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Resumen Ejecutivo 

En esta edición del Observatorio de Política Exterior, el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques se 

ocupa de reseñar la intensa actividad que desplegó el Ejecutivo en la materia, así como el estrecho 

involucramiento que al respecto desarrolló el propio Senado de la República. Destacan, por supuesto, las notas 

relativas a procesos preparatorios de enorme importancia como la 47 Asamblea General de la OEA que se 

desarrollará -por primera vez en su historia- en nuestro país en junio de 2017 o bien el liderazgo mexicano de 

cara a la negociación del nuevo Pacto mundial sobre migración a partir de la aprobación reciente de las 

modalidades para su negociación en la Organización de las Naciones Unidas. Igualmente, se subraya el 

activismo multilateral de México en materia de desarrollo sostenible y derecho internacional de los derechos 

humanos, siendo la sede de la primera reunión del Foro de los países de América Latina sobre desarrollo 

sostenible, del Foro Interamericano de Sistemas Nacionales de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes, participando de manera destacada en la 50ª sesión de la Comisión de Población y Desarrollo de la 

ONU así como recibiendo la segunda visita oficial del Mecanismo de seguimiento del caso Ayotzinapa emanado 

del Sistema Interamericano.  
 

En materia comercial y especialmente bajo el esfuerzo actual de diversificación de los vínculos comerciales y de 

inversión de México con el mundo, destaca la visita del Primer Ministro de Dinamarca a México, donde 

claramente esta agenda resultó dominante, los avances de la candidatura presentada por México para que el 

Embajador Alejandro de la Peña, ocupe el cargo de Secretario General de la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI), la visita del Presidente de Polonia a México, y su participación en el Senado de la República 

durante la Sesión Solemne en su honor, así como los primeros encuentros entre ministros de Relaciones 

Exteriores y de Economía de los países miembros del Mercado Común Sudamericano (MERCOSUR) y la Alianza 

del Pacífico con miras a comenzar un trabajo pionero de acercamiento. Mención aparte, en este sentido, merecen 

también las visitas de los Presidentes de la Cámara de Representantes de Uruguay y del Parlamento de 

Singapur, respectivamente, al Senado de la República donde también tuvieron ocasión de dirigirse ante el pleno 

en el contexto de Sesiones Solemnes en su honor, la entrada en vigor de un instrumento fundamental para la 

facilitación aduanera y del que México es parte: el Protocolo de Enmienda al Acuerdo de Marrakech por el que se 

establece la Organización Mundial del Comercio y por el que se incorpora el llamado Acuerdo sobre Facilitación 

del Comercio y el fallo favorable a México por parte del Órgano de Apelación de la OMC sobre el ya viejo 

diferendo relacionado con el etiquetado estadounidense del atún dolphin safe.  
 

Como en las ediciones anteriores, se examina también a profundidad lo relativo a las actividades de cooperación 

internacional del Estado Mexicano, notablemente a partir de la designación del Embajador Agustín García López-

Loaeza como titular de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Se reporta aquí lo 

relativo a importantes proyectos de cooperación con España – en el contexto del 40 aniversario del 

restablecimiento de relaciones diplomáticas- Estados Unidos y el grupo denominado “Amigos de Monterrey”. 

Igualmente, se reporta lo relativo al envío al Senado y la aprobación de importantes nombramientos diplomáticos 

de 19 Embajadores de México en el exterior, así como la entrega de cartas credenciales de 15 nuevos 

Embajadores acreditados en México. Desde luego, y dado el contexto actual, se pone énfasis en la entrega de 

cartas credenciales del nuevo Embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez y de las primeras 

comunicaciones trilaterales entre México, Estados Unidos y Canadá tendientes a evaluar la eventual 

renegociación del TLCAN. En términos de relaciones bilaterales clave, también se examina lo relativo a la XII 

Reunión de la Comisión Binacional México – España, en ocasión del 40 aniversario del restablecimiento de 

relaciones diplomáticas y en la sección de Migración y Asuntos Fronterizos se incluyen sendas notas sobre 

reuniones bilaterales con Cuba y Haití, la supervisión de avances en nuevos puertos de entrada fronterizos y 

sobre el nuevo sitio electrónico que transparenta la utilización de los recursos extraordinarios aprobados para la 

protección consular de nuestros connacionales en Estados Unidos. Finalmente, en la sección de Lecturas 

Sugeridas se hace énfasis en la presentación en el Senado del Informe Perspectivas Económicas 2017: juventud, 

competencias y emprendimiento que desarrollaron conjuntamente la OCDE, la CEPAL y el Banco de Desarrollo 

de América Latina (CAF) así como en documentos fundamentales, publicados por los principales centros de 

pensamiento del mundo, para entender el estado global de la libertad de prensa, los desafíos internacionales a 

los que se enfrenta el nuevo Presidente de Francia, los temas de violencia en Centroamérica o bien la tensa 

situación en Asia por el programa nuclear norcoreano.  

 

Arturo Magaña Duplancher 

Director de Investigación 
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El Canciller Videgaray presenta el programa de México para la 47 Asamblea General de la OEA 
 

En el marco de su visita a Washington, el Secretario de 
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso presentó, el 5 
de abril, ante el Consejo Permanente de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) la propuesta del tema para 
el 47° período de sesiones de la Asamblea General, que 
tendrá lugar en México en junio de 2017. Bajo la temática 
“Fortaleciendo el Diálogo y la Concertación para la 
Prosperidad”, destaca a su vez el planteamiento de un 
formato distinto al de ocasiones anteriores con el objetivo 
de propiciar una discusión más ágil e incluyente. En este 
sentido, la Asamblea General contará con tres paneles 

interactivos derivados de los cuatro pilares de acción de la OEA: 1) Estado de Derecho, Democracia y 
Derechos Humanos, 2) Desarrollo Sostenible y 3) Seguridad Multidimensional. Al mismo tiempo, se contará 
con la participación de representantes de la sociedad civil, el sector empresarial y los países observadores 
permanentes. Como resultado y sumado a los diez eventos paralelos contemplados a la fecha, se espera la 
asistencia de más de mil participantes. Con relación a la elección del tema de la Asamblea, el Secretario 
General de la OEA, Luis Almagro, expresó su beneplácito y subrayó la importancia de la concertación y el 
diálogo como “instrumentos fundamentales de la democracia”. Adicionalmente, señaló que las discusiones 
bajo esta línea temática “definitivamente [aportarán] elementos fundamentales para [el] trabajo [de la] 
Organización en el futuro”. Previo a su participación en la sesión del Consejo Permanente, el Canciller 
mexicano se reunió con representantes de países caribeños para conversar sobre los temas que revisten 
particular importancia en aquella región; los asuntos abordados en este sentido, afirma la Cancillería 
mexicana, incluyeron el cambio climático y las corresponsalías bancarias. Aunado a lo anterior, el 
Secretario Videgaray se encontró con el Secretario General Almagro y el Embajador de Bolivia, Diego Pary, 
y se reunió también con los funcionarios mexicanos que trabajan en el organismo hemisférico. 
 

(Imagen: Twitter -@OEA_oficial-. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y la Organización de los Estados 
Americanos -OEA-) 

 

Asamblea General de la ONU acuerda modalidades para la negociación del pacto mundial sobre 

migración 
 

El 6 de abril, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la resolución 
71/280 intitulada “Modalidades para las negociaciones intergubernamentales del pacto mundial para una 
migración segura, ordenada y regular”. Por medio de la adopción del documento, el órgano plenario de las 
Naciones Unidas decidió celebrar una conferencia intergubernamental en 2018 para aprobar un pacto 
mundial en materia migratoria, inmediatamente antes de la apertura del debate general del 73 período de 
sesiones de la Asamblea General, y al nivel político más alto posible. El proceso preparatorio, por su parte, 
contempla tres etapas distintas, a saber: la fase I (consultas), de abril a noviembre de 2017; la fase II 
(balance), de noviembre de 2017 a enero de 2018, y la fase III (negociaciones intergubernamentales), de 
febrero a julio de 2018. En la primera etapa, la ONU organizará una serie de sesiones temáticas en sus 
oficinas en Ginebra, Nueva York y Viena donde se abordarán asuntos como los derechos humanos de los 
migrantes, los canales regulares y la migración irregular, la cooperación internacional y la gobernanza de la 
migración, así como el tráfico de migrantes, la trata de personas y las formas contemporáneas de 
esclavitud, las contribuciones de los migrantes al desarrollo sostenible y la respuesta a los factores de 
empuje de la migración. La segunda etapa consiste en la celebración de una reunión preparatoria que 
tendrá lugar a principios de diciembre de 2017 en México. Por último, la etapa tres contempla la 
presentación del borrador del pacto en febrero de 2018 y la realización de negociaciones en los siguientes 
meses hasta julio de ese mismo año. 
 

Los Embajadores Juan José Gómez Camacho y Jürg Lauber, Representantes Permanentes de México y 
Suiza ante la ONU, respectivamente, fueron los responsables de la elaboración y presentación de la 
resolución; al mismo tiempo, fungirán como los co-facilitadores del proceso de consultas y negociaciones 
relativas al pacto. Por su parte, la Representante Especial del Secretario General para Migración 
Internacional (SRSG), Louise Arbour, se desempeñará como Secretaria General para la conferencia de 
2018. Para ese mismo año, conviene mencionar, también se encuentra prevista la adopción del Pacto 
Mundial sobre Refugiados; en este caso, la agencia encargada de presentar el borrador del instrumento 
será el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Ambos procesos son 
independientes, si bien emanaron de los compromisos asumidos en la Declaración de Nueva York para los 

Actividad Multilateral de México  
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Refugiados y los Migrantes suscrita al finalizar la Reunión Plenaria de Alto Nivel sobre la respuesta a los 
grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, celebrada el 19 de septiembre de 2016. 
 

(Con información del Centro de prensa y cobertura de reuniones de la ONU y el Centro de Conocimiento sobre los ODS -SDG 
Knowledge Hub- y la Organización Internacional para las Migraciones -OIM-) 

 

Delegación mexicana asiste a la 50ª sesión de la Comisión de Población y Desarrollo de la ONU 
 

La Comisión de Población y Desarrollo (CPD) del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones 
Unidas celebró del 3 al 7 de abril, su 50º período de sesiones (50 CPD) en la sede del organismo ubicada 
en Nueva York. Bajo el lema “Los cambios en la estructura de edad de la población y el desarrollo 
sostenible” la sesión tuvo como objetivo central examinar la implementación del Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo a nivel mundial, regional y nacional. La delegación que 
asistió al 50 CPD en representación de México estuvo encabezada por la Secretaria General del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), Patricia Chemor Ruiz, quien realizó una presentación de las medidas 
que el Gobierno de México ha adoptado en materia de salud sexual y reproductiva de adolescentes, y de 
envejecimiento poblacional. Entre los temas abordados por la Secretaria General del CONAPO en su 
intervención durante el Debate General se encuentran, además, la discriminación de mujeres adultas 
mayores y el envejecimiento saludable, los beneficios y desafíos del bono demográfico, el acceso universal 
a la seguridad social, la salud sexual y reproductiva de poblaciones vulnerables, el desarrollo rural y la 
migración. En última instancia, Chemor Ruiz destacó el liderazgo de México en la generación de 
información estadística para el análisis de fenómenos poblacionales, geoespaciales y territoriales. Como 
parte de sus actividades, los integrantes de la delegación mexicana que asistió a la 50 CPD se reunieron 
con las delegaciones de China, Cuba, El Salvador y Jamaica, así como con representantes de la sociedad 
civil de Surinam. El 50º período de sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo finalizó, no obstante, 
sin poder alcanzar el consenso necesario para la adopción de un documento final como consecuencia de 
posturas divergentes alrededor de temas como los derechos sexuales y reproductivos. Al respecto, el 
Embajador Juan Sandoval Mendiolea, Representante Permanente Alterno de México ante la ONU, advirtió 
sobre el menoscabo que dicha situación plantea para la CPD y reiteró la importancia de las contribuciones 
de los órganos subsidiarios del ECOSOC como uno de los “pilares” para apoyar a los Estados en la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 
 

(Con información de la Comisión sobre Población y Desarrollo de la ONU, la Misión Permanente de México ante la ONU, la Secretaría 
de Gobernación -SEGOB- y el Centro de prensa y cobertura de reuniones de las Naciones Unidas) 

 

Mecanismo de seguimiento del caso Ayotzinapa realiza segunda visita oficial al país 
 

Del 19 al 21 de abril, 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 de carácter oficial a México. 
La delegación del mecanismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estuvo 
compuesta por la Coordinadora del mismo y Relatora para México, Esmeralda Arosemena de Troitiño; el 
Secretario Ejecutivo Paulo Abrão y personal técnico de la Comisión. Durante estos tres días, los integrantes 
del Mecanismo de Seguimiento se reunieron con los familiares de los estudiantes y sus representantes, 
altos funcionarios de distintas dependencias del gobierno mexicano y representantes de organismos 
internacionales en el país. 
 

Al finalizar la visita, la CIDH emitió un comunicado en el que se plantearon los aspectos considerados 
prioritarios en la investigación de los hechos y la búsqueda de los estudiantes desaparecidos. Con relación 
al primer punto, destaca el reiterado llamado por parte de la Comisión Interamericana para “examinar 
debidamente los indicios de involucramiento de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado” y 
“profundizar la investigación del papel del ejército” en los hechos. Aunado a lo anterior, la CIDH consideró 
necesario y urgente profundizar la línea de investigación relacionada con una posible conexión de lo 
acontecido con el traslado de estupefacientes hacia Estados Unidos. Respecto a la búsqueda de los 
desaparecidos, la Comisión instó a México a generar una base de datos de fosas que pueda replicarse en 
todos los estados, utilizar lo antes posible la tecnología LIDAR -que fue recientemente adquirida por el 
Gobierno y consiste en un escaneo del terreno por medio de un haz de luz láser pulsada- y ampliar el área 
de búsqueda, de conformidad con las recomendaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense. En 
última instancia, la CIDH valoró de manera positiva las gestiones para la adquisición de la tecnología LIDAR 
y reconoció la aprobación de la Ley General para Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes en la Cámara de Diputados. Al mismo tiempo, no obstante, manifestó 
su preocupación “ante la falta de celeridad en alcanzar conclusiones tanto en las actividades de búsqueda 
como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI”. 
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Se celebra en México el Foro Interamericano de Sistemas Nacionales de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes 
 

Del 24 al 26 de abril, México hospedó el Foro 
Interamericano de Sistemas Nacionales de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes con el fin de 
fomentar el intercambio de experiencias y políticas sobre 
protección de derechos de la infancia que han sido 
implementadas por los países de la región. En esta 
ocasión, se realizó un análisis de los marcos jurídicos e 
institucionales, así como de los mecanismos en la materia. 
Al mismo tiempo, se examinaron los sistemas de 
información para la integración, producción, procesamiento 
y sistematización de datos; la asignación de recursos y la 

creación de procedimientos para impulsar la participación de niñas, niños y adolescentes en los procesos 
de toma de decisiones por parte del Estado. De acuerdo con fuentes oficiales, en el foro participaron 
representantes de Argentina, Barbados, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, 
Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá, República Dominicana, Trinidad y Tobago, y Uruguay. 
 

La inauguración del foro estuvo a cargo de Ricardo Bucio Mújica, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de México (SIPINNA), y en ella participaron Christian 
Skoog, Representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México; Jorge 
Cardona, integrante del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU); el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Ana Teresa León Saenz, Presidenta Ejecutiva 
del Patronato Nacional de la Infancia de Costa Rica; la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, 
Relatora sobre los derechos de la niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y 
Esteban de la Torre Ribadeneira, representante del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y 
Adolescentes (IIN). 
 

(Imagen: SEGOB. Con información de la Secretaría de Gobernación -SEGOB- y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -
UNICEF- en México) 

 

Se celebra en México la primera reunión del Foro de los países de América Latina sobre Desarrollo 

Sostenible 
 

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, inauguró la 
primera reunión del Foro de los Países de América Latina y el 
Caribe sobre el Desarrollo Sostenible (ForoALC 2030) que se 
celebró en México del 26 al 28 de abril. Este mecanismo 
regional fue creado en el marco del 36° período de sesiones de 
la CEPAL que tuvo lugar en la Ciudad de México en mayo de 
2016, con el objetivo de dar seguimiento y evaluar la 
implementación en la región de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y la Agenda de Acción de Addis Abeba 
sobre el Financiamiento para el Desarrollo. Durante la 
inauguración, el mandatario mexicano se refirió al Foro como 
“un espacio privilegiado” para el intercambio de experiencias 

exitosas y para fortalecer los esquemas de cooperación entre los países de la región; lo anterior, destacó, 
resulta necesario en tanto la región continúa siendo la más desigual del mundo. En la apertura del 
encuentro participaron también el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y la Secretaria 
Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. 
 

Previo a ello, el Presidente Peña Nieto estuvo al frente de la instalación del Consejo Nacional de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. En este contexto, el mandatario mexicano se refirió en su mensaje a 
algunas de las acciones que se han realizado en el país para impulsar la implementación de los 
compromisos asumidos en septiembre de 2015. De entre éstos destacan la presentación de la Revisión 
Nacional Voluntaria de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en julio de 2016, la instalación del 
Grupo de Trabajo para el Seguimiento Legislativo de los ODS en el Senado de la República y la creación 
de la Comisión para el Cumplimiento de la Agenda 2030 por parte de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (CONAGO). De acuerdo con fuentes oficiales, los siguientes pasos en la materia incluyen la 

Actividad Multilateral de México  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.gob.mx/segob/prensa/crimen-poner-el-interes-superior-de-la-ninez-y-la-adolescencia-en-acciones-y-discusiones-politicas-osorio-chong?idiom=es
https://www.unicef.org/mexico/spanish/noticias_36035.html
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/instala-el-presidente-enrique-pena-nieto-el-consejo-nacional-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible?idiom=es
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elaboración de la Estrategia Nacional para la puesta en marcha de la Agenda 2030 y el lanzamiento de la 
Plataforma Nacional de Seguimiento de los ODS. Por su parte, el Presidente mexicano afirmó que en el 
siguiente período legislativo presentará una iniciativa de ley para modificar la Ley de Planeación con el fin 
de que estos objetivos sean incorporados a la misma. En la instalación del Consejo Nacional de la Agenda 
2030 intervinieron también el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón; la 
Directora Ejecutiva de Equipo Pueblo, Laura Becerra; el Gobernador del Estado de Colima y Coordinador 
de la Comisión para el Cumplimiento de la Agenda 2030 de la CONAGO, José Ignacio Peralta; la 
Presidenta del Grupo de Trabajo de Seguimiento Legislativo de los ODS, Senadora Laura Rojas, y el 
Coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en México, Antonio Molpeceres. 
 

En el marco del primer día de actividades del ForoALC 2030, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia 
Bárcena, presentó el Informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible en América latina y el Caribe. En su mensaje, Bárcena reiteró la importancia de la 
agenda como un elemento “imprescindible para corregir el sesgo recesivo producido por los persistentes 
desequilibrios comerciales, los altos niveles de inestabilidad e incertidumbre generados por la globalización 
financiera, para reducir las brechas sociales y la desigualdad y recuperar el estado de bienestar y la 
protección al mundo del trabajo”. El 27 de abril, 11 países de la región (Argentina, Belice, Brasil, Chile, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú y Uruguay) presentaron sus respectivas 
experiencias en la preparación de sus exámenes nacionales voluntarios en tres mesas de trabajo 
moderadas por aquellos países que ya presentaron sus evaluaciones, a saber: Colombia, México y 
Venezuela. El 28 de abril, finalmente, se realizaron tres diálogos sobre erradicación de la pobreza y la 
promoción de la prosperidad desde las perspectivas económica, social y ambiental, y se presentaron las 
principales conclusiones y recomendaciones de esta primera edición del ForoALC 2030. Durante la 
clausura del foro, el Canciller Videgaray reiteró el valor del multilateralismo, sobre todo, en un contexto en el 
que algunas voces de la comunidad internacional cuestionan dicho principio. La Secretaria Ejecutiva de la 
CEPAL, por su parte, enfatizó el nivel de compromiso demostrado por los países latinoamericanos y 
caribeños, y reconoció la unidad alcanzada entre los mismos para dirigirse al mundo con una sola voz 
respecto a la Agenda 2030. 
 

La primera reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 
contó con la participación de 789 personas. De acuerdo con los organizadores del mismo, asistieron más 
de 200 delegados de 35 países, poco menos de 300 representantes de organizaciones de la sociedad civil, 
cerca de 160 delegados de 39 organismos intergubernamentales y alrededor de 140 académicos, 
empresarios, invitados especiales y parlamentarios. El documento adoptado al finalizar el ForoALC 2030 
será presentado por México ante el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible del Consejo 
Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas que tendrá lugar en julio de 2017. 
 

(Con información del sitio oficial del Foro: http://foroalc2030.cepal.org/2017/es, la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, el Diario 
Oficial de la Federación -DOF- y la Oficina de la Presidencia de la República. Los discursos inaugurales del Presidente Peña Nieto, la 
Secretaria Ejecutiva Bárcena y el Secretario Videgaray se encuentran disponibles en: http://bit.ly/2pru8J7, http://bit.ly/2qcJulx y http://
bit.ly/2qbCd2A) 

Actividad Multilateral de México  

Funcionarios mexicanos se reúnen con el CICR: El 3 de abril se llevó a cabo, en la Cancillería mexicana, la 6ª reunión del 
Diálogo Estratégico entre México y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), con el fin de intercambiar puntos de vista 
sobre temas de interés mutuo, incluidos los desafíos de la acción humanitaria en la actualidad, la migración internacional, las 
negociaciones internacionales en materia de desarme nuclear y las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP) de las 
Naciones Unidas, así como la promoción y el respeto del derecho internacional humanitario. La delegación del Comité 
Internacional de la Cruz Roja estuvo encabezada por Angela Gussing, Directora para las Américas del CICR, y Juan Pedro 
Schaerer, Jefe de la Delegación Regional para México, América Central y Cuba. Por parte de la SRE, participaron el 
Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Embajador Miguel Ruiz Cabañas, la Subsecretaria para 
América Latina y el Caribe, Embajadora Socorro Flores, y el Consultor Jurídico de la SRE, Alejandro Alday. Asimismo, 
estuvieron presentes funcionarios de las Secretarías de Gobernación, Defensa Nacional y Marina. 
 

Chile decide apoyar la candidatura presentada por México a la Secretaría General de la ALADI: El 7 de abril, ante la 
solicitud de respaldo planteada por México, el Gobierno de Chile decidió apoyar la candidatura del Embajador Alejandro de la 
Peña, Representante Permanente Alterno de México ante la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), para ocupar 
el cargo de Secretario General de dicho organismo. Ambos países reiteraron la necesidad de profundizar la integración de la 
región y la importancia de la ALADI “como un organismo clave para promover (…) los intercambios comerciales, la 
competitividad y el trabajo conjunto para lograr la inserción de la economía regional en los mercados globales”. 
 

Intervenciones de México en la ONU: El 7 de abril, el Embajador Juan Sandoval Mendiolea, Representante Permanente 
Alterno de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), participó en el Debate General sobre las Tragedias 
de Migrantes Irregulares en la Cuenca del Mediterráneo y, el 11 de abril, el Embajador Juan José Gómez Camacho, 
Representante Permanente de México ante la ONU, en el Debate del Consejo de Seguridad sobre la Situación en Haití. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.cepal.org/es/publicaciones/41173-informe-anual-progreso-desafios-regionales-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible?utm_source=nueva-publicacion&utm_medium=email&utm_campaign=documentos_foroalc2030
http://www.cepal.org/es/publicaciones/41173-informe-anual-progreso-desafios-regionales-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible?utm_source=nueva-publicacion&utm_medium=email&utm_campaign=documentos_foroalc2030
http://foroalc2030.cepal.org/2017/es/documentos/conclusiones-recomendaciones-acordadas-gobiernos-reunidos-la-primera-reunion-foro-paises
http://foroalc2030.cepal.org/2017/es
http://www.gob.mx/sre/prensa/concluye-con-exito-el-primer-foro-de-los-paises-de-america-latina-y-el-caribe-sobre-desarrollo-sostenible?idiom=es
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5480759&fecha=26/04/2017
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/diversas-intervenciones-durante-la-instalacion-del-consejo-nacional-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible?idiom=es
http://bit.ly/2pru8J7
http://bit.ly/2qcJulx
http://bit.ly/2qbCd2A
http://bit.ly/2qbCd2A
https://mision.sre.gob.mx/onu/index.php/eventos/645-intervencion-de-mexico-en-el-debate-general-sobre-las-tragedias-de-migrantes-irregulares-en-la-cuenca-del-mediterraneo-con-enfasis-especial-en-solicitantes-de-asilo-sirios
https://mision.sre.gob.mx/onu/index.php/eventos/645-intervencion-de-mexico-en-el-debate-general-sobre-las-tragedias-de-migrantes-irregulares-en-la-cuenca-del-mediterraneo-con-enfasis-especial-en-solicitantes-de-asilo-sirios
https://mision.sre.gob.mx/onu/index.php/avisos/648-intervencion-del-embajador-juan-jose-gomez-camacho-representante-permanente-en-debate-del-consejo-de-seguridad-sobre-la-situacion-en-haiti-2
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El Primer Ministro de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, visita México 
 

Del 2 al 4 de abril, el Primer Ministro de Dinamarca, 
Lars Løkke Rasmussen, realizó una visita oficial a 
México por invitación del Presidente Enrique Peña 
Nieto. Se trata de la primera visita oficial de un 
Primer Ministro danés a México en más de 14 años -
la última se realizó en 2003- y estuvo enmarcada en 
la conmemoración del 190° aniversario del 
establecimiento de relaciones diplomáticas, que 
datan del 19 de julio de 1827. Como primera 
actividad, el Jefe de Gobierno danés sostuvo un 
encuentro con el mandatario mexicano, quien 
informó que en el diálogo conjunto se abordó el 
compromiso que ambos países tienen en una 
agenda compartida, así como “las políticas y el 
intercambio de información en temas como salud, 

energía y medio ambiente”. A ello agregó que esto permite, a partir de experiencias exitosas, “fortalecer las 
políticas públicas que el Gobierno de México sigue para atender estas materias”. Asimismo, refirió que se 
revisó el avance de los acuerdos firmados durante la visita de Estado que el Jefe del Ejecutivo mexicano 
realizó a Dinamarca en abril de 2016. Por su parte, el Primer Ministro danés aseveró que su país busca 
incrementar el comercio con México, a la par que invitó a las empresas mexicanas a invertir más en 
Dinamarca. 
 

El Jefe de Gobierno danés viajó acompañado de los Directores Generales de las empresas Mærsk y 
LEGO, dos de las principales empresas danesas que han invertido en México en los últimos años. Posterior 
a la reunión bilateral, los mandatarios inauguraron la Segunda Terminal Especializada de Contenedores 
construida en el Puerto Lázaro Cárdenas por la empresa APM Terminals, filial operadora de puertos de la 
naviera A.P. Moller-Mærsk, cuya inversión asciende a más de 7,300 millones de pesos.  
 

Derivado del encuentro, ambos mandatarios firmaron una Declaración Conjunta y atestiguaron la adopción 
del Memorándum de Entendimiento para la Cooperación en materias de Agricultura y Alimentación. En la 
Declaración, ambos reafirmaron su voluntad de fortalecer la relación bilateral a partir del lanzamiento de un 
plan estratégico centrado en tres aspectos: 1) el diálogo político, para poder hacer frente a desafíos del 
orden mundial; 2) impulsar el comercio y la inversión de forma decidida – en este aspecto es de resaltar el 
apoyo de Dinamarca en el proceso de modernización del Acuerdo de Libre Comercio entre México y la 
Unión Europea-; e 3) intensificar la cooperación bilateral con la finalidad de abrir espacios para impulsar el 
desarrollo y la prosperidad para ambas sociedades. Más aún, la Declaración identifica varias áreas en las 
cuales se buscará incrementar la cooperación en el futuro -con especial énfasis en el sector marítimo-, a la 
par de continuar los intercambios en los aspectos de salud, energía y mitigación del cambio climático. 
 

Es de mencionar que en 2016 la visita del Presidente Peña Nieto a Dinamarca tuvo el objetivo de dar 
continuidad a la estrategia de acercamiento con los países nórdicos, considerados un espacio privilegiado 
para la innovación, la salud, las energías limpias, la bioingeniería, la educación, las tecnologías de la 
información y la comunicación. Esta visita fue la primera que realizó un Presidente de México a Dinamarca, 
desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas. Durante la misma, se suscribieron diversos 
instrumentos en ámbitos de la educación, la energía, la salud y el comercio. Tras el fortalecimiento en 
programas de colaboración, destaca el establecimiento del Programa de Energía y Mitigación del Cambio 
Climático para el periodo 2017-2020, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de México en la materia, 
así como la inauguración del Centro Especializado en el Manejo de la Diabetes, en la Delegación 
Iztapalapa. 
 

En los últimos años, el comercio entre México y Dinamarca ha crecido más de cinco veces. Tan sólo entre 
2015 y 2016, el comercio bilateral creció 29%. Entre los países nórdicos, Dinamarca es el segundo socio 
comercial de México y la primera fuente de inversión extranjera directa. 
 

 
 

(Imagen: Presidencia de la República. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, la Presidencia de la 
República y Diario El Universal. Para la visita que el Presidente Enrique Peña Nieto realizó a Dinamarca en 2016, se sugiere consultar 
el Observatorio de Política Exterior no. 15, abril de 2016, así como la nota de coyuntura “Visitas de Estado del Presidente Enrique 
Peña Nieto a la República Federal de Alemania y al Reino de Dinamarca”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 
Senado de la República, 22 de abril de 2016) 

Acciones, Giras, Visitas y Reuniones de Trabajo 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.gob.mx/presidencia/galerias/visita-oficial-del-primer-ministro-de-dinamarca
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/fortalecen-mexico-y-dinamarca-relacion-inauguraran-manana-en-puerto-de-lazaro-cardenas-obras-con-capital-danes-por-mas-de-7-mil-300-mdp?idiom=es
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/fortalecen-mexico-y-dinamarca-relacion-inauguraran-manana-en-puerto-de-lazaro-cardenas-obras-con-capital-danes-por-mas-de-7-mil-300-mdp?idiom=es
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/04/3/mexico-y-dinamarca-acuerdan-impulsar-el-libre-comercio
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPE_015.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/220416_EPN_ALEMANIA_DINAMARCA.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/220416_EPN_ALEMANIA_DINAMARCA.pdf
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El Canciller Luis Videgaray realiza visita de trabajo a Washington, D.C. 
 

Del 4 al 6 de abril, el Secretario de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray Caso, realizó una visita de 
trabajo a Washington, D.C., con el objetivo de 
desahogar la agenda bilateral y regional. Como parte 
de sus actividades, el Canciller se reunió con el 
Secretario de Estado, Rex Tillerson, y con el Secretario 
de Seguridad Interior, John Kelly. También sostuvo 
encuentros de trabajo con Senadores federales de 
ambos partidos.  
 

En su encuentro con el Secretario Tillerson, ambos 
analizaron los avances alcanzados en materia 
económica, de seguridad, migración y energía, a raíz 
de las reuniones de alto nivel que Secretarios de 
ambos países han tenido durante las últimas semanas. 

Asimismo, continuaron el diálogo respecto de la atención al fenómeno migratorio y el interés de atender sus 
causas, propiciando el desarrollo y la estabilidad de la región, incluyendo a Centroamérica. Derivado de 
ello, acordaron mantener el intercambio constructivo de ideas y continuar en constante comunicación y 
coordinación respecto de la agenda bilateral. Con el Secretario Kelly, dio seguimiento a temas clave de la 
agenda bilateral, así como a las conversaciones sostenidas durante la visita del Secretario a México en 
febrero pasado. También conversaron sobre asuntos migratorios, fronterizos y de cooperación en materia 
de seguridad. A la par, se continuó el diálogo respecto a las nuevas políticas migratorias anunciadas por el 
Gobierno de Estados Unidos, y sus efectos en la comunidad mexicana en ese país. Al respecto, el 
Secretario Videgaray subrayó la importancia del respeto al Estado de Derecho y el debido proceso en la 
aplicación de éstas disposiciones, y enfatizó el rechazo de México a recibir repatriados de otros países. Al 
término del encuentro, ambos Secretarios acordaron continuar con el intercambio de propuestas para 
avanzar en áreas de interés compartido. 
 

Por otra parte, el Secretario de Relaciones Exteriores se reunió con el Presidente del Comité de Fianzas del 
Senado, Orrin Hatch, con quien habló de los tiempos para desahogar el procedimiento conforme a las 
reglas de promoción del comercio, para iniciar las eventuales negociaciones comerciales entre México, 
Estados Unidos y Canadá. Por su parte, integrantes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado 
reafirmaron la voluntad del Poder Legislativo estadounidense de tener una buena relación con México en 
distintas materias. 
 

(Imagen: SRE. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y los Diarios La Jornada y Excélsior) 
 

Aerolínea china inaugura primer vuelo aéreo a México 
 

El 11 de abril, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración 
del vuelo de la aerolínea china Southern Airlines en la ruta 
Guangzhou-Vancouver-Ciudad de México, el cual es el 
primero que establece dicha aerolínea a México y a 
América Latina. Esta ruta aérea busca fortalecer los 
vínculos en materia de turismo, negocios e intercambio de 
personas entre ambos países, y es producto de la 
Asociación Estratégica Integral alcanzada en junio de 2013. 
Es de señalar que la aerolínea China Southern Airlines 
cuenta con una flota de más de 700 aviones de carga y de 
pasajeros, lo que la ubica en el primer lugar en Asia y el 
cuarto en el mundo. Tiene su principal centro de 
operaciones en el aeropuerto Internacional de Baiyun, en 
Guangzhou, Provincia de Guangdong. 

 

En el ámbito bilateral, en 2016 se registraron aproximadamente 124,000 llegadas de nacionales chinos a 
México por vía aérea, lo que consolida a China como el segundo mercado turístico más importante para 
México en Asia-Pacífico. El nuevo vuelo contará con tres frecuencias semanales: despegará de la Ciudad 
de México los martes, viernes y domingos, y desde Guangzhou, los lunes, jueves y sábados. 
 
 

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

Acciones, Giras, Visitas y Reuniones de Trabajo 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.gob.mx/sre/prensa/se-reune-el-secretario-luis-videgaray-con-el-secretario-de-estado-de-estados-unidos-rex-tillerson?idiom=es
http://www.jornada.unam.mx/2017/04/05/politica/011n3pol
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/04/1155892
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/negocios/2017/04/11/aerolinea-china-inaugura-su-primer-vuelo-en-mexico
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/11/1157180
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El Canciller Luis Videgaray visita España, se celebra la XII Reunión de la Comisión Binacional 
 

Del 18 al 20 de abril, el Secretario de Relaciones Exteriores, 
Luis Videgaray Caso, realizó una visita de trabajo a España en 
el marco del 40 aniversario del restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas con la finalidad de presidir, al lado de su 
homólogo español, Alfonso Dastis Quecedo, los trabajos de la 
XII edición de la Comisión Binacional México-España, principal 
mecanismo para dar seguimiento a la relación bilateral. Entre 
otras actividades, el Canciller mexicano visitó la sede del 

Ayuntamiento de Madrid para recibir de la Alcaldesa, Manuela Carmena, las llaves del inmueble que 
albergará la Casa de México en España y participó como orador principal en el “Foro América”, organizado 
por la agencia de noticias Europa Press, y al que asistieron empresarios, líderes de opinión, periodistas y 
público interesado en México. Además, visitó la Embajada de México, recorrió la exhibición fotográfica del 
Instituto Cultural de México en ese país y se reunió con los funcionarios mexicanos que laboran en la sede 
diplomática mexicana. A su llegada a ese país, el Canciller Videgaray fue recibido por el Rey Felipe VI, así 
como por el Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy; además, se reunió con el Ministro de 
Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos Jurado, y con la Secretaria General Iberoamericana, 
Rebeca Grynspan. En un encuentro con el Presidente Mariano Rajoy, ambos coincidieron en que la 
celebración del 40 aniversario de relaciones diplomáticas ofrece un espacio privilegiado para incentivar y 
dar dirección a la agenda bilateral; también destacaron la importancia de la Comisión Binacional como foro 
de interlocución permanente de alto nivel. Con el Rey Felipe VI, ambas partes se congratularon por el 
programa de actividades realizado en ambos países con motivo del 40 aniversario del restablecimiento de 
las relaciones bilaterales; y destacaron el excelente momento por el que atraviesan el diálogo político, los 
intercambios económicos y la cooperación en ámbitos que benefician a las sociedades de ambos países. 
 

Durante su participación en el “Foro América”, el Secretario Videgaray se refirió a los fundamentos y 
fortalezas de la economía mexicana, a las ventajas competitivas de México y a las principales 
oportunidades para el futuro en las relaciones económico-comerciales y de inversión con España y el resto 
del mundo. Posteriormente, con el Ministro Luis de Guindos, intercambió impresiones sobre la situación 
económica mundial; y con empresarios de España, compartió un panorama amplio del potencial que existe 
para continuar profundizando los vínculos comerciales entre ambos países. Los empresarios españoles 
refrendaron su confianza y su compromiso de mantener e incrementar sus inversiones en México. Con la 
Secretaria General Rebeca Grynspan, el Canciller mexicano habló sobre la situación en la región, ante la 
actual coyuntura internacional, y la puesta en marcha de proyectos de cooperación en Centroamérica para 
generar oportunidades educativas y de empleo para jóvenes. Respecto a la Casa de México en España, se 
informó que se trata de un mecanismo de cooperación entre los dos gobiernos y sus instituciones, pero 
también entre empresarios, gestores culturales, emprendedores y la comunidad de mexicanos en España, 
que permitirá la promoción económica, cultural, turística, gastronómica, deportiva y de innovación 
empresarial de México. 
 

Durante los trabajos de la Comisión Binacional, se firmaron, además del Acta Final, seis instrumentos 
jurídicos, los cuales son: 1) Convenio sobre Transporte Aéreo; 2) Acuerdo de Colaboración entre ICEX 
España Exportación e Inversiones y ProMéxico; 3) Memorándum de Entendimiento en Materia de 
Colaboración Académico-Diplomática; 4) Memorándum de Entendimiento entre la Procuraduría Federal del 
Consumidor de México y la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición de España 
en Materia de Protección al Consumidor; 5) Memorándum de Entendimiento sobre cooperación y asistencia 
técnica en materia laboral; y 6) Declaración Conjunta sobre la cesión de la Casa Buñuel. Al término de la 
XII edición, ambos Cancilleres recibieron las conclusiones de las cinco Subcomisiones que integran el 
mecanismo: asuntos políticos; económico-financieros; jurídico-consulares y del interior; cooperación cultural
-educativa y científico-técnica; y asuntos jurídico-consulares e interior y de defensa. Es de destacar que, la 
Comisión Binacional se estableció en octubre de 1977. 
 

En cuanto a la inversión, España es el segundo inversionista en México y el primero entre los miembros de 
la Unión Europea. Tan sólo entre 1999 y 2016, la inversión acumulada de España en México fue superior a 
57 millones de dólares, realizada por más de 5 mil empresas en los sectores financiero, de información y 
medios de comunicación e industria manufacturera. En el ámbito comercial, en 2016, España fue el noveno 
socio comercial de México en el mundo y el segundo entre los países de la Unión, con un intercambio de 
7,736 millones de dólares. 
 

(Imagen: SRE. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y los Diarios El Universal y Excélsior. Para un 
análisis del restablecimiento de las relaciones diplomáticas 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) 

Acciones, Giras, Visitas y Reuniones de Trabajo 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.gob.mx/sre/prensa/se-reune-el-canciller-luis-videgaray-con-el-presidente-del-gobierno-espanol-mariano-rajoy?idiom=es
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_40Aniv-MXEspana_280317.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_40Aniv-MXEspana_280317.pdf
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El Presidente de Polonia realiza una visita de Estado a México 
 

Del 22 al 25 de abril, el Presidente de Polonia, Andrzej 
Duda, realizó una visita de Estado a México, 
acompañado por una delegación empresarial interesada 
en nuevas áreas de cooperación. Se trata de la primera 
visita de un Presidente polaco a México en casi 90 años 
de relaciones bilaterales, y también la primera que 
realiza a un país de América Latina. Durante su 
estancia en México, el Presidente polaco se reunió con 
su homólogo mexicano, visitó el Senado de la República 
en Sesión Solemne y asistió al Foro Económico México-
Polonia.  
 

En su encuentro con el Presidente Enrique Peña Nieto, 
ambos mandatarios conversaron sobre temas de la 
agenda bilateral e internacional; reafirmaron la voluntad 
de fortalecer el diálogo político, impulsar los 
intercambios económicos e intensificar la cooperación 

bilateral. El mandatario mexicano resaltó que México puede ser un socio fundamental de Polonia, al ser 
puerta de entrada hacia los mercados de América del Norte y América Latina. A la par señaló que “por el 
tamaño de su población y la importancia de su economía, para México, Polonia puede ser un socio 
prioritario hacia el futuro”, ya que es un país importante dentro de la Unión Europea y un destacado socio 
comercial de México dentro de los países de la Unión, por lo que buscará fortalecer su presencia en Europa 
aprovechando el potencial de la octava economía de la región. Por su parte, el Presidente Duda se 
congratuló por la firma de diversos instrumentos jurídicos bilaterales, destacando aquellos en materia 
económica, de inversiones y de desarrollo del turismo; también refrendó el apoyo de su país a México en la 
profundización de las relaciones con la Unión Europea y en la renovación del Acuerdo Global entre México 
y la Unión Europea; y extendió una invitación al Jefe del Ejecutivo mexicano para visitar su país en 2018, 
con motivo del 90 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y del centenario de 
independencia de ese país. 
 

En su mensaje ante el Pleno del Senado, el mandatario polaco agradeció el apoyo y asilo que México 
otorgó a los polacos de origen judío que fueron perseguidos, y enfatizó su deseo de que aumenten las 
relaciones políticas, las parlamentarias, las inversiones económicas, las relaciones empresariales, 
universitarias, y de amistad entre ambos países. 
 

Derivado de la visita del mandatario polaco, México y Polonia firmaron la Declaración Conjunta “Hacia una 
relación estratégica entre México y Polonia”, y suscribieron nueve instrumentos bilaterales en materia de 
fomento al comercio, inversiones, exportaciones y proyectos de cooperación en las áreas de educación, 
comercio, deporte, televisión, turismo, sector aeroespacial y combate al crimen organizado. Destacan el 
Memorándum de entendimiento sobre cooperación en el campo de créditos a la exportación; el Acuerdo de 
colaboración entre el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología y la 
Cámara de Comercio de Polonia; el Memorándum sobre cooperación técnica y científica en la exploración 
del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, entre otros. Es de destacar también la apertura de la Oficina 
de Comercio de la Agencia Polaca de Inversiones y Comercio en México, y la próxima inauguración a fines 
de 2017 de un vuelo comercial entre Varsovia y México. 
 

Es importante destacar que en México tienen presencia 55 empresas con capital polaco, la mayoría de las 
cuales se localizan en la Ciudad de México, Baja California Sur, Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca y 
Yucatán. Dicho capital está concentrado en la industria manufacturera, los servicios inmobiliarios y el 
alquiler de bienes muebles. La economía polaca es la sexta más grande entre los países de la Unión 
Europea y la 25ª a nivel mundial. El comercio con México se ha multiplicado cerca de diez veces entre 2004 
y 2016, al pasar de 109 millones de dólares a 1,041.1 millones de dólares. 
 
 

(Imagen: Presidencia de la República. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, la Presidencia de la 
República, la Agencia de noticias EFE, el Acuerdo de la Mesa Directiva del Senado de la República para normar la Sesión Solemne en 
la que se recibió la visita del Presidente de Polonia y la Relatoría “Visita al Senado de la República del Excmo. Sr. Andrzej Duda, 
Presidente de la República de Polonia”, también publicada por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, el 26 de abril 
de 2017. Para un análisis de la relación bilateral en el marco de la visita del Presidente polaco a México se sugiere consultar la nota 
informativa “México y Polonia: una relación de amistad y oportunidades, elementos relevantes a propósito de la visita del Presidente 
Andrzej Dua al Senado de la República”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 24 de abril de 
2017) 

Acciones, Giras, Visitas y Reuniones de Trabajo 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://www.gob.mx/presidencia/documentos/declaracion-conjunta-hacia-una-relacion-estrategica-entre-mexico-y-polonia?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/documentos/declaracion-conjunta-hacia-una-relacion-estrategica-entre-mexico-y-polonia?idiom=es
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/reafirman-mexico-y-polonia-voluntad-de-fortalecer-el-dialogo-politico-impulsar-intercambios-economicos-e-intensificar-cooperacion-bilateral?idiom=es
http://www.efe.com/efe/america/mexico/mexico-y-polonia-avanzan-relacion-estrategica-mediante-comercio-cooperacion/50000545-3247013
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-04-1/assets/documentos/Acuerdo-MD_Sesion_Solemne_Presi_Polonia.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-04-1/assets/documentos/Acuerdo-MD_Sesion_Solemne_Presi_Polonia.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Andrzej_Duda_260417.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Andrzej_Duda_260417.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_240417_Andrzej_Duda.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_240417_Andrzej_Duda.pdf
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México y Canadá celebran encuentros en materia de movilidad, seguridad y cooperación militar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del 25 al 28 de abril México y Canadá llevaron a cabo en Ottawa, cuatro encuentros en materia de 
movilidad, seguridad y cooperación militar con la finalidad de permitir el diálogo entre funcionarios de 
ambos gobiernos sobre temas de interés común en el ámbito bilateral y regional, y de fortalecer la 
cooperación y la confianza entre ambos países. En ese sentido, se llevó a cabo el encuentro de medio 
término del Diálogo de Alto Nivel México-Canadá sobre movilidad de personas; la 8ª Reunión del 
Mecanismo de Consultas sobre temas nuevos y tradicionales de seguridad; la 1ª Reunión del Diálogo de 
Alto Nivel sobre seguridad pública y la 10ª Ronda de las denominadas Pláticas político-militares. 
 

La reunión de medio término del Diálogo de Alto Nivel sobre movilidad de personas (DANM) fue copresidida 
por funcionarios del Instituto Nacional de Migración, de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de 
Gobernación y las Direcciones Generales de Delegaciones y de América Latina y el Caribe de la Cancillería 
mexicana. La contraparte canadiense se conformó por representantes de los Ministerios de Inmigración, 
Refugiados y Ciudadanía; Asuntos Globales; Seguridad Pública; Empleo y Desarrollo Social y de la 
Agencia de Servicios Fronterizos. El DANM -uno de los compromisos acordados durante la visita del 
Presidente Peña Nieto a Canadá en junio de 2016, y que llevó a cabo su primera reunión de alto nivel en 
septiembre de ese mismo año-, ha impulsado la comunicación sobre la movilidad de los ciudadanos de 
ambos países, e intercambiar información y buenas prácticas para promover flujos migratorios seguros y 
ordenados entre ambos países, así como a nivel regional y global. 
 

La 8ª Reunión del Mecanismo de Consultas sobre temas nuevos y tradicionales de seguridad fue 
encabezada por ambas Cancillerías, y permitió identificar oportunidades de cooperación, asistencia técnica 
e intercambio de buenas prácticas para fortalecer las capacidades de los dos países, incluyendo la 
consolidación del Sistema de Justicia Penal en México. También trataron temas como la trata de personas, 
la política de drogas y la prevención del crimen en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte 
y otros foros multilaterales. 
 

Durante la 1ª Reunión del Diálogo de Alto Nivel sobre seguridad pública, representantes de la Secretaría de 
Gobernación y de Public Safety Canada, dialogaron sobre los marcos de acción y competencias, con el fin 
de establecer una ruta de trabajo para fortalecer la cooperación bilateral en materia de combate a la 
delincuencia, fortalecimiento del sistema penitenciario, protección civil (gestión, prevención y atención 
humanitaria de emergencias), servicios de migración y enfoques institucionales sobre drogas. 
 

Finalmente, la 10ª Ronda de las Pláticas político-militares fue encabezada por representantes de la 
Secretarías de la Defensa y Marina de México, y el Departamento de Defensa Nacional de Canadá, con la 
participación de las Cancillerías de ambos países. Esta ronda permitió intercambiar experiencias sobre la 
asistencia a la población civil en casos de desastre, Operaciones de Mantenimiento de la Paz, formas de 
colaboración e interacción en foros regionales como la Conferencia de Ministros de Defensa de América del 
Norte y la Junta Interamericana de Defensa y perspectivas de apoyo a países de Centroamérica y el 
Caribe. 
 
 

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

 
 

Acciones, Giras, Visitas y Reuniones de Trabajo 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/nacional/2017-04-30/mexico-y-canada-logran-acuerdos-cooperacion-migracion-y-seguridad/
http://www.gob.mx/sre/prensa/semana-de-dialogo-bilateral-mexico-canada?idiom=es
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Ejecutivo Federal busca fortalecer el Servicio Exterior Mexicano 

 
El 28 de abril, el Presidente Enrique Peña Nieto, 
asistió al evento “Acciones para el 
Fortalecimiento del Servicio Exterior Mexicano”, 
celebrado en la Residencia Oficial de los Pinos.  
Ahí, el Jefe del Ejecutivo mexicano elogió a los 
miembros presentes del Servicio Exterior 
Mexicano (SEM) y extendió su “gratitud y 
reconocimiento [al] trabajo leal y comprometido” 
de todos los integrantes del Servicio Exterior, 
quienes siguieron el evento en vivo desde el 
extranjero. El Presidente aseguró que la política 
exterior de México le hace frente a los retos 
actuales mediante las prioridades que anunció a 

principios de 2017: 1) fortalecer el papel de México en el mundo a través de la diversificación económica, 
política y de cooperación con América Latina, Europa, Asia, Medio Oriente y África; y 2) construir una nueva 
etapa de diálogo fructífero y de negociación integral con Estados Unidos. Pero para ello, aseguró que para 
alcanzar dichos objetivos se requiere de “mujeres y hombres comprometidos […] con capacidad de 
adaptación y respuesta”. Por ello extendió un gran reconocimiento al SEM y le recordó a los presentes que 
dos de los tres mexicanos que han sido honrados con el Premio Nobel, eran parte de ésta organización: 
Alfonso García Robles y Octavio Paz. El Presidente recapituló los logros de miembros del Servicio, quienes 
han “hecho contribuciones invaluables a México y a las grandes causas de la humanidad”.  
 

Durante el evento fueron premiados 25 miembros que han formado parte del SEM por un cuarto de siglo y 
se otorgó el título de Embajador Eminente a Rubén Beltrán Guerrero, Jorge Castro Valle y Eduardo Ibarrola 
Nicolín. Asimismo, 30 miembros del Servicio alcanzaron el rango de Embajador/a, después de ascender 
dentro del mismo.  
 

El Presidente anunció que se implementarán una “serie de ajustes” que servirán para mejorar las 
oportunidades de desarrollo de los miembros del SEM, en ambas ramas: la diplomática y técnico-
administrativa. Las reformas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el 28 de abril, buscan 
“fortalecer y modernizar al Servicio Exterior Mexicano” mediante la simplificación y mejora de concursos de 
ascenso, la certeza a la temporalidad de las adscripciones y la capacitación permanente y oportuna. El 
nuevo sistema favorecerá la separación temporal para que aquellos adscritos al exterior puedan 
desempeñar experiencias profesionales o académicas fuera de la Cancillería sin perder su trayectoria en la 
diplomacia nacional.  
 

Asimismo, Peña Nieto anunció cinco medidas que mejorarán las condiciones laborales para miembros del 
SEM: 
 
1) se realizará un concurso de ascenso con la mayor cantidad de plazas ofertadas en la historia del 

Servicio;  
2) se realizará un programa emergente de rotación para fomentar movilidad y mitigar rezago en cambios 

de adscripción, dicho cambio también incrementará la certidumbre de los movimientos para asegurar 
que las familias estén mejor posicionadas para planear su futuro; 

3) se creará un Programa de Comisiones Académicas para que Primeros Secretarios y Consejeros 
puedan realizar estudios de grado e investigación relacionada con la diplomacia hasta por un año;  

4) el nuevo concurso de ingreso ofertará 100 plazas, y al finalizar la Administración actual habrá 330 
nuevos miembros del SEM, se darán 50 nuevas plazas de ascenso y se prevén 200 movimientos a 
través del programa emergente de rotación; y,  

5) se renovará el impulso a la cátedra Fernando Solana y se creará el Programa Mentor, ambos 
esquemas permitirán que aquellos con mayor experiencia puedan transmitir sus conocimientos y 
capacidades a nuevas generaciones “al tiempo de dignificar sus condiciones de retiro”. 

 

El Primer Mandatario concluyó que las modificaciones al marco normativo del SEM que suscribió, así como 
el paquete de medidas adicionales, lograrán un Cuerpo Diplomático más profesionalizado con mayores 
oportunidades. 
 

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

Acciones, Giras, Visitas y Reuniones de Trabajo 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5481136&fecha=28/04/2017
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-licenciado-enrique-pena-nieto-durante-el-evento-acciones-para-el-fortalecimiento-del-servicio-exterior-mexicano?idiom=es,%20http://www.gob.mx/presidencia/prensa/diversas-intervenciones-durante-el-ev
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Tratados Internacionales, Nombramientos  Diplomáticos y Asuntos Parlamentarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entra en vigor el Protocolo de Enmienda al Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC 
 

El 27 de noviembre de 2014 se adoptó en la Ciudad de Ginebra, Suiza, el Protocolo de Enmienda al 
Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC). El 
instrumento fue turnado al Senado de la República el 1° de diciembre de 2015 y posteriormente aprobado 
por dicho órgano el 28 de abril de 2016. El 6 de abril de 2017, el Protocolo de Enmienda fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación (D.O.F.), con lo cual el texto entró en vigor. 
 

El Protocolo de Enmienda modifica el Anexo 1ª concerniente a los “Acuerdos Multilaterales sobre Comercio 
de Mercancías”, a fin de incorporar a dicho Anexo el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, que contiene 
disposiciones para agilizar el movimiento y despacho de mercancías, incluidas aquéllas que se encuentren 
en tránsito, con miras a fomentar tanto el comercio como el cumplimiento de los procedimientos aduaneros. 
Asimismo, el Acuerdo permite que los países en desarrollo y menos adelantados determinen cuándo 
aplicarán ciertas disposiciones de las contenidas en el mismo, e identifiquen aquellas que podrán 
implementar después de recibir asistencia técnica y apoyo para la construcción de capacidades 
relacionadas con el comercio de mercancías. 
 

(Con información del Senado de la República y el Diario Oficial de la Federación)  

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES TURNADOS AL SENADO PARA SU EVENTUAL APROBACIÓN 
  

Turnados por el Ejecutivo Federal el 25 de abril 
  

Instrumento 
  

País 
  

Objeto 
  

Protocolo 
modificatorio al 

Acuerdo sobre el 
establecimiento de la 

Comisión de 
Cooperación 

Ecológica Fronteriza 
(COCEF) y el Banco 

de Desarrollo de 
América del Norte 

(BDAN) 

Estados Unidos Las modificaciones consisten en: a) transformar a la COCEF en un 
componente subsidiario permanente del BDAN, la cual formará parte de 
éste, preservando al mismo tiempo su propósito, funciones y operación 
establecidos en el Acuerdo Constitutivo; b) otorgar plena integración 
jurídica, operativa y presupuestaria de la COCEF y del BDAN en una 
estructura administrativa unificada; c) optimizar las funciones 
primordiales de desarrollo y ejecución de proyectos e incrementar la 
eficiencia organizacional, preservando el mandato ambiental, propósitos, 
funciones, jurisdicción geográfica y presencia binacional que 
actualmente establece el Acuerdo Constitutivo; d) establecer el cargo de 
Director Ejecutivo de Asuntos Ambientales, como cargo clave dentro del 
BDAN, con el fin de asegurar la preservación del propósito, funciones y 
operaciones de la COCEF, así como mantener la integridad ambiental 
de los proyectos financiados por el BDAN; e) modificar el periodo de 
gestión del Director General y del Director General Adjunto del BDAN de 
un periodo de cinco años a uno de cuatro años, prorrogable por decisión 
del Consejo Directivo a un periodo adicional de cuatro años, y f) precisar 
las facultades del BDAN respecto al otorgamiento de recursos no 
reembolsables y asistencia técnica. 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES APROBADOS POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
  

27 de abril 

  
País 

  
Instrumento 

  
Lugar y fecha de firma 

  

Argentina 

Acuerdo para evitar la Doble Imposición y 
Prevenir la Evasión Fiscal con respecto a los 

Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y 
su Protocolo 

Ciudad de México 
 

4 de noviembre de 2015 

Brasil 

Acuerdo para el Reconocimiento Mutuo del 
Tequila y de la Cachaça como Indicaciones 

Geográficas y Productos Distintivos de México y 
Brasil, respectivamente 

Ciudad de México 
 

25 de julio de 2016 

España 

Protocolo que modifica el Convenio para evitar la 
Doble Imposición en materia de Impuestos sobre 
la Renta y el Patrimonio y prevenir el Fraude y la 

Evasión Fiscal y su Protocolo 

Madrid 
 

17 de diciembre de 2015 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-28-1/assets/documentos/Instrumento_Marrakech.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-28-1/assets/documentos/Instrumento_Marrakech.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-12-01-1/assets/documentos/ACUERDO_MARRAKECH.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-28-1/assets/documentos/Dic_RE_Protocolo_Marrakech.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478938&fecha=06/04/2017
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-25-1/assets/documentos/Acuerdo_Mexico-EUA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-25-1/assets/documentos/Acuerdo_Mexico-EUA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-25-1/assets/documentos/Acuerdo_Mexico-EUA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-25-1/assets/documentos/Acuerdo_Mexico-EUA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-25-1/assets/documentos/Acuerdo_Mexico-EUA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-25-1/assets/documentos/Acuerdo_Mexico-EUA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-25-1/assets/documentos/Acuerdo_Mexico-EUA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-25-1/assets/documentos/Acuerdo_Mexico-EUA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-25-1/assets/documentos/Acuerdo_Mexico-EUA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-25-1/assets/documentos/Acuerdo_Mexico-EUA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-25-1/assets/documentos/Acuerdo_Mexico-EUA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-27-1/assets/documentos/Dict_RelExt_Argentina_Doble_Imposicion.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-27-1/assets/documentos/Dict_RelExt_Argentina_Doble_Imposicion.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-27-1/assets/documentos/Dict_RelExt_Argentina_Doble_Imposicion.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-27-1/assets/documentos/Dict_RelExt_Argentina_Doble_Imposicion.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-27-1/assets/documentos/Dict_RelExt_Mex-Brasil_Tequila-Cachaca.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-27-1/assets/documentos/Dict_RelExt_Mex-Brasil_Tequila-Cachaca.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-27-1/assets/documentos/Dict_RelExt_Mex-Brasil_Tequila-Cachaca.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-27-1/assets/documentos/Dict_RelExt_Mex-Brasil_Tequila-Cachaca.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-27-1/assets/documentos/Dic_RE_Europa_Convenio_Mexico_Espana.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-27-1/assets/documentos/Dic_RE_Europa_Convenio_Mexico_Espana.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-27-1/assets/documentos/Dic_RE_Europa_Convenio_Mexico_Espana.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-27-1/assets/documentos/Dic_RE_Europa_Convenio_Mexico_Espana.pdf
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Entra en vigor el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre México y Santa Lucía 
 

El 27 de abril, se publicó en el D.O.F. el Decreto Promulgatorio del Convenio Básico de Cooperación 
Técnica y Científica entre los Estados Unidos Mexicanos y Santa Lucía. Tal instrumento fue firmado en la 
Ciudad de Asunción, Paraguay, el 4 de junio de 2014, y fue remitido al Senado el 27 de noviembre de 2014. 
Dicho órgano aprobó el Convenio el 8 de febrero de 2017. El Convenio está integrado por XV artículos y 
tiene por objeto 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. Para los fines Convenio, la cooperación técnica y científica entre ambos países se podrá 
desarrollar a través de las modalidades siguientes: a) intercambio de especialistas; b) intercambio de 
documentos e información; c) capacitación de recursos humanos; d) intercambio de materiales y equipo; e) 
proyectos conjuntos de desarrollo científico y tecnológico; f) organización de seminarios o conferencias, y g)    
cualquier otra modalidad que las Partes convengan. 
 
(Con información del Senado de la República y el Diario Oficial de la Federación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Para un análisis del proceso de ratificación y del perfil biográfico de los nombramientos enlistados, se sugiere consultar la nota 

informativa “Ejecutivo Federal remite al Senado de la República nombramientos diplomáticos para 19 representaciones de México en el 

exterior”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 20 de abril de 2017) 

NOMBRAMIENTOS DIPLOMÁTICOS 
  

Turnados por el Ejecutivo Federal el 6 de abril 
Ratificados por el Senado el 27 de abril 

  

País / Organización 
  

  

Nombre 

Argentina Mabel Gómez Oliver 

Brasil Salvador de Jesús Arriola y Barrenechea 
Canadá Dionisio Pérez Jácome Friscione 

Costa Rica Melquiades Morales Flores 
Filipinas, concurrente en las Islas Marshall, 

Palau y Micronesia 
Gerardo Lozano Arredondo 

Finlandia, concurrente en Estonia Ernesto Céspedes Oropeza 

Guatemala Luis Manuel López Moreno 

Hungría, concurrente en Bulgaria y Croacia David Nájera Rivas 

Israel Pablo Macedo Riba 
Marruecos, concurrente ante Cote d´ Ivore, 

Guinea Bissau, Malí y Senegal 
María Angélica Arce Mora 

Noruega Jorge Castro Valle Kuehne 

Países Bajos y Representante Permanente de 
México ante la Organización para la Prohibición 

de las Armas Químicas 

Edgar Elías Azar 

República Checa Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez 
Rusia, concurrente en Armenia y Belarús Norma Bertha Pensado Moreno 

Santa Lucía, concurrente en Antigua y Barbuda, 
Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves y 

San Vicente y las Granadinas 

Óscar Arturo Esparza Vargas 

Santa Sede Jaime Manuel del Arenal Fenochio 
Suiza, concurrente en el Principado de 

Liechtenstein 
Fernando Castro Trenti 

Turquía, concurrente en Georgia, Turkmenistán 
y Kazajstán 

Bernardo Córdova Tello 

Representante Permanente en la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) 

Mónica Aspe Bernal 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5480859&fecha=27/04/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5480859&fecha=27/04/2017
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-11-27-1/assets/documentos/Oficio_Mex_Santa_Lucia_Basico.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-08-1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Convenio_Santa_Lucia.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_Embajadores2017_200417.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_Embajadores2017_200417.pdf
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El Embajador Gerónimo Gutiérrez presenta Cartas Credenciales al Presidente Donald Trump 
 

 

El 24 de abril, Gerónimo Gutiérrez presentó al Presidente 

Donald Trump sus Cartas Credenciales como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de México en ese país. 

Durante el encuentro en la Casa Blanca, el Embajador 

Gutiérrez transmitió al mandatario estadounidense los saludos 

del Presidente Enrique Peña Nieto, así como su convicción de 

que ambos países deben construir consensos para abordar 

los retos comunes, incluidos aquellos en los que tienen 

diferencias. 
 

 
 

Es de recordar que, el 15 de febrero , el titular del Poder Ejecutivo Federal remitió al Senado de la 

República el nombramiento a favor del ciudadano Gerónimo Gutiérrez Fernández, como Embajador de 

México en Estados Unidos. El nombramiento fue aprobado por el Senado 23 de febrero. 
 
 

 

(Imagen: SRE. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE-. Para un análisis del nombramiento del Embajador 

Gutiérrez se sugiere consultar la nota informativa “Ejecutivo Federal remite al Senado de la República el nombramiento en favor de 

Gerónimo Gutiérrez como Embajador de México en Estados Unidos”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de 

la República, 21 de febrero de 2017) 

 

 

 

El Presidente Enrique Peña Nieto recibe Cartas Credenciales de 15 

Embajadores acreditados en México 
  

11 de abril 
  

País 
  

  

Nombre 
   

Embajadores Residentes 
  

Bolivia José Crespo Fernández 
Cuba Pedro Juan Núñez Mosquera 
Irán Mohammad Taghi Hosseini 

Italia Luigi Maccotta 

Marruecos Mohamed Chafiki 
Tailandia Rommanee Kananurak 

  
  

Embajadores Concurrentes 
  

Andorra Elisenda Vives Balmaña 

Bosnia y Herzegovina Haris Hrle 

Botswana David John Newman 
Islandia Geir H. Haarde 

Myanmar Hau Do Suan 

Nepal Arjun Kumar Karki 

San Vicente y las 
Granadinas 

Ellsworth John 

Senegal Babacar Diagne 
Tanzania Wilson Mutagaywa Kajumula Masilingi 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-02-23-1/assets/documentos/Dict_REl-EXT_Embajador_EUA.pdf
http://www.gob.mx/sre/prensa/presenta-el-embajador-geronimo-gutierrez-cartas-credenciales-al-presidente-donald-trump?idiom=es
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_210217_Geronimo_Gutierrez.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_210217_Geronimo_Gutierrez.pdf
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Se reforman diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de 

diplomacia parlamentaria 
 

El 14 de abril, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de diplomacia 
parlamentaria.  Las reformas buscan reforzar y actualizar las acciones que, desde la Cámara de Diputados, 
puedan contribuir a mejorar el desempeño de la política exterior que realiza el Ejecutivo Federal. La reforma 
fue presentada por la Diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Partido Acción Nacional (PAN), quien 
señaló que ante la coyuntura a la que se enfrenta México con Estados Unidos, es necesario que todos los 
servidores públicos que representan la voluntad popular participen, decididamente, en los foros 
parlamentarios internacionales, para refrendar y fortalecer los principios de armonía y cooperación que 
guían al país; y precisó que si bien el marco jurídico otorga al Poder Ejecutivo su dirección, mientras que a 
la Cámara de Senadores se le faculta para analizarla, los Diputados también deben hacer lo propio de 
manera significativa, en representación de México ante la comunidad internacional. De tal forma, las 
reformas buscan robustecer las actividades del área técnica y los asuntos internacionales y las relaciones 
parlamentarias de la Cámara de Diputados. 
 

La iniciativa de reforma fue aprobada el 5 de abril con 373 votos a favor y dos abstenciones. En ella se 
establece una nueva área técnica que se denominará de “Asuntos Internacionales y Relaciones 
Parlamentarias”, la cual estará especializada en apoyar profesionalmente de manera objetiva e imparcial, a 
Diputadas y Diputados en la logística y preparación de instrumentos tendentes a optimizar la actividad. 
Asimismo, diseñará el plan de trabajo, apoyará en la redacción de declaraciones, resolutivos, acuerdos, 
conclusiones temáticas, recomendaciones administrativas, informes y demás documentos y acciones que 
resulten necesarios para la consecución de los objetivos propuestos. Las reformas también señalan que se 
considerarán expresiones de la diplomacia parlamentaria, las declaraciones institucionales orientadas a que 
la Cámara se pronuncie manifestando su apoyo o desaprobación, frente algún acontecimiento en 
específico. A la par, las que desempeñe la Comisión de Relaciones Exteriores que, de manera enunciativa 
más no limitativa, se refieren a las que se lleven a cabo dentro de los encuentros de representantes 
parlamentarios afines, así como en delegaciones permanentes de diputados y diputadas ante instancias 
multilaterales mundiales, regionales y bilaterales parlamentarias, además, las que se determinen, por su 
importancia en términos de la Agenda Legislativa Internacional. Entre los objetivos de la diplomacia 
parlamentaria se establecen los de contribuir con la función legislativa de diputadas y diputados, 
direccionando toda aquella información temática que pueda resultar de utilidad para el trabajo de las 
Comisiones de Dictamen Legislativo o para el Pleno de la propia Cámara. Además, intercambiar 
información y experiencias exitosas con otros parlamentos del mundo, con el fin de mejorar el 
funcionamiento de la Cámara. Promover la Cooperación entre Parlamentos, de manera que incida de forma 
positiva en los procesos de formación de las diputadas y los diputados y sus equipos de trabajo y obtener 
mayores elementos de juicio para cumplir con el control evaluatorio. 
 

(Con información del Boletín no. 3433 “Avalan diputados reformas en materia de diplomacia parlamentaria”, de la Cámara de 
Diputados, publicado el 5 de abril de 2017) 

 

El Presidente de la Cámara de Representantes del Parlamento de Uruguay visita el Senado de la 

República 
 

El 20 de abril, el Presidente de la 
Cámara de Representantes del 
Parlamento uruguayo, M. Hon. Sr. 
José Carlos Mahía Freire, visitó el 
Senado de la República acompañado 
de una delegación parlamentaria 
integrada por diversos legisladores 
de ese país. Durante su visita, el 
Diputado Mahía sostuvo varias 
r e u n i o n e s  d e  t r a b a j o  c o n 
Legisladores mexicanos y el Senado 

realizó una Sesión Solemne para recibirlo.  Ese mismo día, el Presidente del Parlamento uruguayo llevó a 
cabo una reunión de trabajo con integrantes de la Mesa Directiva, las Comisiones de Relaciones Exteriores, 
Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, y la Delegación de México ante la Unión 
Interparlamentaria (UIP). El objetivo fue promover la diplomacia parlamentaria como instrumento para 
mejorar el diálogo político e institucional entre México y Uruguay. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5479836&fecha=14/04/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5479836&fecha=14/04/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5479836&fecha=14/04/2017
http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/63/2016/abr/20160412-VII/Iniciativa-14.html
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comunicacion/Boletines/2017/Abril/05/3433-Avalan-diputados-reformas-en-materia-de-diplomacia-parlamentaria


18  Observatorio de Política Exterior - CEIGB 

 

 
 

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

Tratados Internacionales, Nombramientos  Diplomáticos y Asuntos Parlamentarios 

Es de destacar que desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Uruguay en febrero 
de 1831, la relación ha tenido un impulso notable tras las visitas que el Presidente Tabaré Vázquez ha 
realizado a México. Adicionalmente, el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto visitó Uruguay el 28 de 
enero de 2013 y se espera que el Presidente uruguayo visite México durante el último trimestre de 2017. 
 

La relación bilateral está sustentada en el Acuerdo de Asociación Estratégica firmado el 14 de agosto de 
2009. Este instrumento es el principal mecanismo de diálogo bilateral, y establece una asociación en 
materia política, económica, comercial y de cooperación. La primera reunión del mecanismo fue celebrada 
en marzo de 2012 en Montevideo y, recientemente tuvo lugar en febrero de 2017 en la Ciudad de México, la 
Segunda Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos del Acuerdo. Uruguay es el único país del 
MERCOSUR con el que México tiene un Tratado de Libre Comercio (TLC). Actualmente el marco jurídico 
bilateral está conformado por 16 acuerdos. El último de ellos, el Memorándum de Entendimiento sobre 
Cooperación en materia de Gobierno Digital entre la Secretaría de la Función Pública y la Agencia para el 
Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica de Uruguay, fue firmado el 29 de abril de 2016. 
 

(Con información del Senado de la República, la relatoría “Visita al Senado de la República del M. Hon. Sr. José Carlos Mahía Freire, 
Presidente de la Cámara de Representantes del Parlamento de Uruguay” y la nota informativa “La Cámara de Representantes de 
Uruguay: perfil y funcionamiento en el conexto de la visita de su Presidente al Senado de la República”, ambos documentos publicados 
por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, el 20 y 19 de abril de 2017, respectivamente) 

 

La Presidenta del Parlamento de Singapur visita el Senado de la República 
 

El 26 de abril, el Senado de la República celebró una Sesión 
Solemne para recibir a la Presidenta del Parlamento de 
Singapur, M. Hon. Sra. Halimah Yacob, quien durante su 
intervención destacó la importancia que tiene México para su 
país, pues consideró que se trata de un mercado prioritario en la 
región latinoamericana, además de afirmar que es necesario 
trabajar por lograr un mundo más tolerante, multicultural y justo. 
Por su parte, en su mensaje, el Presidente del Senado, Pablo 
Escudero, dijo que México ve a Singapur, no sólo como un socio 
de negocios, sino como un amigo, al tiempo que destacó las 
cifras de desarrollo humano que ha alcanzado ese país. 

 

México y Singapur establecieron relaciones diplomáticas el 22 de diciembre de 1975. Desde la perspectiva 
mexicana, dicho país proporciona a México una ventana de oportunidad hacia el Sudeste Asiático, debido a 
su posición de liderazgo como centro financiero y de negocios, al igual que en el área de tecnologías de la 
información. Mientras que para Singapur, México es una puerta idónea para ampliar su presencia en 
América Latina. 
 

De acuerdo con la Secretaría de Economía (SE), en 2015 Singapur fue el 26º socio comercial de México a 
nivel mundial y el 10º entre los países de Asia-Pacífico. Por su parte, México es el segundo socio comercial 
de Singapur en América Latina. En 2016, el comercio bilateral sumó 2,129.4 millones de dólares (mdd), cifra 
mayor a la registrada en 2015 (1,850.7 mdd). Las exportaciones mexicanas sumaron 850.5 mdd, un 
aumento significativo con relación a 2015 (522.5 mdd). Asimismo, las importaciones procedentes de 
Singapur disminuyeron al pasar de 1,328.2 mdd en 2015 a 1,278.8 mdd en 2016. de tal suerte, la balanza 
comercial presentó un menor déficit para México de 428.2 mdd. 
 

A su vez, Singapur es el 19º inversionista en México a nivel mundial y el 3° de Asia-Pacífico. La Inversión 
Extranjera Directa (IED) acumulada de Singapur en México, entre 1999 y marzo de 2016, ascendió a 
1,707.7 mdd. En la actualidad hay 41 empresas de Singapur que operan en México y 81 empresas 
mexicanas que operan en Singapur. En el ámbito de los negocios, Singapur considera que México es clave 
para invertir en ocho sectores estratégicos: 1) energético; 2) manufacturero; 3) infraestructura, construcción 
y desarrollo; 4) aeroespacial; 5) portuario; 6) automotriz; 7) hídrico; y, 8) trasportación terrestre. Finalmente, 
es de señalar que durante la visita del Presidente Tony Tan Keng Yam en 2016, se suscribieron diversos 
acuerdos en el plano económico, entre los que destacan el Memorándum de Entendimiento entre 
ProMéxico y la International Enterprise Singapore, y la renovación del Memorándum de Entendimiento entre 
el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, y Singapore Business 
Federation. 
 

(Imagen: @CGBSenado. Con información del Senado de la República, la relatoría “Visita al Senado de la República de la M. Hon. Sra. 
Halimah Yacob, Presidenta del Parlamento de Singapur” y la nota informativa “Características y funcionamiento del Parlamento de 
Singapur en el marco de la visita de su Presidenta, Halimah Yacob, al Senado de la República”, ambos documentos publicados por el 
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, el 28 y 25 de abril de 2017, respectivamente) 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Carlos_Mahia_200417.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Carlos_Mahia_200417.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_Mahia_Uruguay_190417.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_Mahia_Uruguay_190417.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_HalimahYacob_Singapur_260417.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_HalimahYacob_Singapur_260417.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_Singapur_HalimahYacob_250417.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_Singapur_HalimahYacob_250417.pdf
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Los Secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía sostienen encuentros con sus homólogos 

latinoamericanos en el marco de la Cumbre Ministerial de la Alianza del Pacífico y del MERCOSUR  
 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y 
el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, realizaron 
una gira de trabajo a Argentina para participar en la II 
Reunión Ministerial entre los países de la Alianza del 
Pacífico y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), 
celebrada el 7 de abril.  
 

Durante el encuentro, el Canciller Videgaray y el 
Secretario Guajardo junto a los Cancilleres y Ministros de 
los dos bloques regionales de América Latina, analizaron 
la agenda regional e internacional y revisaron el estado 
que guarda la vinculación entre ambos mecanismos, con 
la finalidad de concretar acciones a favor del libre 

comercio y de la integración regional. Fue así que los Ministros se comprometieron a trabajar 
conjuntamente con miras a cumplir el objetivo de alcanzar en la 11ª Conferencia Ministerial de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) que tendrá lugar en Buenos Aires, del 11 al 14 de diciembre 
2017, resultados concretos que permitan avanzar en las negociaciones y fortalecer el rol de la Organización 
para hacer frente a los desafíos del siglo XXI, mientras que consideraron oportuno establecer líneas de 
trabajo en facilitación del comercio, cooperación aduanera, promoción comercial, apoyo a las PYMES e 
identificación de posibles cadenas regionales de valor. Asimismo, convinieron en instruir al Grupo de Alto 
Nivel (GAN) de la Alianza del Pacífico y al Grupo Mercado Común (GMC) del MERCOSUR a reunirse 
periódicamente, para avanzar en los temas identificados entre ambos esquemas de integración. La reunión 
estuvo encabezada por los Cancilleres de Argentina y Chile, en su calidad de Presidencias Pro Témpore 
(PPT) del MERCOSUR y la Alianza del Pacífico, respectivamente.  
 

Por otro lado, los Secretarios mexicanos sostuvieron un encuentro trilateral con los Cancilleres y Ministros 
de Economía y Comercio, Susana Malcorra y Francisco Cabrera de Argentina, y Aloysio Nunes y Marcos 
Pereira de Brasil, con quienes dialogaron sobre la coyuntura económica actual y coincidieron en la 
relevancia de fortalecer el trabajo coordinado entre los tres países más grandes de América Latina en 
beneficio de la región. También aprovecharon la coyuntura para intercambiar ideas en torno a los desafíos y 
oportunidades para la cooperación en el ámbito multilateral, concretamente dentro de la OMC y el G20, 
entre otros.  
 

Finalmente, el Canciller Videgaray sostuvo reuniones bilaterales con sus homólogos de Brasil, Paraguay y 
Uruguay. Con el Canciller Aloysio Nunes evaluó el estado en el que se encuentra la relación bilateral en los 
ámbitos político, económico y de cooperación, con especial atención en los avances obtenidos de las 
negociaciones para renovar el Acuerdo de Complementación Económica (ACE53). Con el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Paraguay, Eladio Loizaga, revisó la agenda bilateral e intercambió puntos de vista 
sobre diversos temas de interés común. Asimismo, analizaron los avances para concretar una eventual 
visita del Presidente Enrique Peña Nieto a Paraguay. Por último, en la reunión con el Canciller de la 
República Oriental del Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, ambos funcionaros hicieron patente la voluntad de 
fortalecer la relación estratégica bilateral y acordaron celebrar en junio de 2017, la II Reunión del Consejo 
de Asociación del Acuerdo de Asociación Estratégica entre ambos países. 
 

(Imagen: Alianza del Pacífico. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, la Secretaría de Economía -SE-, la 
Presidencia de la República y la Alianza del Pacífico -AP-) 

 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reune con Thomas Donohue, Presidente 

de la Cámara de Comercio de Estados Unidos 
 

Con el objetivo de intercambiar puntos de vista sobre la relación entre México y Estados Unidos, el Canciller 
Luis Videgaray se reunió el 24 de abril con Thomas Donohue, Presidente de la Cámara de Comercio de 
Estados Unidos, en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Durante el encuentro, ambos 
funcionarios hablaron sobre cómo fortalecer el comercio bilateral y la agenda de competitividad de América 
del Norte. En ese sentido, coincidieron en que el TLCAN ha sido benéfico para las economías tanto de 
México, como de Estados Unidos y Canadá. Asimismo, el Canciller Videgaray reconoció el liderazgo de 
Thomas Donohue durante el U.S.-México CEO Dialogue que se llevó a cabo en diciembre de 2016 en la 
Ciudad de México. Por su parte, el Sr. Donohue aseguró que continuará fomentando los trabajos en el 
marco de ese foro y colaborando con los que se desarrollen dentro del Diálogo Económico de Alto Nivel 
(DEAN), con el objetivo de ampliar la relación económica entre ambos países. 
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Por último, ambos se comprometieron a continuar avanzando en el proceso de integración económica de 
América del Norte y en el fortalecimiento de la competitividad regional para lo cual consideraron que es 
necesario que los tres países miembros continúen trabajando conjuntamente, además de procurar fronteras 
más eficientes y consolidar las cadenas productivas. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y el Observatorio de Política Exterior no. 23, diciembre de 2016 – 
enero de 2017) 

 

Tribunal de la OMC emite decisión favorable a México sobre diferendo comercial con Estados 

Unidos relativo al atún 
 

El 25 de abril, el Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) emitió una decisión comercial favorable a México, relativa a la 
importación, comercialización y venta de atún. En dicha resolución el Tribunal 
reconoce que el gobierno de Estados Unidos afectó a los productores 
mexicanos de atún, debido a las reglas estadounidenses impuestas sobre el 
etiquetado de atún dolphin safe (libre de delfín). En consecuencia, el órgano 
determinó que tal afectación equivale a un monto de $163 millones de dólares 
estadounidenses anuales (aproximadamente 3,200 millones de pesos).  
 

México inició de manera formal en octubre de 2008, el procedimiento de 
solución de diferencias ante la OMC en contra de las reglas estadounidenses 

de etiquetado de atún dolphin safe, mismo que impidió la comercialización del atún mexicano en dicho 
mercado. Ello, a pesar de que México demostró que la pesca se realiza con base en los estándares 
internacionales de protección a los delfines. Es de destacar que esta disputa binacional data de más de dos 
décadas. En un principio, Estados Unidos sostenía que “la prohibición no estaba en función del producto, 
sino en función del método de procesamiento”, sin embargo, no quedaba claro “si la prohibición de importar 
atún mexicano a Estados Unidos tenía por propósito modificar las prácticas pesqueras de México, o 
persuadir al público estadounidense de no consumir atún mexicano”.  
 

Finalmente, la resolución del Tribunal que le otorga la razón a México, sostiene que “Estados Unidos no ha 
aplicado su régimen de etiquetado dolphin safe para los productos de atún en conformidad con las 
recomendaciones y resoluciones del órgano de solución de diferencias de la OMC”, por tanto, deberá 
eliminarlo o modificarlo. De no hacerlo, autoriza a México para ejercer sus derechos e imponer medidas de 
represalia a las importaciones procedentes de Estados Unidos, hasta que se demuestre que las medidas de 
ese país han sido establecidas de conformidad con sus obligaciones internacionales. De acuerdo con la 
Secretaría de Economía, México solicitó inmediatamente al Órgano de Solución de Diferencias de la OMC 
la autorización para suspender beneficios y, de manera paralela, iniciar los procedimientos internos 
necesarios para hacer efectiva la suspensión en contra de importaciones de productos procedentes de ese 
país.  
 

(Imagen: NOAA. Con información de la Secretaría de Economía -SE-, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe              
-CEPAL-, la Organización Mundial del Comercio -OMC- y los Diarios Excélsior y El Economista) 

 

México sostiene conversación telefónica con Estados Unidos y Canadá respecto a la modernización 

del TLCAN 
 

El Presidente Enrique Peña Nieto conversó por teléfono, el 26 de abril, con su homólogo estadounidense 
Donald Trump para hablar sobre el objetivo compartido de modernizar el Tratado de Libre Comercio con 
América del Norte (TLCAN). De acuerdo con la Oficina de la Presidencia, ambos mandatarios acordaron 
mantener vigente el Tratado y trabajar junto con Canadá para llevar a cabo un exitoso proceso de 
renegociación que beneficie a los tres países.  
 

De la misma manera lo hizo un día después con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, con quien 
intercambió perspectivas sobre la modernización del Acuerdo. En ese sentido, el Presidente mexicano 
coincidió con su homólogo canadiense en que existe una oportunidad para lograr una actualización 
benéfica mediante un proceso de diálogo comercial tripartito, entre Canadá, México y Estados Unidos, que 
permita llevar a cabo un proceso constructivo de renegociación. Para asegurar que sea un proceso exitoso, 
los mandatarios acordaron mantener estrecha comunicación. 
 

En ese contexto el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, indicó que espera que la renegociación del 
TLCAN inicie a finales de agosto y que se extienda por un periodo de seis meses. No obstante, advirtió que 
existe la posibilidad de que el proceso pueda extenderse hasta 2018. 
 

(Con información de la Presidencia de la República y de la Agencia de Noticias el Financiero Bloomberg -EF-)  
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Ejecutivo Federal designa a Agustín García López-Loaeza como nuevo Director Ejecutivo de la 

AMEXCID 
 

El 5 de abril, el Presidente Enrique Peña Nieto designó a Agustín García López-

Loaeza como Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). Previamente, Agustín García López-

Loaeza se desempeñó como Embajador de México en Canadá y en Francia, 

además como Representante de México ante la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Ingresó a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE) en 1986 y desde 1991 es miembro del Servicio 

Exterior Mexicano. El Embajador García López-Loaeza es Licenciado y Maestro 

en Economía por la Universidad de Columbia, Nueva York, en Estados Unidos. 
 

Hasta el momento, el Embajador Ulises Canchola Gutiérrez, Director General de Relaciones Económicas 

Bilaterales de la AMEXCID se había desempeñado como Encargado de Despacho de la misma Agencia. 
 

(Imagen: Embajada de México en Canadá. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-) 

 

México y España suscriben Memorándum de Entendimiento en materia de cooperación laboral 
 

El 18 de abril, en el marco de los trabajos de la Comisión Binacional 

México-España, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, 

Alfonso Navarrete Prida, suscribió junto con su homóloga española, 

Fátima Báñez, el Memorándum de Entendimiento sobre 

Cooperación y Asistencia Técnica en Materia Laboral. El 

instrumento busca elevar el intercambio de información técnica en 

temas de justicia y defensa del trabajador, migración laboral, 

desarrollo de habilidades de empleo y estabilidad en el trabajo; 

establece buenas prácticas para impulsar la productividad y la 

calidad en el empleo, a la par de nuevos esquemas de contratación; 

y la creación de una Escuela de Inspección Federal de Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social. Es de señalar que, el instrumento renueva la colaboración en la materia signada en 2014 por los 

titulares de las dependencias de trabajo de ambos países. 
 

Durante la firma del acuerdo, el Secretario Navarrete Prida dijo que ambos países desean mejorar la 

capacitación de su fuerza laboral e impulsar el empleo para los jóvenes. También señaló que con el 

Memorándum será posible desarrollar proyectos e iniciativas a través de diversas modalidades de 

colaboración, mediante las cuales se beneficiará el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas 

prácticas, en el ámbito laboral. Por su parte, la Ministra española manifestó la importancia de fortalecer los 

vínculos y la cooperación para contribuir al desarrollo económico y social entre ambas naciones. 
 

(Imagen: STPS. Con información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social -STPS- y el Diario Excélsior)  
 

México y Estados Unidos continúan cooperación en materia financiera  
 

El 20 de abril, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, 

José Antonio Meade Kuribreña, se reunió con el Secretario 

del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, en el marco de 

las Reuniones de Primavera del Banco Mundial y del Fondo 

Monetario Internacional. Durante esta reunión de trabajo 

realizada en Washington D.C., ambos funcionarios 

acordaron dar continuidad a la agenda de cooperación 

financiera bilateral, en seguimiento a los encuentros previos. 

En particular, en esta ocasión se comprometieron a 

fortalecer los esquemas de cooperación vigentes en materia de combate al lavado de dinero y 

financiamiento del terrorismo, además de reafirmar el interés que existe por parte de ambos países para 

fortalecer la cooperación y la integridad del sistema financiero internacional. 
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Posterior a la reunión con el Secretario Meade, el Secretario Mnuchin sostuvo un encuentro con el 

Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, con quien destacó la necesidad de que los Bancos 

Centrales de ambos países combatan el financiamiento ilícito y fomenten la cooperación en la materia con 

el fin de luchar contra los grupos delictivos que trabajan en México y Estados Unidos por medio del sistema 

bancario. Los funcionarios destacaron que México y Estados Unidos tienen la disposición y el interés de 

continuar afianzando sus alianzas estratégicas en materia de inteligencia financiera con el fin de que por 

medio del trabajo bilateral se cumplan estos objetivos. También destacaron que el sistema financiero 

internacional debe continuar siendo íntegro y capaz de detectar transacciones ilícitas y esto solo se logrará 

por medio de la cooperación entre los países. 
 

Cabe señalar que el compromiso entre México y Estados Unidos para reforzar el diálogo binacional en 

materia financiera y fiscal fue adoptado el 21 de febrero de 2017, mediante una conversación telefónica 

entre ambos funcionarios. En ese momento, Meade y Mnuchin intercambiaron los primeros puntos de vista 

sobre la relación bilateral en materia económica, después de que Mnuchin fuera designado como Secretario 

del Tesoro de Estados Unidos. Durante dicha conversación se comprometieron a incrementar el diálogo 

bilateral y fomentar una mayor cooperación. Posteriormente, en una primera reunión, celebrada en marzo 

pasado, ambos Secretarios confirmaron el interés de los gobiernos de México y Estados Unidos por 

fortalecer el diálogo y potenciar los esquemas de cooperación vigentes, tanto los de carácter financiero 

como los de combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. De tal forma, acordaron trabajar 

conjuntamente en fortalecer la economía mexicana y consolidar la cooperación en materia financiera.  
 

(Imagen: SHCP. Con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –SHCP-, Noticieros Televisa y el Diario La Jornada)  
 

Segundo Encuentro de los “Amigos de Monterrey” para discutir la importancia del financiamiento al 

desarrollo 
 

Durante los días 23 y 24 de abril se llevó a cabo el Segundo 

Encuentro de los “Amigos de Monterrey”, el cual fue 

organizado por la AMEXCID en colaboración con Alemania, 

Suiza, Indonesia, República Checa, Chile, Bangladesh, 

Moldova, Kenia y Etiopía. En la Conferencia participaron más 

de 100 representantes de empresas, organizaciones de la 

sociedad civil y organismos internacionales asociados a la 

financiación de proyectos para el desarrollo. Además, contó 

con la asistencia de más de 40 países, funcionarios y 

académicos. Durante los trabajos estuvieron presentes el Embajador Ulises Canchola, Encargado de 

Despacho de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), la Mtra. 

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 

Embajador Michael Gerber, Enviado Especial para el Desarrollo Sostenible en Suiza, y el Sr. Stephan 

Reichert, Jefe Adjunto de División del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo.  
 

Durante los trabajos del evento, se enfatizó que el financiamiento al desarrollo requiere de recursos 

públicos y privados a través de asociaciones que beneficien a los ciudadanos. En el mismo sentido, se 

habló de que es necesaria una gran cooperación internacional más allá de los programas nacionales. En su 

participación, el Embajador Ulises Canchola resaltó durante el evento la necesidad de buscar mejores 

estrategias para identificar opciones de recursos con el fin de implementar las agendas de desarrollo. Por 

su parte, la Mtra. Alicia Bárcena indicó que es importante que sean los propios países de la región quienes 

identifiquen las mejores estrategias para ello mismos; y también mencionó que para lograr que los recursos 

sean sostenibles, es necesario que los países corrijan la evasión fiscal y mejoren sus sistemas tributarios 

con el fin de tener finanzas sanas que permitan lograr que los flujos para el financiamiento al desarrollo no 

se detengan. Este evento de diálogo sirvió como antesala del Segundo Foro de Financiación para el 

Desarrollo del Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC) que se llevará a cabo del 22 al 25 de 

mayo de 2017 con el fin de movilizar recursos para continuar la implementación de la Agenda de Desarrollo 

2030.  
 

(Imagen: Blog nuestras ciudades. Con información de la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo -AMEXCID- y la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL-) 
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México preside la Sexta Reunión de la Mesa Directiva del Comité de Cooperación Sur-Sur de la 

CEPAL 
 

El 25 de abril, México por medio de la AMEXCID presidió la 

Sexta Reunión de la Mesa Directiva del Comité de Cooperación 

Sur-Sur de la CEPAL. En esta ocasión, se contó con la 

participación de la Embajadora Yanerit Morgan, Directora 

General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Mtro. Noel 

González Segura, Coordinador de Foros y Mecanismos 

Multilaterales y Regionales de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo y Daniel Titelman, Director de la División de Desarrollo 

Económico de la CEPAL, además de la presencia de funcionarios y representantes de diferentes 

Organizaciones de la Sociedad Civil, Agencias del Sistema de las Naciones Unidas y la Secretaría General 

Iberoamericana. También participaron representantes de los gobiernos de Honduras, El Salvador, Cuba, 

República Dominicana y Brasil. 
 

Durante el evento se habló de la necesidad de continuar implementando proyectos de Cooperación Sur-Sur 

y de la colaboración que los organismos internacionales brindan a los gobiernos para generar este tipo de 

programas. Asimismo, se destacó el gran impacto de lo que ésta cooperación representa para el mundo, a 

través del Informe de Cooperación Sur-Sur presentado por la Secretaría General Iberoamericana. Dicho 

documento presenta avances en los intercambios entre países de la región en materia de cooperación y 

sobre todo sobresalen México y Brasil como los que contabilizan más proyectos en la materia. A la par se 

discutió sobre la importancia de la Cooperación en el escenario internacional y en las relaciones de países, 

organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, específicamente para trabajar en conjunto 

a fin de alcanzar los objetivos de la Agenda de Desarrollo 2030. En el marco de este evento también se 

discutieron los avances de la Conferencia sobre Cooperación Sur-Sur que está programada para llevarse a 

cabo en el año 2019 y que será una plataforma para continuar impulsando proyectos en beneficio de los 

países de la región.  
 

(Imagen: CEPAL. Con información de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AMEXCID-)  

 

México y Estados Unidos buscan fortalecer la cooperación científica en el marco del TLCAN 
 

El 26 de abril se reunieron el Rector de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue 

Wiechers, y el Presidente de la Asociación de Universidades 

Públicas de Estados Unidos (APLU, por sus siglas en inglés), 

Peter McPherson, para discutir la creación de un documento 

que fomente la colaboración científica entre las universidades 

públicas de los tres países integrantes del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN). 
 

Es de señalar que en diversas ocasiones, Peter McPherson 

ha declarado su intención de que las universidades de 

Estados Unidos se enriquezcan del conocimiento científico de instituciones académicas de otros países, por 

lo que mencionó la necesidad de que los tres países unan esfuerzos para la creación de este convenio para 

el continuo desarrollo de la ciencia en los tres países. Por su parte, el Rector Graue también coincidió en 

que los países requieren de la innovación científica para fomentar sus capacidades y desarrollo que 

beneficie a las sociedades. 
 

En este sentido, el Rector de la UNAM y el Presidente de la APLU acordaron aprovechar las redes de 

universidades públicas de ambos países para sumar esfuerzos para la creación de una alianza de 

universidades en favor de la ciencia.  
 

(Imagen e información de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM)  

Cooperación 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.cepal.org/es/noticias/la-cepal-llama-fortalecer-la-cooperacion-sur-sur-alcanzar-objetivos-desarrollo-sostenible
https://www.gob.mx/amexcid/prensa/representantes-latinoamericanos-del-sector-publico-buscan-alianzas-incluyentes-para-el-logro-de-la-agenda-2030?idiom=es
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_282.html
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Se celebra la XI Reunión de Trabajo sobre Asuntos Migratorios y Consulares México-Cuba 
 

El 6 de abril, el Comisionado del Instituto Nacional de 
Migración de México, Ardelio Vargas Fosado y la 
Viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Ana 
Teresita González Fraga, presidieron la XI Reunión de 
Trabajo sobre Asuntos Migratorios y Consulares México-
Cuba, en La Habana. La reunión destacó la relación entre 
México y Cuba, la voluntad política de ambos de avanzar 
“mediante el diálogo y la cooperación en la atención a la 
migración irregular”, así como el combate contra la trata de 
personas. Cabe mencionar que la migración irregular de 
cubanos que buscaron reclamar asilo en Estados Unidos, 
posterior al retiro del embargo por el entonces Presidente 
Obama, implicó que cientos de ellos permanecieron varados 
en México. 

 

Ambas delegaciones acordaron continuar compartiendo información migratoria de forma permanente, y 
coadyuvar para lograr una migración “segura, ordenada y regular con pleno respeto a los derechos 
humanos”. Los representantes recalcaron que el Pacto Global sobre refugiados que se acordó lograr en 
2018 a partir de la Declaración de Nueva York para Migrantes y Refugiados, lograda el 19 de septiembre de 
2016, presenta una gran oportunidad para avanzar el tema. En ésta, los miembros de la ONU expresaron la 
“disposición política de los líderes mundiales de proteger los derechos de refugiados y migrantes”, entre 
otros. Asimismo, dicha Declaración los exhorta a adoptar el denominado Pacto Global, el cual debe 
comprender una guía en el tratamiento de migrantes en situaciones vulnerables para lograr compartir de 
manera más “equitativa la carga y responsabilidad de auspiciar y apoyar a los refugiados del mundo”. Se 
espera que la segunda edición de esta reunión se lleve a cabo durante el segundo semestre de 2017, en la 
Ciudad de México.  
 

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

 
 

El Subsecretario para América del Norte de la SRE, Carlos Sada, visita San Diego para supervisar 

avances en la construcción del Puerto de Entrada Otay II  
 

El 8 de abril, Carlos Sada Solana, Subsecretario para 
América del Norte de la Cancillería, visitó la región 
fronteriza de Tijuana y San Diego, con la intención de 
supervisar el flujo de personas, bienes y servicios con 
Estados Unidos. Previamente, tuvo lugar una reunión 
de trabajo en la cual participaron el Delegado del 
Instituto Nacional de Migración, la Cónsul General de 
México en San Diego, además de delegados locales y 
estatales. El Subsecretario posteriormente recorrió con 
representantes de la Asociación de Gobiernos del 
Condado de San Diego y el Departamento de 
Transporte de California la infraestructura fronteriza en 
la zona de Otay Mesa, donde se piensa construir el 

Puerto de Entrada Otay II. Está planeado que dicha garita cuente con 10 carriles con dirección al Norte para 
vehículos y 10 para camiones, con la expectativa de que éstos impacten positivamente los cruces 
comerciales. Dicho proyecto, gestionado conjuntamente por los gobiernos de México y Estados Unidos, ha 
sido denominado “cruce para el futuro” y es el primero en su tipo, cuya construcción se espera completar en 
2018.  
 

Finalmente, se llevó a cabo un encuentro con miembros del Consejo Directivo de Smart Border Coalition, 
organización binacional de actores del sector público y privado de ambas ciudades. Es de mencionar que 
ambas ciudades son parte de la región denominada “CaliBaja”, donde residen 6 millones de personas y se 
desarrolla una economía de $230 mil millones de dólares.  
 
 

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

Migración y Asuntos Fronterizos 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/un_press_release_-_new_york_declaration_-_19_september_2016.pdf
https://www.gob.mx/sre/prensa/se-celebra-la-xi-reunion-del-grupo-de-trabajo-sobre-asuntos-migratorios-y-consulares-entre-la-mexico-y-cuba
http://www.horacero.com.mx/nacional/carlos-sada-realiza-visita-de-trabajo-en-region-fronteriza/
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La Subsecretaria para América Latina y el Caribe de la SRE, Socorro Flores, visita Tijuana para 

discutir situación migratoria de haitianos en México 
 

El 19 de abril, la Subsecretaria para América Latina y el Caribe de la 
Cancillería, Socorro Flores Liera, visitó la ciudad de Tijuana, Baja 
California, para asistir a un encuentro académico en el Colegio de la 
Frontera Norte (Colef). El encuentro fue auspiciado por su Presidente, 
Alberto Hernández Hernández, y en el se habló de los “diversos 
estudios y tendencias migratorias actuales”. La Subsecretaria Flores se 
reunió también con el Presidente Municipal de Tijuana, Juan Manuel 
Gastélum Buenrostro, y el Embajador de Haití en México, Guy Lamothe. 
Flores comunicó a los presentes que el tema migratorio debe tener un 
enfoque de corresponsabilidad entre países de origen, tránsito y destino 

con pleno respeto a los derechos humanos. Posteriormente, la Subsecretaria visitó albergues migratorios 
donde se entrevistó con haitianos varados en la ciudad fronteriza; asimismo, tuvo una reunión con el 
Secretario General de Gobierno de Baja California, Francisco Rueda, autoridades del Instituto Nacional de 
Migración y el Embajador Lamothe con motivo de evaluar la situación de los haitianos en México. Es de 
recordar que la crisis migratoria en esta región comenzó a finales de 2016, con la llegada de miles de 
haitianos a Tijuana y Mexicali, ciudades colindantes con el estado de California en Estados Unidos, quienes 
esperaban que el gobierno de ese país reactivara el proceso de protección temporal otorgado desde 2010, 
tras el terremoto que destruyó gran parte de la isla. Sin embargo, la administración Obama restringió su 
entrada a ese país, y la llegada de Donald Trump endureció aún más las medidas de restricción migratoria. 
 

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

 

Consulados de México trabajan en los casos de mexicanos repatriados de Estados Unidos 
 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que en el caso de las deportaciones de mexicanos 
desde Estados Unidos, se violan las normas de deportación establecidas, pues considera que los 
mexicanos no representan un riesgo para la seguridad del país o sus ciudadanos, además de no contar con 
antecedentes criminales ni penales. De tal forma, la Cancillería comunicó que “refrenda su compromiso de 
seguir trabajando para garantizar el respeto irrestricto de los derechos de los mexicanos en Estados Unidos, 
entre ellos el respeto al debido proceso, sin importar su condición migratoria”. Durante el mes de abril, se 
presentaron dos casos en materia de deportación. 
 

El primero, Maribel Trujillo, ciudadana mexicana y madre de 4 ciudadanos estadounidenses, fue detenida 
en Fairfield, Ohio, para ser repatriada a México. Oriunda de Michoacán, la Señora Trujillo cuenta con una 
solicitud de asilo en proceso con las autoridades migratorias, dada la situación de violencia que ha vivido su 
familia aún residente en el estado. No obstante, la deportación se llevó a cabo el 19 de abril a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de Migración (INM). Y el segundo es el de 
Juan Manuel Montes Bojórquez, beneficiario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la 
Infancia (DACA). En dicho caso, el Consulado de Calexico solicitó a la Patrulla Fronteriza y a la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza realizar una investigación para determinar si la deportación del Sr. Montes 
Bojórquez fue hecha de acuerdo con la normatividad del Arreglo Local de Repatriación suscrito entre 
autoridades de México y Estados Unidos. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Diario The Guardian) 

 

SRE publica portal de transparencia sobre recursos extraordinarios para connacionales en Estados 

Unidos  
 

El 25 de abril se presentó el portal de internet “Transparencia Protección”, el cual cuenta con información 
detallada sobre los 1,070 millones de pesos aprobados por el Congreso de forma extraordinaria para el 
programa de atención a mexicanos en Estados Unidos. Es de recordar que, dicho recurso fue gestionado 
por el Senado y aprobado por la Cámara en febrero de 2017 para incrementar las actividades de protección 
consular. El desglose se presenta en cinco rubros de atención, a saber: 1) protección consular; 2) servicios 
consulares; 3) recursos humanos; 4) protección al patrimonio y, 5) apoyo en delegaciones. A través del 
portal, es posible consultar la cantidad de insumos que recibieron consulados o delegaciones específicas. 
Además, también se puede identificar y medir el impacto de acciones específicas, dado que se señala el 
número de personas atendidas en talleres de asesoría legal o documentos expedidos, por ejemplo. Se ha 
informado que dicha página web será actualizada mensualmente. 
 

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

Migración y Asuntos Fronterizos 
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OCDE presenta en el Senado de la República el informe Perspectivas Económicas 2017: juventud, 

competencias y emprendimiento 

El 18 de abril, por convocatoria de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), se presentó en el Senado de la 
República el informe intitulado “Perspectivas Económicas de América Latina 2017: juventud, competencias y 
emprendimiento”. Durante su intervención, la Senadora Laura Rojas planteó un panorama general del contenido 
del reporte subrayando, en este sentido, la importancia de brindar oportunidades a los jóvenes con empleos de 
calidad y plenos derechos laborales. Entre los países de la OCDE, enfatizó la Senadora, México continúa 
teniendo una de las mayores proporciones de jóvenes que no estudian, no trabajan o no reciben capacitación 
alguna (22% de la población total entre 15 y 29 años). En este sentido, la Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales del Senado de la República, subrayó la importancia de 
promover un diseño de políticas públicas con un enfoque de juventud con base en el reconocimiento de los 
jóvenes como catalizadores del desarrollo en el marco de la implementación de la Agenda 2030 sobre Desarrollo 
Sostenible. La presentación del documento corrió a cargo del Dr. Ángel Melguizo, Jefe de la Unidad de América 
Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE, la Mtra. Moira Paz-Estenssoro, Directora representante 
de CAF en México, y el Sr. Humberto Soto, Oficial de la Unidad de Desarrollo Social de la sede subregional de la 
CEPAL en México. El informe, por su parte, se divide en tres apartados principales bajo los cuales se analizan las 
tendencias económicas y sociales registradas en la región, incluyendo en este ámbito desafíos de productividad, 
inclusión social y gobernanza. Asimismo, examina la manera en cómo el desarrollo de competencias y la 
creación de mayores oportunidades de emprendimiento tienen el potencial de fomentar la inclusión económica, 
social y política de los jóvenes en las sociedades latinoamericanas. Por último, finaliza con una sección de 
recomendaciones en materia de política pública tomando en consideración lo anterior. Después de la 
presentación del informe, siguieron los comentarios al mismo por parte de la Embajadora Socoro Flores, 
Subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Senadora Diva 
Gástelum, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Berenice Alcalde, Directora General Adjunta 
de Coordinación y Servicios Juveniles del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), la Senadora Mariana 
Gómez del Campo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina, y el Senador Daniel 
Ávila, Secretario de la Comisión de Juventud y Deporte. Los participantes destacaron las iniciativas que México 
promueve a nivel internacional en materia de juventud, así como los retos a los que los jóvenes se enfrentan 
actualmente en materia laboral y de acceso a servicios educativos y de salud. 
 

(Imagen: Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, del Senado de la República. El video del evento puede 
consultarse en: http://bit.ly/2oNAOgu. El informe completo se encuentra disponible en: http://bit.ly/2k9pZ6N) 
 

Our World Transformed: Geopolitical Shocks and Risks 

En la Introducción de este reporte, publicado por el Atlantic Council, los autores comienzan señalando que los 
acontecimientos políticos y sociales de los últimos años obligan a dejar de dar por sentado cualquier presupuesto 
en torno a mercados libres, valores democráticos, relaciones internacionales y conflicto. A partir de este 
reconocimiento, desarrollan un análisis detallado sobre las potenciales consecuencias de tres de los riesgos 
geopolíticos más apremiantes para la comunidad internacional, a saber: el proteccionismo económico, la crisis 
energética y la escasez de agua y alimentos para abastecer a la población mundial. Para cada uno de estos 
factores disruptivos, el reporte ofrece recomendaciones para asegurar estándares mínimos de gobernanza 
internacional.             https://goo.gl/X39Pci  
 

Freedom of the Press 2017 

La organización no gubernamental Freedom House publicó a finales de abril su reporte anual sobre la libertad de 
prensa en el mundo. El diagnóstico es poco alentador, ya que el documento inicia constatando que se trata, en 
términos generales, del peor momento para la libertad de prensa en los últimos 13 años. Más aún, la 
organización anticipa que el futuro inmediato no se antoja promisorio, en vista principalmente de la posición del 
gobierno del Presidente Donald Trump frente a los medios de comunicación, a quienes ha llamado “enemigos del 
pueblo estadounidense”, en una aproximación inédita de un líder estadounidense a la libre expresión. Esta 
actitud por parte del ocupante de la Casa Blanca, estima el reporte, podría motivar a líderes de otras latitudes a 
presionar con mayor ahínco a la prensa libre.          https://goo.gl/t2v0sn  
 

Foreign Policy Challenges for the Next French President 

Anticipando las elecciones presidenciales en Francia, el Instituto Francés para las Relaciones Internacionales 
(IFRI) publicó una compilación de textos sobre los principales desafíos que el nuevo presidente –ahora ya 
sabemos que será Emmanuel Macron – deberá enfrentar en materia de política exterior. Algunos de los temas 
más relevantes incluidos en la antología son: manejo de la deuda soberana; política comercial en un escenario 
global marcado por impulsos proteccionistas en el Reino Unido y Estados Unidos; los retos que el cambio 
climático y la necesidad de una transición energética plantean para Francia; el terrorismo, la seguridad interna y 
la defensa; la crisis migratoria; las relaciones con Estados Unidos, por un lado, y con Rusia, por otro; y la 
posibilidad de que Francia retome la iniciativa dentro de las instituciones de la Unión Europea. 

https://goo.gl/j0Sbtw  

Lecturas Sugeridas 
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Preparing North Korean Elites for Unification 

Desde Corea del Sur se ha instrumentado una política de promoción de la reunificación de la Península Coreana 
con base en los fundamentos de democracia, libre mercado y desnuclearización. Dada su superioridad en 
términos de desarrollo humano, Corea del Sur asume que un hipotético proceso de reunificación tendría lugar 
bajo el liderazgo de Seúl. No obstante, en Pyongyang la percepción generalizada es que cualquier intento de 
reunificación guiado por el Sur sería desastroso para la sociedad norcoreana. A partir de estas percepciones, la 
Corporación RAND divulgó un reporte en el cual plantea recomendaciones mediante las cuales Corea del Sur 
pueda convencer a las elites norcoreanas de las ventajas de una reunificación en sus términos.  

https://goo.gl/E4Iohy  
 

Mafia of the poor: gang violence and extortion in Central America 

Considerando el fracaso que han significado las políticas implementadas por los gobiernos de Guatemala, El 
Salvador y Honduras para detener la violencia de las maras, este reporte del International Crisis Group hace un 
diagnóstico de la situación actual de la violencia pandilleril en dichos países. Hace hincapié en que las 
condiciones estructurales que propician el florecimiento de pandillas como espacios de identidad y pertenencia – 
tales como la pobreza, el estigma social y la ausencia de oportunidades – se mantienen. Entre las 
recomendaciones a los gobiernos de los países del Triángulo Norte Centroamericano, destacan: evitar las 
medidas punitivas, promover la inversión social por parte del sector privado en comunidades con alta membresía 
en las maras, y establecer iniciativas de interacción entre autoridades y pandilleros para construir confianza en el 
mediano plazo.             https://goo.gl/1psaJ5 
 

Europe’s energy transition – insights for policy making 

En un proyecto financiado por la Comisión Europea, el think-tank INSIGHT_E publicó esta obra, que evalúa la 
disponibilidad y los costos de diversas fuentes de energía en Europa, así como sus consecuencias para los 
mercados laborales y el crecimiento económico en el continente. Debido al financiamiento por parte de las 
instituciones europeas, el objetivo de los análisis presentados en este libro es guiar la elaboración de políticas 
públicas regionales para maximizar el bienestar de las sociedades con base en una mejor accesibilidad y costos 
de la energía.             https://goo.gl/b2FBFk  
 

Why International Law Serves U.S. National Interests 

Como respuesta a los recientes impulsos nacionalistas en Estados Unidos, el presente reporte de la Brookings 
Institution busca demostrar la importancia que el derecho internacional tiene, incluso para los intereses 
nacionales de una súper potencia militar como Estados Unidos. Por tanto, critica la reticencia del Senado de 
Estados Unidos a ratificar diversos instrumentos internacionales multilaterales que, en opinión del autor, serían 
considerablemente benéficos para ese país. Dos ejemplos relevantes que se recuperan son la Convención de 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades y la Convención de Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar.           https://goo.gl/OjhAQT  
 

Iranian Power Projection Strategy and Goals 

El centro de pensamiento estadounidense Center for Strategic and International Studies publica un análisis sobre 
la estrategia de política internacional de Teherán después de la exitosa entrada en vigor del Acuerdo Nuclear con 
el P5+1 en 2016. El reporte constata que la proyección agresiva del poder iraní en la región de Oriente Medio no 
se ha modificado un ápice a partir de la suscripción del Acuerdo, esto en vista de diversos factores tanto internos 
como internacionales. Ante ello, Estados Unidos enfrenta una disyuntiva: interpretar el Acuerdo Nuclear como un 
fracaso en su intento de moderar la agresividad internacional de Irán, o entenderlo únicamente como una 
transacción exitosa y mutuamente benéfica, en el marco de una relación más compleja.   https://goo.gl/SVx6q1  
 

Europe’s digital power: from geo-economics to cybersecurity 

Recientemente, el Proyecto sobre el Poder Digital de Europa del centro de pensamiento European Council on 
Foreign Relations auspició una serie de talleres de diálogo con la intención de analizar las aproximaciones de los 
diversos países europeos a la posibilidad de regular el espacio digital, así como a la forma en la que el poder 
puede ejercerse en dicho medio. En abril, se publicó el reporte que compila los intercambios que se dieron en los 
referidos talleres, y que propone una concepción de “poder digital” que descansa en dos factores centrales: la 
economía digital y las capacidades cibernéticas. A la luz de estos dos pilares, el reporte identifica a Alemania 
como la potencia en cuanto al primero, y a Estonia con relación al segundo.     https://goo.gl/wd0OO1  
 
China-Japan-South Korea. A tense ménage-à-trois 

El Instituto Alemán para Asuntos Internacionales y de Seguridad (SWP) analiza la compleja relación que existe 
entre las tres economías más prósperas de Asia: China, Japón y Corea del Sur. Aunque reconoce que, en los 
últimos lustros, la relación entre las tres partes ha estado dominada por tensiones esporádicas y desconfianza, 
los tres países cuentan con el potencial para establecer un nuevo paradigma de cooperación en ese continente. 
Al final, destaca que un enfoque trilateral puede desempeñar un papel estabilizador cuando se suscitan 
desencuentros en algún vínculo trilateral.        https://goo.gl/EGNgMK  

Lecturas Sugeridas 
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