/oea/phocadownload/IntervencinLADACP28mar17.pdf
https://twitter.com/MisionMexOEA/status/847139572739821568
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_VenezuelaOEA_300317.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_VenezuelaOEA_300317.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_VenezuelaOEA_300317.pdf
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Intervención de México en la conferencia de la ONU para negociar un tratado sobre la prohibición de 

las armas nucleares 
 

Del 27 al 31 de marzo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llevó a cabo la primera reunión para 

negociar, de conformidad con la resolución 71/258 de la Asamblea General, un instrumento jurídicamente 

vinculante para prohibir las armas nucleares que conduzca a su eventual eliminación. La sesión en cuestión 

fue presidida por la Representante Permanente de Costa Rica ante la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra, Elayne Whye Gómez. En dicha ocasión, el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para 

Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, reiteró la posición mexicana en favor del desarme nuclear y 

recordó el trabajo de América Latina y el Caribe en la proscripción de las armas nucleares. En este sentido, 

el diplomático mexicano subrayó la trascendencia del Tratado de Tlatelolco, firmado en la Ciudad de México 

en febrero de 1967, y la creación posterior de otras cuatro zonas libres de este tipo de armamento 

alrededor del mundo. Al mismo tiempo, el subsecretario Ruiz Cabañas destacó el carácter complementario 

que tendría un instrumento de prohibición de armas nucleares con el Tratado sobre la No Proliferación 

(TNP) al señalar, a su vez, la congruencia que un tratado de este tipo sostendría con el artículo VI del TNP 

relativo al desarme. Adicionalmente, reiteró la amenaza que la existencia de más de 15 mil armas nucleares 

representa para el mundo hoy en día y realizó un llamado a apoyar los esfuerzos de la comunidad 

internacional para lograr su eliminación; en palabras del funcionario mexicano: 
 

La simple existencia de armas nucleares es un peligro global y, por lo tanto, es del interés de todos continuar 

pugnando por su prohibición y eliminación total. (…) El apoyo de dos terceras partes de la membresía de las Naciones 

Unidas a la causa de la prohibición de las armas nucleares, no es una casualidad. La experiencia adquirida con las 

otras armas de destrucción en masa demuestra que una prohibición categórica conlleva el inicio de un proceso 

tendente a su eliminación. Si bien la obligación de desarmarse recae en los Estados que poseen armas nucleares, los 

Estados que, como México, nunca las han aceptado, no pueden ignorar su deber de procurar avances normativos para 

prevenir una catástrofe humanitaria como resultado de su uso. Hoy, el liderazgo para cumplir este sueño no está en 

los Estados poseedores de armas nucleares, sino en aquellos que no las tenemos. No se trata sólo de nuestro 

liderazgo, se trata de nuestra responsabilidad global. 
 

Aunado a lo anterior, el Embajador expuso los elementos con los que debería contar el proceso de 

negociación del tratado, a saber: un carácter expedito y sencillo; un texto breve y claro, orientado a “la 

proscripción del uso, adquisición, almacenamiento, desarrollo, transferencia y el estacionamiento o 

despliegue de armamento atómico, así como la participación y la asistencia de sus Estados Partes, o la 

inducción a participar, en cualquier actividad prohibida por este tratado,” y un tratado incluyente y abierto a 

todos los Estados. Finalmente, conviene señalar que cerca de 40 países se abstuvieron de participar en el 

proceso, incluidos los países miembros de los Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y los 

países nucleares integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU, según informaron fuentes periodísticas. 

La conferencia se reunirá nuevamente a mediados de este año y presentará sus resultados preliminares en 

septiembre. 
 

(Con información de la Misión Permanente de México ante la ONU, el Centro de Prensa y Cobertura de Reuniones de la ONU y 

Deutsche Welle. Para mayor información sobre el proceso, véase: http://bit.ly/2n98W5z)  

Actividad Multilateral de México  

ONU-DH expresa su preocupación ante las conclusiones de la investigación interna de la PGR en el caso Ayotzinapa y la Ley de 

Seguridad Interior (1° de marzo). La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ONU-DH) expresó su preocupación por las conclusiones de la investigación interna de la Visitaduría General de la Procuraduría General 
de la República (PGR) respecto a las irregularidades cometidas en la investigación del caso Ayotzinapa, así como por la intención de 
adoptar el proyecto de ley de seguridad interior que, de acuerdo con el Representante de ONU-DH en México, Jan Jarab, “va en contra 
de la necesidad de salir del paradigma militar, de reconstruir las corporaciones policiacas y de adoptar otro modelo de seguridad [para 
México]”. Los boletines se encuentran disponibles, respectivamente, en: http://bit.ly/2mLEtL5 y http://bit.ly/2mFR83l 
 

México presenta la candidatura del Embajador Joel Hernández para ser miembro de la CIDH.- El Gobierno de México presentó la 
candidatura del Embajador Joel Hernández García para formar parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
durante el período 2018-2021. Las elecciones se llevarán a cabo en el marco del 47º período de sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) que se celebrará en junio de 2017 en la Ciudad de México. Para mayor información, 
véase: http://bit.ly/2n6rUua 

 

OIM busca abrir más centros de atención para personas migrantes y refugiadas en el sur de México (22 de marzo).- De acuerdo 
con el Representante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México, Christopher Gascon, el organismo 
internacional abrió recientemente cuatro centros de atención en las localidades de Arriaga, Motozintla, Suchiate y Palenque, en el estado 
de Chiapas, y se está negociando la apertura de dos centros más en Comalapa y Las Margaritas. Según cifras de la OIM, se calcula que 
cerca de 450 mil personas cruzan la frontera sur de México al año, la mayoría de ellas provenientes de El Salvador, Guatemala y 
Honduras. Para mayor información, véase: http://bit.ly/2n8UgW1 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://mision2.sre.gob.mx/onu/index.php/avisos/639-intervencion-del-subsecretario-para-asuntos-multilaterales-y-derechos-humanos-de-mexico-emb-miguel-ruiz-cabanas-primera-sesion-de-la-conferencia-de-las-naciones-unidas-para-negociar-un-instrumento-juridicame
https://www.un.org/press/en/2017/dc3689.doc.htm
http://www.dw.com/es/grandes-potencias-at%C3%B3micas-rechazan-tratado-anti-nuclear-de-la-onu/a-38149857
http://bit.ly/2n98W5z
http://bit.ly/2mLEtL5
http://bit.ly/2mFR83l
http://bit.ly/2n6rUua
http://bit.ly/2n8UgW1
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El Subsecretario Carlos de Icaza se reúne con el Secretario General del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Desarrollo Internacional de Francia 
 

El 9 de marzo, el Subsecretario de Relaciones Exteriores de la 

Cancillería mexicana, Carlos de Icaza, recibió en la sede de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), al Secretario General 

del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, Christian Masset, 

en el marco de los trabajos del Grupo de Seguimiento sobre los 

acuerdos institucionales vigentes entre México y ese país. Además 

de hablar sobre el estado de la relación bilateral, ambos funcionarios 

reafirmaron la voluntad de sus países de continuar desarrollando la 

asociación estratégica franco-mexicana y fortalecer el diálogo 

político, los intercambios económicos y la cooperación educativa, 

técnica y cultural, así como sumar esfuerzos para hacer frente a los 

desafíos globales, mediante la suscripción de una Hoja de Ruta. 
 

En otros temas, México agradeció a Francia las múltiples muestras de solidaridad del Gobierno y el pueblo 

francés, incluyendo las críticas hechas por el Ministro de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional, 

Jean-Marc Ayrault, sobre la eventual participación de la cementera francesa LafargeHolcim en la 

construcción estadounidense de un muro en la frontera con México. Finalmente, el Subsecretario de Icaza 

se congratuló por la próxima apertura de la Oficina de la Embajada de Francia en Monterrey, Nuevo León; 

por su parte, el Secretario francés ofreció una conferencia magistral denominada “La Unión Europea y la 

relación trasatlántica”, en el Instituto Matías Romero de la SRE. 
 

(Imagen: SRE. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y el Diario El Economista. Se sugiere consultar la 
Relatoría “Conferencia ´La Unión Europea y la relación transatlántica”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado 
de la República, 10 de marzo de 2017) 

 

El Canciller Luis Videgaray recibe a su homólogo japonés, Kentaro Sonoura 
 

El 16 de marzo, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis 

Videgaray, recibió al Ministro de Estado de Relaciones 

Exteriores de Japón, Kentaro Sonoura, quien también se reunió 

con el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza. 

Ante el Canciller Videgaray, el Ministro japonés subrayó el valor 

que ambos gobiernos otorgan a la relación bilateral, y 

acordaron seguir trabajando para aumentar la colaboración 

entre ambos países. También se congratularon por la reciente 

apertura de un nuevo vuelo directo entre México y Japón. 

Asimismo, destacaron que Japón es ya el tercer socio comercial de México a nivel mundial, con 

intercambios superiores a los 21,500 millones de dólares durante 2016; así como las inversiones 

acumuladas de Japón en México, las cuales suman más de 13,400 millones de dólares de 1999 a 2016. 

con ello, Japón se consolida como el mayor inversionista en México, de entre los países de Asia-Pacífico, 

con una contribución significativa en diversos sectores de la economía mexicana, como el automotriz y el 

electrónico, entre otros. 
 

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

 

El Presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá, Geoff Regan, visita México 
 

El 27 y 28 de marzo, el Presidente de la Cámara de los 

Comunes, Geoff Regan, acompañado de una delegación de 

parlamentarios canadienses, visitó México para reunirse con 

el Canciller Luis Videgaray y para asistir a una Sesión 

Solemne en el Senado de la República. La delegación 

canadiense estuvo conformada por: Geoff Regan, Miembro 

del Partido Liberal y Presidente de la Cámara de los 

Comunes; Michelle Rempel, Miembro del Partido 

Giras, Visitas y Reuniones de Trabajo 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.gob.mx/sre/prensa/se-reune-el-subsecretario-de-relaciones-exteriores-con-el-srio-general-del-ministerio-de-asuntos-exteriores-y-desarrollo-internacional-de-francia?idiom=es
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Conservador y del Comité Permanente de Ciudadanía e Inmigración de la Cámara de Comunes; Murray 

Rankin, Líder del Nuevo Partido Democrático en la Cámara de los Comunes; William Amos, Miembro del 

Partido Liberal y Co-Presidente del Grupo de Amistad México-Canadá; y Chantal Chastenay, Ministra 

Consejera para Asuntos Políticos de la Embajada de Canadá en México. 
 

En su encuentro con el Canciller mexicano, ambos funcionarios dialogaron sobre la importancia de la 

relación México-Canadá y los mecanismos actuales de la agenda, como el Diálogo Estratégico de Alto 

Nivel (DESAN) y la Alianza México-Canadá. Asimismo, hicieron referencia a los temas económicos, como 

el aumento en el comercio bilateral desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN), el cual asciende a más de 20 mil millones de dólares anuales. En este sentido, expresaron 

la voluntad compartida de ambos países de trabajar en el mejoramiento y fortalecimiento del TLCAN, para 

permitir que los tres países miembros obtengan mayores beneficios y sean más competitivos a nivel 

mundial. También señalaron las recientes acciones bilaterales implementadas, como son la eliminación del 

requisito de visa canadiense a turistas mexicanos, la cooperación en materia de educación superior e 

innovación, y el trabajo conjunto para promover el empoderamiento de las mujeres en la región. 

Finalmente, ambas partes reiteraron su voluntad de profundizar y fortalecer la relación bilateral. 
 

Posterior al encuentro con el Canciller, el 28 de marzo, el Presidente Geoff Regan asistió a una Sesión 

Solemne al Pleno del Senado de la República con el interés de fortalecer los vínculos con México y 

establecer contacto directo con los Senadores mexicanos. Asimismo, sostuvo una reunión de trabajo con 

integrantes de la Mesa Directiva y las Comisiones de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores América 

del Norte, y Comercio y Fomento Industrial, donde dijo que México es un socio principal de Canadá, y refirió 

que el comercio bilateral asciende a 440 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 35% en 

comparación con el registrado en 2016. 
 

(Imagen: SRE. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, el Acuerdo de la Mesa Directiva del Senado para 

normar la Sesión Solemne en la que se recibirá la visita del Presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá y la relatoría “Visita 

del M. Hon. Geoff Regan, Presidente de la Cámara de los Comunes del Parlamento de Canadá”, Centro de Estudios Internacionales 

Gilberto Bosques, Senado de la República, 28 de marzo de 2017. Para un análisis sobre la Cámara de los Comunes de Canadá, se 

sugiere consultar la nota informativa “La Cámara de los Comunes de Canadá: perfil y funcionamiento en el contexto de la visita de su 

Presidente al Senado de la República”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 27 de marzo de 2017) 

 

México y España celebran 40 años del restablecimiento de relaciones diplomáticas 
 

El 28 de marzo, México y España celebraron el 40 

aniversario del restablecimiento de sus relaciones 

diplomáticas. Ambos países restablecieron relaciones 

diplomáticas en 1977, luego de que en 1939 fueran 

suspendidas al concluir la Guerra Civil española. Pero en 

1977, tras la consolidación de la democracia española, el 

entonces Presidente López Portillo invitó al Presidente del 

gobierno español a visitar México en ese año, hecho que 

marcó el restablecimiento formal de la relación bilateral. 

Durante la celebración se espera la presentación en ambos 

países de un amplio programa de actividades educativas, artísticas, culturales y académicas que contempla 

conferencias magistrales, mesas redondas, exposiciones artísticas, conciertos, obras de teatro, danza, 

ferias y presentaciones de libros, ciclos de cine y literatura, y programas especiales de televisión alusivos a 

la conmemoración. 
 

En el marco de esta celebración, se anunció la visita del Canciller Luis Videgaray a España el próximo mes 

de abril, ocasión en la que copresidirá con su homólogo español, el Ministro de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación del Reino de España, Alfonso Dastis Quecedo, la XII reunión de la Comisión Binacional. Es de 

mencionar que, los días 16 y 17 de marzo, el Ministro Alfonso Dastis realizó una visita a México, donde 

reiteró la voluntad de ambos países de mantener el dinamismo del diálogo político, así como de trabajar 

conjuntamente para profundizar la relación bilateral en todos sus ámbitos. 
 

En su primer día de actividades, el Canciller español se reunió con el Presidente Enrique Peña Nieto, para 

hablar sobre el estado de la relación bilateral. El mandatario mexicano agradeció las muestras de cercanía 
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que el Gobierno y el pueblo español han expresado recientemente a los mexicanos, ante la coyuntura que 

el país enfrenta, en particular en la relación con Estados Unidos. Posteriormente, el Canciller español 

sostuvo un encuentro con el Canciller Luis Videgaray, siendo ésta la segunda ocasión en que ambos 

funcionarios se reúnen, luego de su encuentro en el marco de la Reunión de Ministros de Relaciones 

Exteriores del G20 en Bonn, Alemania, el pasado mes de febrero. 
 

Ambos Cancilleres revisaron la agenda artística, cultural y de promoción que se desarrollará durante el 

2017, con motivo de la celebración del 40 aniversario de las relaciones diplomáticas. Asimismo, acordaron 

continuar impulsando los contactos entre los sectores privados con objeto de incrementar el intercambio 

comercial, al tiempo que resaltaron las inversiones recíprocas en los sectores de la energía, construcción, 

alimentos, minería y servicios financieros. El Canciller Videgaray también expresó a su homólogo español 

las muestras de solidaridad del Gobierno y pueblo español respecto a las distintas posiciones en materia 

migratoria, manifestadas recientemente, y con especial énfasis en la protección de los derechos y el trato a 

los mexicanos en la Unión Americana. 
 

España es el segundo inversionista en México y el primero entre los miembros de la UE. Entre 1999 y 

2016, la inversión acumulada de España en México fue de 57,120 millones de dólares (mdd), realizada por 

más de cinco mil empresas en los sectores financiero, de información y medios de comunicación e industria 

manufacturera. En 2016, España fue el noveno socio comercial de México en el mundo y el segundo entre 

los países de la UE, con un intercambio que alcanza 7,736 mdd. 
 

(Imagen: SRE. Con información de la Presidencia de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-. Para un análisis de 

la relación bilateral entre ambos países, se sugiere consultar la nota de coyuntura “México y España celebran 40 años del 

restablecimiento de relaciones diplomáticas”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 28 de 

marzo de 2017) 

 

El Presidente Enrique Peña Nieto participa en la XVI Cumbre del Mecanismo de Diálogo y 

Concertación de Tuxtla 
 

 

El 29 de marzo, el Presidente Enrique Peña 

Nieto viajó a la ciudad de San José, Costa 

Rica, para participar en la XVI Cumbre del 

Mecanismo de Diálogo y Concertación de 

Tuxtla (Mecanismo de Tuxtla), a efecto de 

atender la invitación que le extendió el 

Presidente de ese país, Luis Guillermo Solís 

Rivera. La celebración de la Cumbre respondió 

al amplio interés de los miembros para 

fortalecer el Mecanismo, con el fin de 

consolidarlo como eje articulador de todos los 

esfuerzos de cooperación, integración y 

desarrollo de la región mesoamericana. 
 

 

La Cumbre tuvo el objetivo de llevar a cabo un diálogo político al más alto nivel para impulsar la conclusión 

de los proyectos de cooperación existentes, de manera que, en cumplimiento del mandato de la Cumbre, 

se incrementen los flujos de comercio e inversión, se fomente el desarrollo y se favorezca la integración 

económica en la región mesoamericana. Los proyectos referidos se encuentran dentro de 9 líneas de 

acción que incluyen operaciones de cooperación en diversos sectores, siendo los principales: transporte, 

facilitación comercial y competitividad, energía, telecomunicaciones y gestión del riesgo. En esta ocasión se 

dio un énfasis particular a la promoción de las alianzas público-privadas, con la finalidad de detonar mayor 

capacidad financiera para la creación de infraestructura y fomento a la inversión y el empleo. 
 

Durante su participación, el mandatario mexicano intervino en la Sesión Plenaria y posteriormente asistió al 

almuerzo de trabajo que ofreció el Presidente Luis Guillermo Solís a los 10 Jefes de Estado y/o de 

Gobierno asistentes, los cuales dialogaron sobre temas de la coyuntura actual en la región. En su 

intervención en la Sesión Plenaria, el Jefe del Ejecutivo Federal señaló que la cooperación para el 
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desarrollo es un pilar exitoso del Mecanismo, que ha generado resultados concretos para los ciudadanos 

en áreas como salud, seguridad alimentaria, infraestructura y energía, entre otros. Destacó además las 

contribuciones mexicanas como el Sistema de Información Georreferenciado que facilitará el comercio y la 

movilidad de mercancías y personas, desarrollado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT), y la plataforma de la Red Mesoamericana de Gestión Integral del Riesgo, impulsada por el Centro 

Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) de México. También convocó a los países 

mesoamericanos a atender las causas de la migración y señaló que el fondo del problema es la falta de 

oportunidades, por lo que enseguida expresó el absoluto respaldo al Mecanismo para construir un futuro de 

bienestar y prosperidad compartidas y destacó las acciones que se han impulsado de manera conjunta, 

entre ellas, el fortalecimiento a las acciones en materia de salud, el compromiso con la alimentación y la 

nutrición de los grupos sociales más vulnerables, la modernización de la infraestructura carretera regional, 

el apoyo a la creación de capacidades para enfrentar los efectos y amenazas del cambio climático, y la 

transición hacia la interconexión eléctrica de la región. Finalmente, invitó a los países mesoamericanos al 

Primer Foro Regional de América Latina y el Caribe para avanzar en la Agenda 20-30, del que México será 

anfitrión del 26 al 28 de abril de 2017. Este foro, manifestó, “permitirá definir acciones y políticas, así como 

compartir experiencias para arribar a los objetivos que nos estamos trazando en esta Agenda Sustentable 

2030”. 
 

Por su parte, los líderes de la región reconocieron la contribución de México a través del programa 

“Mesoamérica sin Hambre” que, a partir de la experiencia mexicana y en colaboración con la FAO, fomenta 

el desarrollo de la agricultura familiar y busca apoyar a alcanzar las metas de desarrollo sostenible de 

combate a la pobreza y el hambre. Más aún, durante la Cumbre, los países miembros acordaron la 

creación de un esquema de cooperación con el sector privado que permita el financiamiento de proyectos 

dentro del Mecanismo. Asimismo, los mandatarios coincidieron en la importancia de fortalecer la integración 

energética, y acelerar la interconexión entre el sistema eléctrico mexicano y el Mercado Eléctrico Regional 

(MER) en el marco del Sistema de Interconexión Eléctrica para Países de América Central (SIEPAC). 
 

Impulsado por México, el Mecanismo de Tuxtla surgió en 1991 como una iniciativa para promover el diálogo 

político, consolidar la paz y la democracia, así como para fomentar la cooperación y el desarrollo regional 

mesoamericano. Entre los instrumentos que ha impulsado se encuentran el “Programa Mesoamericano de 

Cooperación (PMC)”, creado en 1998, y el “Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (PM)”, de 

2008. Gracias a la priorización realizada en el marco del Proyecto Mesoamérica, entre 2008 y 2017 se 

movilizaron recursos con un valor de 4,493.7 millones de dólares. El foro está integrado por 10 integrantes: 

Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y la 

República Dominicana. En conjunto, estos 10 países representan el 37% de la población de América Latina 

y el Caribe, y el comercio de México con ellos alcanza el 41% del comercio total con la región. 
 

 

 

(Imagen: SRE. Con información del Oficio remitido por la Secretaría de Gobernación al Senado de la República para informar de la 

ausencia del mandatario mexicano del territorio nacional y la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-)  
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Reuniones bilaterales del Presidente Enrique Peña Nieto en el marco del Mecanismo de Tuxtla 

  

País Nombre Temas discutidos 

Costa Rica 
Presidente Luis 
Guillermo Solís 

Acordaron mantener una estrecha comunicación para identificar y 
atender los efectos regionales del fenómeno migratorio, así como 
las causas que le dan origen. 
 

Guatemala 
Presidente Jimmy 

Morales 

Acordaron impulsar la cooperación en materia energética, de 
infraestructura fronteriza y otros asuntos prioritarios de la relación 
bilateral. 
 

Panamá 
Presidente Juan 

Carlos Varela 

Revisaron los avances en diferentes temas de la agenda acordada 
durante su visita a México. 
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Tratados Internacionales, Nombramientos  Diplomáticos y Asuntos Legislativos 

Entra en vigor el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre México y Santa Lucía  
 

El 16 de marzo, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación (D.O.F.) el Decreto por el que se aprueba el 

Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre 

México y Santa Lucía, firmado en la Ciudad de Asunción, 

Paraguay, el 4 de junio de 2014. El documento fue turnado 

por el Ejecutivo Federal al Senado de la República el 27 

de noviembre de 2014; en esa misma fecha se turnó a las 

Comisiones de Relaciones Exteriores, América Latina y el 

Caribe, Relaciones Exteriores, y Ciencia y Tecnología 

para su análisis y dictaminación. 
 

Posteriormente, el 8 de febrero de 2017, las Comisiones dictaminadoras presentaron el proyecto de 

dictamen ante el Pleno del Senado, y el instrumento fue aprobado. El Convenio consta de XV artículos y 

tiene como objetivo promover la cooperación técnica y científica entre ambas Partes, a través de la 

elaboración conjunta de programas y proyectos en áreas prioritarias, de conformidad con sus respectivas 

políticas de desarrollo. Las modalidades de cooperación establecidas entre ambas partes son: intercambio 

de especialistas, intercambio de documentos e información, capacitación de recursos humanos, intercambio 

de materiales y equipo, proyectos conjuntos de desarrollo científico y tecnológico, organización de 

seminarios o conferencias, y cualquier otra modalidad que las Partes convengan. Entre otras disposiciones, 

y con la finalidad de asegurar un adecuado mecanismo de seguimiento y coordinación de las actividades de 

cooperación en cumplimiento del Acuerdo y de lograr las mejores condiciones para su ejecución, el 

instrumento establece una Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica, integrada por 

representantes de ambas partes. 
 

(Con información de la Gaceta del Senado de la República y el Diario Oficial de la Federación del 16 de marzo de 2017)  
 

 

El Ejecutivo Federal anuncia nombramiento de Edgar Elías Azar como Embajador en los Países 

Bajos 
 

El 21 de marzo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 

anunció que el Ejecutivo Federal someterá a consideración del 

Senado el nombramiento de Edgar Elías Azar como 

Embajador en los Países Bajos. Edgar Alías Azar es 

Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Maestro 

en Gestión y Resolución de Conflictos por el Instituto de 

Formación Continua de la Universidad de Barcelona, Maestro 

en Derecho por la Universidad Iberoamericana y en Contratos 

Civiles por la misma Universidad, Maestro en Derecho 

Constitucional y Amparo, por la Universidad Americana de Acapulco; y Doctor en Derecho por la 

Universidad Complutense de Madrid, España, y candidato a Doctor en Derecho por la Universidad Anáhuac 

del Norte. En la función pública se ha desempeñado durante 13 años como: Director General de Asuntos 

Jurídicos del Gobierno del estado de Guerrero; Director Jurídico de la Administración del Patrimonio de la 

Beneficencia Pública, Director de Normatividad y Control de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 

todos de la Secretaría de Salud; y Secretario de Finanzas en el Estado de Guerrero. En el ámbito judicial ha 

servido durante 31 años como Magistrado de la Quinta y de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. En el 2008 fue elegido como Presidente del Poder Judicial Capitalino y en 

el 2013 como Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de México. También 

ha sido académico y catedrático de las Universidades Americana de Acapulco, Anáhuac del Sur, 

Iberoamericana, ITAM, Escuela Libre de Derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
 

(Imagen: Diario El Universal. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y Diario El Universal) 
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Tratados Internacionales, Nombramientos  Diplomáticos y Asuntos Legislativos 

(Para un análisis del proceso de ratificación y del perfil biográfico de los nombramientos enlistados, se sugiere consultar las notas 

informativas “Nombramientos diplomáticos y consulares de reciente ingreso al Senado de la República (I)” y “Nombramientos de 

Cónsules Generales en las ciudades de Sacramento, Denver, San Antonio y Miami: perfiles biográficos y planes de trabajo”, Centro de 

Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 12 de diciembre de 2016 y 9 de febrero de 2017, 

respectivamente) 

NOMBRAMIENTOS DIPLOMÁTICOS 

Ratificados por el Senado 

  

Embajadores 

País / Circunscripción consular Nombre Fecha de turno al 

Senado 

Fecha de 

ratificación 

Alemania 
Rogelio 

Granguillhome Morfin 
 

13 diciembre 2016 

7 marzo 2017 

Grecia, concurrente ante Chipre y 
Moldova 

Daniel Hernández 
Joseph 

  

6 diciembre 2016 

Reino Unido e Irlanda del Norte, 
concurrente y Representante 

Permanente de México ante la 
Organización Marítima Internacional, 

Fondos Internacionales de 
Indemnización de Daños, Organización 
Internacional de Telecomunicaciones 

Móviles por Satélite, Organización 
Internacional del Café, Organización 

Internacional del Azúcar y la Comisión 
Ballenera Internacional, con sede en 

Londres 

Julián Ventura Valero 

 

Cónsules Generales 
  

Sacramento, California, Estados Unidos Ilse Lilian Ferrer Silva 

7 marzo 2017 14 marzo 2017 

Denver, Colorado, Estados Unidos Berenice Rendón 
Talavera 

San Antonio, Texas, Estados Unidos Reyna Torres 
Mendivil 

Miami, Florida, Estados Unidos Horacio Aarón 
Saavedra Archundia 

AUTORIZACIONES CONSULARES HONORARIAS 

D.O.F. 
 

País de 

procedencia 
Nombre Circunscripción consular en México 

Fecha de 

publicación de la 

autorización en el 

D.O.F. 

Alemania 

Federico Matias 
Eisele Thurau 

Ciudad de Monterrey, con circunscripción 
consular en los estados de Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas 

10 marzo 2017 Oliver Joachim 
Hunkler 

Ciudad y estado de Oaxaca 

Rusia Armina Wolpert 
Cancún, con circunscripción consular en el 
estado de Quintana Roo 

Bosnia y 
Herzegovina 

Nadine Dina Karachi 
Estrada 

Ciudad de México, con circunscripción 
consular en toda la República Mexicana 

27 marzo 2017 

Estados Unidos 

Noelle Jill Flores 
Mazatlán, con circunscripción consular en el 
estado de Sinaloa 

Gregory Andrews 
Moore 

San Miguel de Allende, Guanajuato, con 
circunscripción consular en Irapuato, 
Salamanca, Celaya y Valle de Santiago 
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http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_RatificacionConsulesEEUU_090317.pdf
http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2017&month=03&day=10
http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2017&month=03&day=27


16  Observatorio de Política Exterior - CEIGB 

 

 
 

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

Tratados Internacionales, Nombramientos  Diplomáticos y Asuntos Legislativos 

El Canciller Luis Videgaray se reúne con integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado 

de la República, en seguimiento a la agenda del Grupo de Trabajo respecto a las relaciones México - 

Estados Unidos 
 

El 7 de marzo, el Canciller Luis Videgaray se reunió con 

integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado 

de la República en alcance al Acuerdo que crea un Grupo 

de Trabajo para dar seguimiento a las relaciones bilaterales 

entre México y Estados Unidos, aprobado el pasado 14 de 

febrero por la misma Junta de Coordinación Política. Es de 

recordar que este Grupo de Trabajo fue propuesto el 24 de 

enero de 2017 en una reunión celebrada entre la Junta y el 

Secretario de Relaciones Exteriores, con la finalidad de que 

ambas dependencias construyan una estrategia conjunta 

para la relación del Estado mexicano con el gobierno del Presidente estadounidense Donald Trump. 

Durante ese encuentro, el Canciller señaló que daría todo el apoyo a los mexicanos que se encuentran en 

Estados Unidos, y que proveería de asesoría para la defensa de sus derechos y anunció que, en trabajo 

conjunto con el Senado, fortalecería la labor consular en materia jurídica. El Grupo de Trabajo deberá 

analizar y plantear respuestas a temas como el muro fronterizo, oposición al gravamen de las remesas, así 

como la eventual renegociación del TLCAN. 
 

En esta ocasión, la reunión de seguimiento entre la Cancillería y la Junta de Coordinación Política del 

Senado se concentró en tres temas esenciales: 1) el Senado compartió los avances para la definición de un 

instrumento legislativo que dotará de un marco de referencia con respecto a los principios, objetivos 

específicos y límites en el ejercicio de la política exterior, fundamentalmente con Estados Unidos; 2) la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó una propuesta de posibles giras de trabajo 

parlamentarias, que habrá de ser analizada y decidida por parte del Senado; y 3) derivado de una reflexión 

entre ambas dependencias acerca del proceso de designación y ratificación de los Embajadores de México 

-y observando que en los últimos 10 años existen más de 50 casos en los cuales las Embajadas mexicanas 

han atravesado etapas, que van desde los seis meses y hasta los dos años, sin titular-, la SRE planteó al 

Senado una propuesta para incrementar el número de nombramientos diplomáticos, misma que se llevará a 

cabo en estricto apego a la Constitución, a las facultades constitucionales del Senado y a las leyes que 

rigen estos procedimientos. 
 

(Imagen: SRE. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, el Diario Milenio y el Observatorio de Política Exterior 

no. 24, febrero de 2017) 

 

Se reforma el Reglamento del Senado para consolidar la identidad jurídica y administrativa del 

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 
 

El 14 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.), el Decreto por el que se reforma el 

artículo 282 del Reglamento del Senado de la República. Dicha disposición señala que la conducción de la 

diplomacia parlamentaria del Senado corresponde a la Mesa Directiva y a su Presidente, y la reforma 

estableció que “en apoyo a dicha actividad y a las relaciones internacionales del Senado, se cuenta con el 

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques”. La iniciativa de reforma fue presentada el 6 de 

octubre de 2015, por el Senador José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional (PAN), la misma fue turnada en esa fecha a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias y de Estudios Legislativos, para su posterior análisis y dictaminación. La exposición de 

motivos de la iniciativa señala que el objeto de la misma es garantizar la identidad jurídica y administrativa 

del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Es de recordar que éste órgano fue creado en 

2011 con la finalidad de proveer a los Senadores de información estratégica sobre la política exterior de 

México y apoyar a los órganos directivos, comisiones y grupos parlamentarios en la materia. El órgano 

reemplazó en funciones a la entonces Coordinación General de Asuntos Internacionales y Relaciones 

Parlamentarias, creada en 2006. Sin embargo, en el Reglamento del Senado se describe aún la extinta 

Coordinación, por lo que el legislador buscó actualizar la normatividad vigente para legitimar la identidad 

jurídica y administrativa del Centro Gilberto Bosques. El dictamen fue aprobado por el Pleno del Senado el 2 

de marzo de 2017. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.gob.mx/sre/prensa/canciller-luis-videgaray-caso-al-termino-de-la-reunion-con-la-junta-de-coordinacion-politica-del-senado-de-la-republica?idiom=es
http://m.milenio.com/politica/senado-prd-relacion-mexico-eu-luis_videgaray-donald_trump-milenio-noticias_0_911308960.html
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPE_024.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPE_024.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5476157&fecha=14/03/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5476157&fecha=14/03/2017
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-10-06-1/assets/documentos/Inic_PAN_Reglamento_Senado_Gilberto_Bosques.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-03-02-1/assets/documentos/Dict_Reglamentos_Art-282_Reglamento_Senado_GB.pdf
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México en controversia con Costa Rica ante la OMC por restricciones a la importación de aguacate 

mexicano 
 

El 8 de marzo, México solicitó formalmente ante la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) el inicio de 

consultas con Costa Rica por las restricciones impuestas a la 

importación del aguacate mexicano dictadas desde 2015, 

ante la “supuesta presencia del viroide de la mancha del sol 

del aguacate”. Con dicha solicitud, México busca, haciendo 

uso de los mecanismos establecidos por la OMC, llegar a una 

solución mutuamente satisfactoria respecto de las 

restricciones dentro de un periodo no mayor a 60 días. 
 

De acuerdo con los principios fundamentales de la OMC reflejados en el Acuerdo sobre la Aplicación de 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, los países miembros “tienen el derecho legítimo a establecer medidas 

sanitarias y fitosanitarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar 

los vegetales”. No obstante, tales medidas deben cumplir con ciertas obligaciones, entre ellas, basar su 

establecimiento en principios científicos y no mantenerla sin testimonios científicos suficientes. Y en este 

caso, México considera que la restricción impuesta por Costa Rica no está justificada técnica ni 

científicamente, por lo que considera es contraria a dichos principios.  
 

A pesar de que México ha mantenido las discusiones a nivel técnico con Costa Rica desde hace dos años 

en el marco de diversos foros, incluyendo el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, no 

se ha logrado que ese país elimine las restricciones sanitarias impuestas, por lo que el gobierno mexicano 

dio inicio al procedimiento formal de solución de diferencias ante ese Organismo. El Ministro de Comercio 

Exterior de Costa Rica, Alexander Mora, indicó en conferencia de prensa el pasado 30 de marzo que, en 

una reunión bilateral con México se decidió definir un periodo previo de consulta y trabajo técnico binacional 

conducido por autoridades fitosanitarias y comerciales de ambos países, para procurar un acuerdo previo 

bilateral fuera del marco de la OMC. El encuentro que tuvo lugar en el contexto de la visita del Presidente 

Enrique Peña Nieto a Costa Rica para participar en la XVI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del 

Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, contó con la presencia también del Presidente de ese 

país, Luis Guillermo Solís. En marzo de 2016, el Ministro Mora manifestó que Costa Rica ya se estaba 

preparando para atender un posible diferendo ante la organización internacional. Ante la denuncia de 

México, confirmó que Costa Rica mantendrá la restricción pese al inicio formal de consultas presentado por 

México y aseguró que “si no surge un acuerdo en el proceso previo de negociación, se continuará con la 

solicitud de consultas interpuesta por México ante la OMC”.  
 

De acuerdo con las reglas de la OMC, el proceso comienza con la presentación ante la OMC de una carta 

donde el país que se siente afectado manifiesta los detalles del litigio y solicita el inicio del proceso de 

consultas. La etapa de consultas en la OMC permite a los miembros del Organismo resolver disputas en el 

campo comercial, por medio del diálogo, antes de iniciar un proceso de resolución de conflictos más 

complejo. La contraparte, Costa Rica, cuenta con 10 días para dar respuesta a la solicitud de México y con 

30 días para celebrar las consultas. Durante las consultas celebradas, los miembros deberán tratar de 

llegar a una solución mutuamente satisfactoria, antes de recurrir a otras medidas previstas en los 

mecanismos de resolución de diferencias. Las consultas son confidenciales y si no se resuelve la 

diferencia, en un plazo de 60 días contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud de celebración 

de consultas, la parte reclamante podrá pedir que se establezca un panel ante la propia Organización, el 

cual deberá determinar la legalidad de las medidas adoptadas por Costa Rica. Este panel debe integrarse 

en un plazo de 20 días por tres expertos que no sean parte de los países en controversia, pero si 

designados por ellos, y su tarea es analizar el pedido de grupo especial y examinar todas las medidas 

invocadas, así como presentar un informe. El informe es preparado en un periodo de seis meses, el cual 

puede ser ampliado dependiendo la complejidad del caso. Después del fallo de los expertos, se pide el 

cumplimiento inmediato de la resolución, retirando o modificando la medida cuestionada; aunque el 

veredicto puede ser apelado si alguno de los países en disputa no queda satisfecho. 
 

(Imagen: OMC. Con información de la Secretaría de Economía -SE-, la Organización Mundial del Comercio -OMC-, la Agencia de 

Noticias EFE y el Diario La Nación) 
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El Secretario de Economía, Idelfonso Guajardo se reunió con su homólogo estadounidense, Wilbur 

Ross, en Washington, D.C. 
 

En el marco de su visita de trabajo a Estados Unidos, el 

Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se reunió el 

pasado 10 de marzo en Washington, D.C., con el Secretario 

de Comercio, Wilbur Ross, para “dialogar sobre el estado 

que guarda la relación comercial entre ambos países”. Al 

término del encuentro, durante una conferencia de prensa 

conjunta, el Secretario Guajardo enfatizó que “las 

conversaciones fueron productivas, agradeciendo el 

compromiso e interés del Secretario Ross en trabajar de la 

mano con México”. Asimismo, indicó que “México busca 

profundizar la cooperación bilateral en temas como energía, 

asuntos regulatorios, aplicación y fortalecimiento de la legislación sobre asuntos comerciales, micro y 

pequeñas empresas, promoción del comercio e inversión, entre otros aspectos”. 
 

A su vez, el Secretario de Economía señaló que México está abierto a mantener un diálogo constructivo; a 

encontrar mecanismos para incrementar la competitividad de Norteamérica; a fortalecer las cadenas de 

valor; y a modernizar las disciplinas que regulan la relación comercial entre México y Estados Unidos, esto 

en referencia a la renegociación del TLCAN. Asimismo señaló que México ya inició consultas legislativas 

por lo que “estará listo a finales de mayo para iniciar las negociaciones”, mientras que su contraparte, 

Wilbur Ross aseguró que habrá que esperar a los procesos requeridos por la legislación estadounidense 

para avanzar en la autorización de promoción del comercio, el denominado Fast track. Por ahora, “estamos 

en las fases más iniciales” de dicho proceso, señaló Ross. 
 

En torno a los términos bajo los cuales se llevaría a cabo la renegociación del TLCAN, ambos funcionarios 

mostraron diferencias. Idelfonso Guajardo se expresó a favor de que la renegociación del Acuerdo sea de 

forma trilateral con Canadá, mientras que Ross consideró que la negociación podría tomar forma de "dos 

negociaciones bilaterales paralelas con disposiciones simétricas o una negociación trilateral", no obstante, 

dijo que “es un poco prematuro hablar de cuáles serán los términos de la negociación". A pesar de ello, 

Guajardo  insistió en que “el TLCAN es un acuerdo trilateral por lo que tendría mucho sentido tener 

discusiones trilaterales”. 
 

Por otra parte, ambos funcionarios señalaron que discutieron ampliamente sobre el tema relativo al 

comercio de azúcar y coincidieron en la necesidad de encontrar una solución integral. Es de mencionar que 

las exportaciones de azúcar de México hacia Estados Unidos fueron suspendidas después de que 

alcanzaran el límite de exportación acordado. 
 

(Imagen: SE. Con información de la Secretaría de Economía -SE-, del Departamento de Comercio de Estados Unidos, el Diario 

Excélsior , la Agencia de Noticias EFE y CNN Internacional)  
 

Celebran Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico 
 

Del 14 al 15 de marzo, se realizó en 

Viña del Mar, Chile, la Reunión 

Extraordinaria del Consejo de 

Ministros de la Alianza del Pacífico, 

en la que participaron el Secretario de 

R e la c i on e s  Ex t e r i o re s ,  L u is 

Videgaray, y el Secretario de 

Economía, Ildefonso Guajardo, junto a 

sus homólogos de Chile, Colombia y 

Perú. Durante el encuentro, los 

funcionarios reiteraron su compromiso 

con el libre comercio y abordaron la coyuntura internacional actual, al tiempo que convinieron en fortalecer 

la integración comercial a través del establecimiento de la figura de “Estado Asociado a la Alianza del 

Negociaciones Comerciales 
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Pacífico”, con el fin de promover el inicio de negociaciones comerciales con países o bloques extra 

regionales que se traduzcan en acuerdos con altos estándares de calidad.  
 

Al margen de la reunión, se llevó a cabo el “Diálogo de Alto Nivel en iniciativas de integración en el Asia-

Pacífico: Desafíos y Oportunidades” donde los Secretarios de Relaciones Exteriores, Economía y de 

Comercio Exterior de los países miembros de la Alianza del Pacífico y altos representantes de Australia, 

Brunéi Darussalam, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, 

Singapur y Vietnam tuvieron la oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre la coyuntura comercial 

actual y las posibles opciones para fortalecer la integración regional y el libre comercio. De acuerdo con la 

Secretaria de Economía, el objetivo concreto consistió en aprovechar las plataformas regionales y lograr 

constituir a la Alianza del Pacífico como ejemplo de apertura e integración comercial entre América Latina y 

Asia Pacífico. 
 

Previo al Diálogo de Alto Nivel, el Secretario Ildefonso Guajardo sostuvo encuentros bilaterales con sus 

homólogos de la Alianza del Pacífico y de países como Australia, Nueva Zelandia, Japón y Singapur, entre 

otros. Mientras que el Canciller Videgaray se reunió con su homólogo de Chile, Heraldo Muñoz Valenzuela, 

con quien refrendó los lazos bilaterales y agradeció las múltiples muestras de solidaridad que el Gobierno 

de Chile ha tenido con México; también mantuvo un encuentro con el Canciller peruano, Ricardo V. Luna 

Mendoza, y posteriormente dialogó con la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, durante la cena de honor 

que se ofreció a Ministros y demás participantes. Por otra parte, el 9 de marzo, el Presidente Enrique Peña 

Nieto sostuvo un encuentro virtual con sus homólogos del mecanismo. Dicha reunión fue presidida por la 

Presidenta Michelle Bachelet, quien actualmente ejerce la Presidencia Pro Témpora de la Alianza. En el 

marco del encuentro virtual, los Presidentes de Colombia, Chile y Perú expresaron su solidaridad con 

México, por los retos que enfrenta en el marco del escenario internacional actual. En el marco de la Alianza, 

los cuatro mandatarios se comprometieron a seguir impulsando acciones que busquen profundizar la 

integración, al margen de privilegiar la apertura de mercados y el libre comercio. Al final de la reunión, 

adoptaron una declaración presidencial. 
 

(Imagen: Embajada de Colombia en México. Con información de la Secretaría de  Economía -SE- y la Embajada de Colombia en 

México) 

 

México y Canadá resaltan la importancia de continuar fortaleciendo la agenda bilateral de comercio 
 

El 16 de marzo, el Secretario de Economía, 

Ildefonso Guajardo, y el Ministro de Comercio 

Internacional de Canadá, Phi lippe 

Champagne, sostuvieron un encuentro en la 

Ciudad de México para explorar oportunidades 

para que México y Canadá trabajen más 

estrechamente en temas comerciales y 

económicos. Durante el encuentro, donde 

ambos funcionarios resaltaron la importancia 

de continuar fortaleciendo la agenda bilateral 

de comercio, y reiteraron que “la negociación 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) debe ser un proceso trilateral, guiado por una 

visión ganar-ganar-ganar”, al tiempo que manifestaron su interés en incluir disciplinas de nueva generación, 

acordes al contexto económico actual.  
 

Además, coincidieron en “profundizar la relación económica entre ambos países, más allá del TLCAN”. Al 

respecto, el Secretario Guajardo señaló que la figura de “Estado asociado”, acordada por los países de la 

Alianza del Pacífico, permitirá estrechar la integración entre Canadá y este bloque de países al que 

pertenece México. Por otro lado, ambos funcionarios reconocieron la labor del Grupo de Trabajo de 

Comercio, Inversión e Innovación, que busca mejorar el ambiente de negocios, impulsar el emprendimiento 

y apoyar a las empresas mexicanas y canadienses que hacen negocios en ambos países. Este Grupo de 

Trabajo forma parte de la Alianza México-Canadá, creada en 2004.  
 

Negociaciones Comerciales 
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Al término del encuentro, emitieron una declaración conjunta mediante la cual, reconocieron que “el 

dinamismo de su relación se extiende mucho más allá de la agenda económica y la cooperación en los 

sectores empresarial, académico y cultural”, entre otros aspectos.  
 

(Imagen: SE. Con información de la Secretaría de Economía -SE-) 

 

El Canciller Luis Videgaray se reúne con Alcaldes y líderes de la mega región de California y Baja 

California 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de la visita de una delegación estadounidense a la Ciudad de México, como parte de la XII 

Misión Comercial organizada por la Cámara Regional de Comercio de San Diego, el Secretario de 

Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, sostuvo el 27 de marzo, una reunión de trabajo con Alcaldes y 

dirigentes del ámbito político de la región “Cali Baja”, que integra a las ciudades de Tijuana, Baja California 

y San Diego, California. En el encuentro, se abordaron temas en materia de comercio, infraestructura 

fronteriza, migración y turismo, así como el importante papel de los gobiernos y las organizaciones 

subnacionales en la relación bilateral. 
 

Durante la reunión también participaron Carlos Sada Solana, Subsecretario para América del Norte de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Narciso Campos, Coordinador General de Asesores del 

Canciller; Marcela Celorio, Cónsul General de México en San Diego; Mauricio Ibarra, Director General para 

América del Norte; y Rodrigo Reina, Director General de Coordinación Política. Así como, Juan Manuel 

Gastélum, Presidente Municipal de Tijuana; y Kevin Faulconer, Alcalde de San Diego; así como Ron 

Roberts, Presidente de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego y Presidente de la Junta 

Directiva de la Asociación de Gobiernos de San Diego (SANDAG); Gary Gallegos, Director Ejecutivo de 

SANDAG; Michael Camuñez,  Presidente y CEO de ManattJones Global Strategies y Asesor de SANDAG; 

Jerry Sanders, Presidente de la Cámara Regional de Comercio de San Diego; Paola Ávila, Vicepresidenta y 

Encargada de Relaciones Internacionales de ese organismo; y Kurt Honold, Presidente del Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE) en Tijuana. 
 

Al margen de los diálogos, los participantes “destacaron la avanzada integración de la región Tijuana - San 

Diego y sus beneficios para las comunidades en ambos lados de la frontera”, la cual representa una 

población de 6.5 millones de personas y un PIB de 230 mil mdd. De acuerdo con la SRE, en esta mega 

región,  México y Estados Unidos “comparten importantes iniciativas que favorecen el intercambio 

académico, la innovación e investigación, como el Centro de Investigación de Sistemas y Materiales 

Resilientes Cali Baja”, mediante el cual “se promueve la investigación y desarrollo de proyectos enfocados 

en la industria aeroespacial, manufactura de aparatos biomédicos”, entre otros.  
 

 

 

(Imagen: SRE. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y el Diario El Universal) 
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Inauguran “Casa México” en el festival “South by Southwest” en Texas para apoyar la imagen de 

México en Estados Unidos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE), Carlos Sada, viajó  a la ciudad de Austin, Texas, para encabezar la ceremonia de 

inauguración de la llamada “Casa México” que desarrolló diversas actividades del 9 al 11 de marzo, en el 

marco del festival South by Southwest (SXSW). SXSW es uno de los eventos más influyentes en el mundo, 

donde se dan a conocer nuevas tendencias globales en materia de cine, música e industrias interactivas y 

digitales, y se lleva a cabo desde hace 30 años. “Casa México” es un esfuerzo público y privado enfocado a 

promover a México como un líder mundial en la formación de emprendedores y la innovación tecnológica, 

así como un país moderno y vanguardista con tradiciones y cultura diversa. 
 

El proyecto es organizado por la SRE mediante la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AMEXCID) y el Consulado General de México en Austin; ProMéxico; el Consejo de Promoción 

Turística de México; el Tecnológico de Monterrey; la Asociación de Empresarios Mexicanos y la incubadora 

de negocios International Accelerator. Durante este año, se promovió el liderazgo tecnológico, la 

innovación, el emprendimiento y la cultura de México en el exterior, y se contó con la participación de más 

de 100 emprendedores mexicanos que buscaron el apoyo de aceleradoras, fondos de inversión y mentores 

con sede en Austin y en diversas partes del mundo. 
 

En el evento, el Cónsul General de México en esa ciudad, Carlos González Gutiérrez, indicó que el 

esfuerzo realizado por “Casa México” tuvo como objetivo mostrar aspectos de México que muchas veces 

son desconocidos en Estados Unidos, y principalmente dar cuenta de los cambios que el país ha tenido 

como mercado emergente. Durante la inauguración se subrayaron también los beneficios de la relación 

bilateral y sobre todo las consecuencias que tendrán las políticas migratorias de la nueva administración, 

sobre todo la construcción de un muro, además de la renegociación del TLCAN. 
 

Finalmente, durante su estancia en la ciudad, el Subsecretario Carlos Sada se reunió también con el 

Presidente de la Cámara de Representantes del estado de Texas, Joe Straus; con legisladores de origen 

hispano; con un grupo de más de 20 alcaldes de Estados Unidos, además del de Austin; así como con 

representantes de las principales cámaras de comercio de Texas. 
 

(Imagen: SXSW Schedule. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE-, Casa México SXSW y el Diario de 

Juárez) 
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Presentan resultados del Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación 

México-Estados Unidos  
 

El 14 de marzo, en el Instituto Cultural 

Mexicano en la ciudad de Washington, 

D.C., se llevó  a cabo la Mesa Redonda 

sobre logros y colaboración futura en el 

marco del Foro Bilateral sobre 

Educación Superior, Innovación e 

Investigación (FOBESII), organizada por 

la Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE) y el Departamento de Estado de 

Estados Unidos, y presidida por el 

Embajador de México en Estados 

Unidos, Gerónimo Gutiérrez y la 

Subsecretaria Adjunta para el Hemisferio 

Occidental, Mara Tekach. Más de 50 

representantes de las principales asociaciones de educación superior, universidades y centros de 

investigación, así como funcionarios del sector público y privado de ambos países, dialogaron sobre los 

logros alcanzados desde el lanzamiento del FOBESII en 2014, y determinaron las acciones futuras. El 

reporte con los resultados será publicado posteriormente por el Instituto México del Woodrow Wilson 

International Center for Scholars. 
 

Es de mencionar que, el Foro fue acordado en 2013 por los mandatarios Enrique Peña Nieto y Barack 

Obama con el fin de establecer herramientas de diálogo en materia educativa entre ambas sociedades y 

gobiernos, a partir de iniciativas que permitieran un desarrollo en la coordinación de políticas conjuntas. El 

primer esfuerzo se llevó a cabo en septiembre de ese año en donde se llevaron a cabo eventos de 

promoción y la creación de sociedades de investigación conjunta. Desde entonces, este mecanismo ha 

incrementado la movilidad de estudiantes, además de que ha promovido proyectos de investigación e 

intercambios académicos, programas de ciencia y tecnología e innovación. Algunos de estos proyectos 

cuentan con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Fundación Nacional 

para las Ciencias de Estados Unidos. Actualmente, entre los principales logros del mecanismo destacan la 

firma de más de 115 acuerdos de colaboración entre instituciones de educación superior de México y de 

Estados Unidos; las más de 101 mil movilidades de estudiantes y académicos mexicanos registrados en el 

marco de la iniciativa Proyecta 100,000; y el incremento de 26% del número de estudiantes 

estadounidenses de nivel superior en México, de 3,730 a 4,712. 
 

(Imagen: Primer Minuto. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE- y el Foro Bilateral sobre Educación 

Superior, Innovación e Investigación –FOBESII-) 

 

 

La Secretaría de Gobernación envía apoyo humanitario a Perú por afecciones meteorológicas  
 

El 29 de marzo, la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal, a través de la Dirección de Rescate 

y Búsqueda contra fenómenos hidro-meteorológicos, envió a 31 rescatistas con más de 2 toneladas de 

equipo y herramientas a Perú para apoyar a las poblaciones afectadas debido a las fuertes lluvias 

ocasionadas por el fenómeno de “El niño”, y que causaron 90 fallecidos y más de 120 mil damnificados. Los 

rescatistas cuentan con diferentes especialidades entre las que destacan buceo y descenso vertical para 

búsqueda en construcciones colapsadas, y estuvieron acompañados por 5 funcionarios de la Coordinación 

Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. 
 

De igual forma, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) coordinó 

la entrega de alimentos y artículos de primera necesidad. Por su parte, la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE) extendió las condolencias del Gobierno mexicano al pueblo y gobierno peruano por la 

pérdida de vidas humanas. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE-, la Policía Federal y el Diario 20 minutos) 

Cooperación 
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El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reúne con sus homólogos del Sistema de 

Integración Centroamericana 
 

El 2 de marzo, el Secretario de Relaciones 

Exteriores, Luis Videgaray Caso, sostuvo 

un encuentro con sus homólogos de 

Centroamérica y de República Dominicana 

en San José, Costa Rica, para celebrar la 

Reunión del Consejo de Ministros de 

Relaciones Exteriores del Sistema de la 

Integración Centroamericana (SICA). Este 

mecanismo fue fundado en 1991 e incluye 

a Belice, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana; México es Miembro Observador 

Regional del organismo desde 2004. 
 

Durante la reunión, los participantes discutieron los nuevos retos migratorios de la región. México destacó la 

importancia de Centroamérica en su política exterior y aseguró su deseo de continuar trabajando con los 

miembros del SICA en distintos espacios multilaterales que toquen el tema de la migración, siempre con un 

enfoque de corresponsabilidad que atienda causas estructurales y no se enfoque exclusivamente en el 

control migratorio. Por su parte, los Cancilleres se comprometieron a mantener canales de comunicación 

abiertos y continuos para asegurar que la migración ocurra de manera ordenada, segura y en respeto a los 

derechos humanos.  
 

(Imagen: SRE. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-)  

 

Se emite primera acta de nacimiento fuera del país e inician oficialmente sus labores los Centros de 

Defensoría de migrantes  
 

El 4 de marzo, el Canciller Luis Videgaray Caso otorgó la primera acta de nacimiento, expedida por el 

Consulado de México en Nueva York, a una mexicana originaria de Cuautla, Morelos, que no fue registrada 

en México cuando nació y que emigró a Estados Unidos en sus primeros años de vida. El trámite fue 

posible debido a las reformas hechas a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, las cuales entraron en vigor el 

17 de febrero de 2017. A partir de este hecho, los/las Embajadores/as y los/las Cónsules de México en todo 

el mundo pueden emitir actas de nacimiento a todos aquellos no registrados en México, pero oriundos del 

país.  
 

Por otra parte, el mismo día, se dieron por iniciadas las operaciones formales de los Centros de Defensoría 

de migrantes ubicados en toda la red consular de México en Estados Unidos (50 consulados). Su propósito 

es brindar asistencia consular y representación legal a todos los mexicanos que lo requieran; así como 

ofrecer servicios de información, orientación y asesoría legal directa gracias al apoyo de una red de aliados 

locales incluyendo abogados y organizaciones especializadas en la defensa de migrantes.  
 

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

 

El Senado de la República recibe la guía “Más vale estar preparado” para asesorar a migrantes 

mexicanos en Estados Unidos 
 

El 7 de marzo, el Senado de la República recibió la guía 

“Más vale estar preparado”, un documento elaborado por la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y el 

Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), cuyo objetivo 

es asesorar oportunamente a migrantes mexicanos en 

Estados Unidos. La guía se conforma por los siguientes 

apartados: ¿Cómo actuar ante una detención?; Conoce tus 

derechos; Considera el poder notarial; ¿Cómo llevar tu 

Migración y Asuntos Fronterizos 
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mudanza a México (Menaje de casa)?; Abrir una cuenta bancaria en México desde Estados Unidos; Conoce 

tu cuenta de Afore; ¿En qué te puede apoyar la CONDUSEF?; y Módulo de Atención de mexicanos en el 

Exterior (MAEX).  
 

En particular, el Módulo de Atención en el Exterior (MAEX) es un canal de servicios que ofrece la 

CONDUSEF dedicado a atender a mexicanos en Estados Unidos sobre productos y servicios financieros de 

ambos países. El MAEX además ofrece asesoría financiera, emisión de reportes de crédito, material para la 

educación financiera, recibe quejas contra instituciones financieras mexicanas, agenda videoconferencias 

con especialistas de la institución, entre otras. El Módulo inició operaciones a finales de 2016, primero en el 

Consulado de San Diego, California, posteriormente en el de Orlando, Florida, y finalmente en los de Los 

Ángeles y Santa Ana, California. 
 

(Imagen: IME. Con información del Senado de la República) 
 

 

El Canciller Luis Videgaray realiza gira a Washington para continuar con el diálogo con funcionarios 

estadounidenses 
 

El 9 y 10 de marzo, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, realizó una gira de trabajo 

a Washington para reunirse con altos funcionarios del Gobierno estadounidense, con la finalidad de 

continuar y fortalecer el diálogo bilateral conforme a lo acordado entre los Presidentes Enrique Peña Nieto y 

Donald Trump, en su conversación telefónica del pasado 27 de enero. Así, sostuvo encuentros con el 

Director del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca, Gary Cohn, con el Asesor de Seguridad 

Nacional, Herbert Raymond McMaster y con Jared Kuschner, Asesor Senior del Presidente. Presente 

también en Washington, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se reunió con el Secretario de 

Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross. 
 

En su encuentro con los funcionarios estadounidenses, el Canciller Videgaray reiteró que el respeto a los 

derechos humanos de los mexicanos en ese país es una prioridad del Gobierno mexicano. Enfatizó la 

importancia de mantener la unidad de las familias, como resultado de cualquier proceso por parte de las 

autoridades migratorias. Externó a los funcionarios de la Casa Blanca la preocupación del Gobierno de 

México por asegurar que se respeten plenamente los derechos humanos de los connacionales mexicanos, 

con independencia del estatus migratorio, así como el respeto al debido proceso que establece el marco 

legal estadounidense y los instrumentos internacionales. Supervisó, además, acciones de protección a 

connacionales en Estados Unidos, en seguimiento a la puesta en marcha de los Centros de Defensoría 

realizada durante su estancia en Nueva York, y sostuvo una reunión de trabajo con personal de la 

Embajada para supervisar los avances y acciones implementadas por la red consular para la protección de 

los connacionales. Finalmente, habló de la importancia de trabajar en el desarrollo de Centroamérica como 

parte de la atención integral al fenómeno migratorio. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, y Diario El Economista) 
 

 

Acciones de México en organizaciones internacionales en defensa de los derechos humanos de la 

comunidad migrante en Estados Unidos 
 

El 13 de marzo, el Representante Permanente de México 

ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis 

Alfonso de Alba, se reunió con el Secretario General de la 

OEA, Luis Almagro y con el Secretario Ejecutivo de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 

Paulo Abrão, con el objetivo de discutir “las preocupaciones 

del Gobierno de [México] con relación a la posible 

implementación de las órdenes ejecutivas y memorandas del 

Gobierno de Estados Unidos sobre  migración y refugio, en 

especial aquellas sobre la seguridad fronteriza”.* El 

Gobierno mexicano considera que la aplicación de las 

Migración y Asuntos Fronterizos 
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mismas podría prestarse a tratos discriminatorios que atentan contra los derechos y libertades de los 

connacionales. Cabe destacar que dichos derechos no solamente son contemplados en la legislación 

estadounidense, sino también en instrumentos internacionales aplicables. Entre éstos se encuentran: la 

Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre.  
 

Aunque en la reunión el Representante de México reconoció que el principio de la soberanía permite a 

cualquier Estado diseñar sus propias políticas, también subrayó la importancia de que éstas respeten el 

marco legal internacional y los derechos humanos de las personas independientemente de su estatus 

migratorio. Recalcó además la necesidad de que la OEA y la CIDH sigan cercanamente el desarrollo de las 

políticas y su aplicación en Estados Unidos.  
 

Asimismo, el 16 de marzo, el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruíz Cabañas, sostuvo una reunión con el Presidente de la 

CIDH, Francisco Eguiguren “a fin de reiterar las preocupaciones de México por las medidas contra los 

migrantes” del Gobierno de Estados Unidos. Como resultado de la gestión mexicana, el 1° de febrero, la 

CIDH publicó un comunicado que señala su preocupación compartida dado que “la implementación de 

estas órdenes ejecutivas pone a migrantes y refugiados en grave riesgo de violación a sus derechos a la no 

discriminación, la libertad personal, el debido proceso, la protección judicial, la protección especial de las 

familias y los niños, la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes y la libertad de circulación, 

entre otros”. Asimismo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó 

también su preocupación por la posición de la nueva administración estadounidense, y aseguró dar puntual 

seguimiento a dicha situación. Es de precisar que, Estados Unidos no envió a ningún representante a la 

audiencia que sostuvo la CIDH para escuchar las preocupaciones de la sociedad civil ante dichas órdenes. 
 

(* Éstas son las órdenes anunciadas el 25 de enero del 2017 y que incluyen la construcción del muro fronterizo y el recorte de fondos 
federales para las denominadas “ciudades santuario” que permiten o facilitan la estadía de migrantes indocumentados. Asimismo, las 
órdenes ejecutivas incluyen también la reactivación del programa “comunidades seguras” por medio del cual las autoridades locales 
deben de tener mejor comunicación con las autoridades federales de inmigración, lo cual esencialmente implica que servidores 
públicos deberán denunciar a personas sin estatus de residencia legal en Estados Unidos. Con información de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores -SRE-) 

 
 

Se reúne el Subsecretario para América del Norte de la SRE con la comunidad mexicana en San 

Antonio, Texas 
 

El 11 de marzo, el Subsecretario para América del 

Norte, Carlos Sada Solana, realizó una visita de trabajo 

a San Antonio, Texas, donde se reunió con la Alcaldesa 

de San Antonio, Ivy Taylor, y con el Presidente de City 

View y Fundador del Cisneros Center for New 

Americans (Centro Cisneros para Nuevos Americanos),* 

Henry Cisneros. Con la Alcaldesa Taylor, el 

Subsecretario Sada reiteró la voluntad de México de 

trabajar con la ciudad y el estado de Texas en iniciativas 

que enriquezcan la relación comercial entre las partes. 

A la par se discutieron las maneras de fomentar el 

entendimiento entre México y San Antonio en el marco del 300 aniversario de la fundación de la ciudad en 

2018. Finalmente, durante el encuentro con Henry Cisneros, se coincidió en la importancia de promover 

mayor empoderamiento de la comunidad mexicana en Estados Unidos, y se comprometieron a colaborar 

más estrechamente con la Fundación México-Estados Unidos.  
 

 

(* Un Centro dedicado a asegurar que “todos los estadounidenses, nacidos en el país o adoptados por la nación, tengan la oportunidad 
de realizar su Sueño Americano”. El Centro busca empoderar a estos “nuevos estadounidenses” (por lo cual se refiere a inmigrantes) 
para revitalizar al país mediante la integración efectiva de migrantes que beneficien no solamente a los nuevos ciudadanos sino 
también a todo Estados Unidos. Imagen: SRE. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-)  

Migración y Asuntos Fronterizos 
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Renegotiating NAFTA: options for investment protection 
Cuando se habla sobre la renegociación del TLCAN, pactada por comenzar, en principio, a finales de este 
año entre México, Estados Unidos y Canadá, los análisis suelen concentrarse en temas como el acceso a 
mercados, reglas de origen y la necesidad de incorporar nuevas disciplinas comerciales, inexistentes al 
momento de la negociación original. Poco se habla sobre las disposiciones en materia de protección a la 
inversión (Capítulo 11). Este reporte del Brookings Institution se dedica precisamente a analizar los 
alcances y límites del actual marco de protección a inversiones del TLCAN y propone cuatro posibles 
escenarios en la materia después de la renegociación: 1) actualización las provisiones sin cambiar 
fundamentalmente los aspectos fundamentales y de procedimiento; 2) exclusión de la protección a 
inversiones como parte del acuerdo; 3) modificar el esquema de solución de controversias sobre 
inversiones para pasar de uno inversionista-Estado a uno Estado-Estado; y 4) vincular el TLCAN a una 
reciente propuesta de establecimiento de una corte multilateral en materia de inversiones. 

https://goo.gl/C4GtpS  
 

Flujos de migrantes en situación migratoria irregular provenientes de África, Asia y el Caribe en las 

Américas 
A mediados de 2016, el Canciller de Costa Rica manifestó ante la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) su preocupación ante un incremento inusitado en el número de migrantes en tránsito por el territorio 
costarricense, provenientes de África, Asia y el Caribe – especialmente Cuba y Haití. A partir de entonces, 
la OEA realizó un estudio cuyos principales hallazgos presentan en este reporte. Entre las conclusiones 
generales destacan: 1) la migración irregular trasciende cuestiones de naturaleza bilateral o incluso 
regional; 2) cada uno de los flujos debe analizarse de acuerdo con su origen y características específicas; 
3) la carencia de documentación, las barreras del lenguajes (en casos de migrantes asiáticos y africanos) y 
la ausencia de representación consular (en los mismos casos) dificultan la gestión para las autoridades de 
los países de tránsito; 4) el principal destino de los migrantes es generalmente Estados Unidos, seguido de 
Brasil para algunos haitianos y africanos; 5) es más probable que los migrantes extra-continentales 
encuentren un contacto para llegar hacia Estados Unidos que a algún otro país latinoamericano. 

https://goo.gl/2uzJyS  
 

Charting a New Course: Policy Options for the Next Stage in U.S.-Mexico Relations 
El Instituto México del centro de pensamiento Woodrow Wilson Center, en colaboración con el ex 
Embajador de México en Washington Arturo Sarukhán, y el ex Embajador de Estados Unidos en México 
Anthony Wayne, publican una hoja de ruta para las relaciones bilaterales en la nueva etapa que ha traído 
consigo el ascenso de Donald Trump a la Casa Blanca. Las propuestas de los autores se dividen en cinco 
grandes ejes temáticos: a) relaciones económicas y gobernanza de la frontera; b) responsabilidad 
compartida en materia de seguridad; c) migración; d) energía y cambio climático; y e) convergencia 
norteamericana en materia de política exterior. 

https://goo.gl/jeHkop  
 

Las remesas a México durante 2016 
El Inter-American Dialogue publica un breve reporte en el analiza la situación general de las remesas 
enviadas a México por migrantes en el exterior – principalmente en Estados Unidos. Aunque se sabe que la 
migración hacia el norte del Río Bravo ha disminuido durante la última década, la cantidad de remesas se 
ha mantenido estable e, incluso, en 2016 reflejó un incremento de 8% con respecto al año anterior, 
rompiendo el récord histórico y superando por primera vez los niveles previos a la crisis financiera de 2008. 
Otro factor de interés es el surgimiento de mecanismos alternativos a los tradicionales para el envío de 
remesas a México. 

https://goo.gl/zgqAt5  
 

Growing Together: Economic Ties between the United States and Mexico 
En el mismo espíritu del análisis referido unas líneas arriba, el centro de pensamiento Woodrow Wilson 
Center plantea en este reporte un panorama general de la estrecha vinculación económica entre Estados 
Unidos y México, haciendo hincapié en la creciente importancia del comercio intra-industria o de bienes 
intermedios entre ambos países, lo que significa que ya no sólo se intercambian productos terminados, sino 
que mexicanos y estadounidenses producen cosas de forma conjunta. En su conclusión, el documento 
presenta algunas propuestas a tomar en cuenta para la renegociación del TLCAN, a saber: 1) actualizar el 
contenido del tratado (incluir disciplinas previamente inexistentes; 2) simplificar los procedimientos 
aduaneros a fin de que pequeñas y medianas empresas puedan aprovechar el régimen de comercio 
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internacional sin incurrir en costos excesivos; 3) modernizar las reglas de origen, especialmente en las 
industrias regionalizadas (e.g. la automotriz); 4) fortalecer el acuerdo paralelo sobre asuntos laborales;: y 5) 
eliminar los obstáculos al comercio de servicios. 

https://goo.gl/G2hON0  
 

Arctic Imperatives 
A lo largo de la última década, el Ártico se ha convertido en una nueva región de competencia geopolítica 
entre los países que cuentan con acceso a la zona – destacadamente Rusia y Estados Unidos (este último 
vía Alaska). Con ese objetivo, el Council on Foreign Relations estableció un grupo de trabajo para 
desarrollar una propuesta de estrategia nacional estadounidense con respecto al Ártico. La publicación de 
este reporte es el resultado del trabajo de dicho grupo, que plantea varios objetivos para la política de 
Washington en la región, entre los cuales destacan: la necesidad de ampliar la flota de embarcaciones 
rompe-hielo; ratificar la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar; e incrementar 
considerablemente la infraestructura en la zona. 

https://goo.gl/TEFSSx  
 

Recalibrating U.S. Strategy Towards Russia 
Con motivo de las diversas acusaciones que han pesado sobre Rusia con respecto a su presunto 
involucramiento en el proceso electoral estadounidense que resultó en la elección de Donald Trump, el 
centro de pensamiento estadounidense Center for Strategic and International Studies presentó el resultado 
de un esfuerzo multidisciplinario por replantear la estrategia que Washington debe seguir frente a Moscú, 
en un periodo en el que los autores ubican a Rusia como la principal amenaza potencial a la seguridad 
nacional de Estados Unidos. En el fondo, el futuro de esta relación descansa en una elección que deberá 
hacer el Presidente Trump: luchar por mantener el orden liberal internacional con Estados Unidos como el 
fiel de la balanza, o colaborar en su destrucción – por acción u omisión – y aceptar la construcción de un 
nuevo orden. 

https://goo.gl/Pb2Hvw  
 

Renminbi Internationalization: A Conflict of Statecrafts 
Una parte fundamental de los esfuerzos de China para posicionarse en el escenario internacional es la 
promoción de su moneda – el yuan o renminbi – en la economía global, con la intención de cuestionar el 
predominio indiscutible del dólar estadounidense como moneda de reserva internacional. Apenas el año 
pasado, Beijing logró que el Fondo Monetario Internacional (FMI) incluyera al yuan dentro de su canasta de 
monedas de reserva, lo cual significó un paso de gran relevancia en esta estrategia china. Este documento, 
publicado por el centro de pensamiento británico The Royal Institute of International Affairs, señala que 
China ha tenido un éxito considerable, a la vez que Estados Unidos se ha mantenido mayormente pasivo 
frente a los avances chinos. Más aún, el reporte concluye que si Estados Unidos no actúa de forma 
adecuada ante este desafío, es previsible que Beijing consiga sus ambiciones en el mediano plazo. 

https://goo.gl/aSzAhE  
 

Europe in 2022: Alternative Futures 
En marzo, Europa conmemoró el sexagésimo aniversario de los Tratados de Roma, piedra sobre la cual se 
construiría el edificio de lo que hoy es la Unión Europea. En el marco de esa conmemoración, el Atlantic 
Council publicó este ejercicio de prospectiva en el cual analiza algunos posibles escenarios a futuro para la 
Unión Europea. Para esbozar el futuro de Europa, el documento plantea tres grandes grupos de 
considerandos: a) las tendencias internas a nivel macro (población envejecida, economía con lento 
crecimiento, e inestabilidad política); b) las fuentes de incertidumbre (e.g. ascenso de fuerzas políticas de 
ultraderecha y el Brexit); y c) variables externas (el papel de Estados Unidos y de Turquía, por mencionar 
algunas).  

https://goo.gl/NKK831  
 

Reducing Tensions Between Russia and NATO 
Partiendo de las crecientes tensiones entre el Kremlin y la alianza atlántica, el estadounidense Council on 
Foreign Relations realizó un reporte especial para analizar el estado actual de las relaciones entre ambos 
actores y explorar las posibles opciones para evitar el conflicto y, al mismo tiempo, contener las supuestas 
ambiciones expansionistas en Europa del Presidente Putin. Entre las recomendaciones del documento para 
Estados Unidos se incluye el mantenimiento del compromiso de Washington con la OTAN, la búsqueda de 
nuevos mecanismos para el control de armas en la región del Mar Báltico y el anuncio explícito de renuncia 
a cualquier intervención en política interna rusa, solicitando reciprocidad por parte de Moscú.  

https://goo.gl/kAwDbN  
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El Observatorio de Política Exterior es una publicación mensual elaborada por el 

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

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

define su conducta en el ámbito internacional. 

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

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

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