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Como en todas las ediciones del Observatorio de Política Exterior que mensualmente publica este Centro 
de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, el primer apartado efectúa un análisis somero de la actividad 
de México en foros multilaterales. Gran parte de la atención de este reporte de la actividad de mayo de 2017 
se concentra, por razones obvias, en los preparativos del 47 periodo de sesiones de la Asamblea General 
de la Organización de los Estados Americanos que se está realizando en Cancún, Quintana Roo, del 19 al 
21 de junio y, por supuesto, temas asociados como la elección de los nuevos miembros de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos -donde destaca la candidatura mexicana del Embajador Joel 
Hernández García- y lo relativo a la 29ª Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la 
OEA sobre la situación en Venezuela. Menciones especiales merecen, en este apartado, la evaluación 
multilateral correspondiente a la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 
así como a obligaciones internacionales relativas a agua y saneamiento, lo mismo que la condena 
generalizada por parte de organismos multilaterales a los recientes asesinatos de periodistas y defensores 
de derechos humanos en México. Se incluyen además sendas notas sobre la participación de México en la 
70 Asamblea Mundial de la Salud y la quinta Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres. 
 

En el apartado de relaciones bilaterales, destaca el estrechamiento importante de las relaciones entre 
México y potencias asiáticas que figuran entre nuestros principales socios comerciales en el exterior 
mediante la celebración de la XVI Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Bilaterales y la V Reunión 
del Diálogo Estratégico entre México y China, un mecanismo fundamental para el desarrollo de nuevos 
mecanismos de cooperación entre ambos países, así como la VII Reunión de Consultas Políticas Bilaterales 
entre México y Japón. Igualmente, sobresalen importantes eventos para la relación entre México y Europa 
como la visita oficial a México del Ministro Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Sigmar Gabriel, 
en preparación de la visita de la Canciller Federal Ángela Merkel, así como la celebración de la Segunda 
Ronda de negociaciones para la modernización del Acuerdo Global con la UE. En la búsqueda de estrechar 
relaciones con gobiernos subnacionales, claves para desarrollar una política de defensa de los intereses 
nacionales en Estados Unidos, destacan los encuentros del Canciller Videgaray con autoridades de Dallas, 
Washington, Miami y Atlanta en donde también se consolidaron importantes acercamientos empresariales y 
comunitarios. 
 

En el apartado de Negociaciones Comerciales, la agenda no es muy distinta. Destacan también los 
encuentros con empresarios asiáticos y europeos interesados en el mercado mexicano, lo relativo a 
encuentros preliminares, a la renegociación del TLCAN, con el sector privado estadounidense y el 
acercamiento con Alemania y Canadá como socios de carácter estratégico. En materia de cooperación se 
subraya la participación de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID) en el Segundo Foro de Financiación para el Desarrollo del ECOSOC y avances relevantes en 
materia de buenas prácticas contra la violencia y la delincuencia entre México y la Unión Europea, así como 
de cooperación financiera con Japón y académica y cultural con Mongolia. En nuestro apartado de 
Migración y Asuntos Fronterizos se hace un recuento de actividades relevantes de defensa de la comunidad 
migrante en Estados Unidos y se dedica una nota importante sobre la reacción mexicana a la promulgación 
de la Ley SB4 en Texas. Finalmente, se incluyen lecturas sugeridas fundamentales para entender temas 
específicos como la dinámica electoral actual en Alemania previo a las elecciones generales de septiembre 
próximo o bien rasgos fundamentales del régimen norcoreano actual. 

 
 
 

Arturo Magaña Duplancher 
Director de Investigación 

 	
  

    Resumen Ejecutivo 
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Relator de la ONU sobre agua y saneamiento realiza visita oficial a México 
Con el fin de recopilar información y testimonios que permitan evaluar la 
disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y calidad del agua potable y el 
saneamiento en México, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los 
derechos humanos al agua y el saneamiento, Léo Heller, visitó el país del 2 al 
12 de mayo. Los objetivos principales fueron examinar la situación de 
poblaciones indígenas y rurales, migrantes, personas en situación de pobreza y 
aquellas que viven en asentamientos informales, así como analizar el marco 
jurídico de los tres niveles de gobierno en México para conocer el estado del 
reconocimiento legal de los derechos al agua y el saneamiento. Previo a su 
visita, la agenda del experto incluyó reuniones con residentes, autoridades de 
gobierno y organizaciones de la sociedad civil de la zona metropolitana de la 

Ciudad de México y de los estados de Chiapas y Veracruz. Asimismo, el Relator de Naciones Unidas se 
reunió con representantes de una docena de dependencias del gobierno, el Presidente de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México (CDHDF), Legisladores y funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 
 

Al finalizar su visita, el experto presentó los hallazgos preliminares de la misma y, en dicha ocasión, instó al 
Gobierno de México “a ampliar y mejorar urgentemente el acceso al agua y al saneamiento para que sea 
confiable, seguro y asequible para todos, incluyendo comunidades marginadas e indígenas que tienen 
escaso acceso debido a un insuficiente sistema nacional (…)”. Al mismo tiempo, Heller expresó su 
reconocimiento ante avances en la expansión de la infraestructura en este aspecto en el país; sin embargo, 
advirtió que lo anterior no se ha visto reflejado en una verdadera provisión de estos servicios para las 
viviendas. Entre los retos identificados por el relator de la ONU se encuentran el desvío del agua para usos 
comerciales, residenciales y turísticos en determinadas localidades, y un sistema de alcantarillado 
“colapsado”, así como la contaminación de fuentes de agua a las que recurren pueblos indígenas debido, en 
gran medida, a actividades mineras, industriales y de extracción de hidrocarburos no reguladas. El relator 
de Naciones Unidas presentará el informe completo con sus conclusiones y recomendaciones ante el 
Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2017. 
 

(Imagen: Twitter -@ONUDHmexico-. Con información del Centro de Noticias de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos -OACNUDH-, la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU 
para los Derechos Humanos-ONU-DH-) 
 
México en la OEA: presentan candidaturas para la CIDH ante Consejo Permanente, continúan los 
preparativos de la 47 Asamblea General y Canciller Videgaray participa en reunión de consulta 
sobre Venezuela 

El 5 de mayo, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) celebró una sesión extraordinaria con el objetivo de 
recibir las presentaciones de los candidatos a Comisionado de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos para el período 2018-2021, de entre 
los cuales, la 47ª Asamblea General elegirá a tres para llenar las vacantes 
que se producirán a partir del 31 de diciembre de 2017 al finalizar los 
mandatos de los Comisionados James L. Cavallaro (Estados Unidos), José 
de Jesús Orozco Henríquez (México) y Paulo Vannuchi (Brasil). Los seis 
aspirantes -tres mujeres y tres hombres- y los países que los nominaron 
son: Antonia Urrejola Noguera (Chile), Carlos Horacio de Casas (Argentina), 
Joel Hernández García (México), Douglass Cassel (Estados Unidos), 

Gianella Bardazano Gradin (Uruguay) y Flávia Cristina Piovesan (Brasil). Ese mismo día, los seis aspirantes 
presentaron su visión de la Comisión y abordaron otros temas relacionados con la protección de los 
derechos humanos en el hemisferio ante un foro convocado por distintas OSCs. Algunas de las 
candidaturas, informan diversas fuentes periodísticas, han sido cuestionadas en distintas ocasiones por 
organizaciones de la sociedad civil (OSCs), ex funcionarios de la CIDH ó académicos especialistas en 

    Actividad Multilateral de México 
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derechos humanos; asimismo, se han realizado llamados para dotar al proceso de selección en cuestión de 
una mayor transparencia. 
 

Días después, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, recibió el 9 de mayo al 
Secretario General Adjunto de la Organización, Néstor Méndez, para conversar sobre los preparativos del 
47 período de sesiones de la Asamblea General que tendrá lugar en México del 19 al 21 de junio. En un 
principio, el encuentro se llevaría a cabo en la Ciudad de México; no obstante, el Gobierno decidió cambiar 
la sede del mismo a Cancún, Quintana Roo. De acuerdo con el Embajador Luis Alfonso de Alba, 
Representante Permanente de México ante la OEA, “la nueva sede ofrece ‘mejores condiciones logísticas’ ”. 
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó el 10 de mayo sobre la votación en el 
Consejo Permanente de la Organización para aprobar la nueva sede de la Asamblea y, el día 22 de ese 
mismo mes, la OEA y el gobierno mexicano firmaron el acuerdo formal para la celebración de la misma. 

 

Por último, el Canciller Luis Videgaray participó a finales de mayo en la 29ª 
Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, 
cuyo tema fue la situación en Venezuela. De acuerdo con la Organización, 
las reuniones de consulta de este tipo se celebran “con el fin de considerar 
problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados 
americanos”. En este sentido, reuniones anteriores se han llevado a cabo 
en torno a temas como la reestructuración de la deuda soberana en algún 
país del hemisferio, la inviolabilidad de locales diplomáticos de países 
americanos en otras regiones del mundo o controversias sobre límites 

fronterizos entre países miembros del organismo, entre otros. En esta ocasión en particular, el Canciller 
mexicano expresó preocupación ante “[e]l recrudecimiento de la violencia, (…) la falta de garantías para 
ejercer el derecho a manifestarse, el alto número de detenciones arbitrarias, [y el] creciente número de 
ciudadanos venezolanos que están siendo juzgados en tribunales militares”, así como ante la falta de 
alimentos y medicinas que afectan la calidad de vida de los nacionales de ese país. De igual manera, 
manifestó su inquietud ante el aplazamiento de elecciones y el rechazo de las decisiones de la Asamblea 
Nacional. En este contexto, el titular de la SRE reiteró la importancia de que la solución a la situación por la 
que atraviesa este país provenga de los propios venezolanos, al tiempo que enfatizó la responsabilidad de 
la comunidad hemisférica para contribuir al restablecimiento de la confianza y el desarrollo de un nuevo 
proceso de negociación y acuerdo político. Asimismo, a lo largo de su discurso, reiteró la importancia de los 
valores compartidos por los Estados Miembros de la Organización, así como la importancia de no invocar el 
principio de no intervención “para justificar o esconder alteraciones al orden democrático en el hemisferio, y 
menos aún para eludir responsabilidades en materia de derechos humanos o (…) respeto al estado de 
derecho”. 
 

(Imágenes: YouTube y Misión Permanente de México ante la OEA. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, la 
Organización de los Estados Americanos -OEA-, la Agencia EFE, La Jornada, Open Society Foundations y El Universal. Para mayor información 
sobre el tema se sugiere consultar la nota informativa “México: país sede del 47° Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de loa Estados Americanos (OEA)”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 14 de junio de 
2017) 
 
Mecanismo de seguimiento de la Convención de Mérida realiza visita a México 

En el marco del segundo ciclo de evaluación del Mecanismo de 
Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción, también conocida como la Convención de 
Mérida, funcionarios internacionales visitaron el país del 9 al 11 de 
mayo, con el objetivo de examinar el estado de cumplimiento de los 
compromisos asumidos por México de conformidad con el instrumento. 
En la inauguración de los trabajos del mecanismo de seguimiento, 
intervinieron la Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez; el 
Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas; el 

    Actividad Multilateral de México 
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Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), 
Alberto Elías Beltrán, y el Representante en México de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), Antonio Mazzitelli. El proceso de examen, por su parte, se 
encuentra contemplado en los Términos de Referencia del Mecanismo y, con base en dicho documento, 
cada Estado Parte de la Convención debe ser evaluado por otros dos. En este sentido, la SRE y la SFP 
informaron que México resultó sorteado para ser evaluado por Guatemala y Santo Tomé y Príncipe. De 
acuerdo con fuentes oficiales, se espera que la evaluación y las recomendaciones realizadas “representen 
un insumo vital para la operación del Sistema Nacional Anticorrupción”. 
 

(Imagen: SRE. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y el Diario El Universal. Para mayor información sobre el 
funcionamiento del Mecanismo de Examen, véase: http://bit.ly/2sll3n9) 
 
Organismos internacionales condenan los asesinatos de periodistas y defensores de derechos 
humanos ocurridos en mayo 
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenaron enérgicamente los asesinatos de periodistas y 
defensores de derechos humanos que ocurrieron durante el mes de mayo en México e incluyen, en orden 
cronológico, a la defensora Miriam Rodríguez (10 de mayo), a los periodistas Javier Valdez y Jonathan 
Rodríguez (15 de mayo), a los líderes indígenas wixáricas Agustín y Miguel Ángel Vázquez Torres (20 de 
mayo), y al activista indígena tzotzil Guadalupe Huet Gómez (22 de mayo). 
 

En el caso de la defensora Miriam Rodríguez, la ONU-DH se refirió a su asesinato, ocurrido en San 
Fernando, Tamaulipas -el estado con mayor número de desaparecidos en el país- como uno con un 
simbolismo “escalofriante” en tanto la fecha, y el cual se ha convertido en años recientes “en un emblema 
del reclamo de justicia y visibilización de la lucha que llevan a cabo las familias de personas desaparecidas 
(…)”. Miriam Rodríguez impulsó la creación del ‘Colectivo de Personas Desaparecidas de San Fernando’ 
después de que su hija desapareciera en 2012, hecho que investigó por dos años hasta encontrar sus 
restos e identificar a los responsables del mismo. Igualmente, expertos de Naciones Unidas en materia de 
derechos humanos y funcionarios de la CIDH condenaron el asesinato de la activista. 
 

Días después, la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova denunció en diversas ocasiones, los 
asesinatos de los periodistas Javier Valdez y Jonathan Rodríguez acontecidos en Sinaloa y Jalisco, 
respectivamente. Destacando la importancia del trabajo periodístico y enfatizando la necesidad de que 
estas personas puedan llevar a cabo su labor en un contexto de seguridad, Bokova afirmó que los ataques 
contra periodistas menoscaban los derechos humanos y realizó un llamado a las autoridades mexicanas 
para que estos hechos no permanezcan impunes. Javier Valdez, fundador del semanario en línea Riodoce, 
recibió en 2011 el Premio Internacional de Libertad de Prensa otorgado por el Comité para la Protección de 
los Periodistas por su trabajo sobre el crimen organizado y el narcotráfico. Jonathan Rodríguez, por su 
parte, era reportero del semanario El Costeño. Aunado a lo anterior, los relatores de la ONU y la CIDH en 
materia de libertad de expresión, David Kaye y Edison Lanza, condenaron el asesinato de Valdez y han 
manifestado que se encuentran a la espera de ser recibidos por el gobierno mexicano para realizar una 
visita oficial al país. 
 

Poco tiempo después de los asesinatos de los líderes y activistas Agustín y Miguel Ángel Vázquez Torres, y 
Guadalupe Huet Gómez, la ONU-DH reiteró en un boletín la violencia a la que se enfrentan las y los 
defensores de derechos humanos en México, “particularmente defensores indígenas y líderes comunitarios 
(…)”. En este sentido, recordó casos ocurridos a principios de 2017 como los asesinatos de los líderes 
rarámuris Juan Ontiveros e Isidro Baldenegro. Según informó la ONU-DH, los hermanos Vázquez Torres 
eran líderes wixáricas reconocidos por la defensa de su comunidad, específicamente, en el ámbito de la 
defensa de la tierra y los derechos culturales. El Sr. Huet Gómez, por su parte, pertenecía a la Organización 
nacional del Poder Popular (ONPP) y su labor incluía la defensa de la tierra en el municipio Venustiano 
Carranza, en Chiapas, así como la búsqueda del respeto a los usos y costumbres de su comunidad. 
 

(Con información de la ONU-DH, la UNESCO, la CIDH, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -
OHCHR- y el Centro de Noticias de la ONU) 
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Se celebra en México la quinta Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres 
 

Del 22 al 26 de mayo, México hospedó la quinta edición de la 
Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de 
Desastres (MexicoGP2017). Por primera vez, el principal foro 
a nivel mundial en materia de asesoramiento, coordinación y 
revisión de los instrumentos sobre el tema tuvo lugar fuera de 
Ginebra. El encuentro, además, representó la primera 
ocasión en que la comunidad internacional se reunió para 
revisar los avances en la implementación del Marco de 
Sendai después de su adopción en 2015 durante la Tercera 
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre 
Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada en Japón. 
Con una asistencia de alrededor de cuatro mil personas, 
incluidos representantes de más de 180 países, funcionarios 

internacionales, integrantes de la sociedad civil, expertos, académicos y empresarios, la MexicoGP2017 
tuvo como propósito sentar las bases para pasar “del compromiso a la acción,” mejorar la gestión del riesgo 
de desastres y asegurar la plena implementación del Marco de Sendai. 
 

El 24 de mayo, intervinieron en la ceremonia de apertura de la Plataforma Global 2017 el Representante 
Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, Robert 
Glasser; el Gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González; el Secretario de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray Caso; la Vicesecretaria General de las Naciones Unidas, Amina J. Mohammed, y 
el Presidente de México, Enrique Peña Nieto. Ese mismo día, el Foro de Líderes contó con la participación 
de Jefes de Estado y de Gobierno, Ministros, funcionarios de alto nivel, Legisladores y líderes comunitarios, 
entre otros actores involucrados en la reducción del riesgo de desastres. En dicha ocasión, los participantes 
del Foro adoptaron el Comunicado de Alto Nivel de Cancún, documento que recogió los desafíos a los que 
se enfrenta la comunidad internacional en la materia, así como las oportunidades que se vislumbran en este 
escenario y los compromisos asumidos para hacer frente a tales retos. 
 

El encuentro, por su parte, se desarrolló bajo un esquema de foros, sesiones plenarias, especiales y de 
trabajo, así como mesas redondas ministeriales y eventos paralelos. A grandes rasgos, el énfasis en la 
prevención como un componente esencial de la gestión del riesgo de desastres, la importancia de respaldar 
a los países de bajos y medianos ingresos con el propósito de que puedan generar la capacidad necesaria 
para hacer frente a los desastres, y la importancia de adoptar un enfoque centrado en las personas en el 
diseño y aplicación de las estrategias y políticas encaminadas a la implementación del Marco de Sendai 
fueron temas recurrentes durante el encuentro. Finalmente, en la clausura de la Plataforma Global 
participaron el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien presentó algunas de las 
principales conclusiones del encuentro; el Representante Especial Robert Glasser; el titular del 
Departamento de Asistencia Humanitaria de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, Manuel 
Bessler; el gobernador Carlos Joaquín González, y el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe 
Puente. 
 

La próxima edición de la Plataforma Global se celebrará en Ginebra, Suiza, en 2019 y dará continuidad al 
seguimiento de la implementación del Marco de Sendai y la aplicación de los compromisos asumidos en 
esta ocasión. Más aún, se espera que los resultados de la Plataforma Global 2017 contribuyan a las 
discusiones de distintos órganos y mecanismos de las Naciones Unidas como la Asamblea General, el 
Consejo Económico y Social y el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible. 
 
 

(Imagen: Presidencia de la República. Con información de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres -UNISDR-, 
la Secretaría de Gobernación -SEGOB- y el sitio oficial de la Plataforma Global 2017. Para mayor información sobre el tema, véase la nota de 
coyuntura “Se celebra en México la quinta Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres: elementos destacados del encuentro y 
aspectos a considerar en torno al tema”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 26 de mayo de 2017) 
 

    Actividad Multilateral de México 
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Participa México en la 70 Asamblea Mundial de la Salud 
Del 22 al 31 de mayo, se celebró en Ginebra, Suiza, la 70ª Asamblea Mundial de la Salud, principal órgano 
de toma de decisiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Bajo el lema “Construyendo mejores 
sistemas de salud en la era del desarrollo sostenible”, los 194 Estados Miembros del organismo se 
reunieron para discutir una amplia gama de temas que incluyeron: el tratamiento de la poliomielitis, la 
resistencia a los antimicrobianos, el acceso a medicamentos y vacunas, la salud de distintas poblaciones 
como refugiados, migrantes y adolescentes, y la atención a enfermedades no transmisibles. Asimismo, los 
miembros de la OMS deliberaron sobre los preparativos de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades no Transmisibles que se 
llevará a cabo en septiembre de 2018. Aunado a lo anterior, la Asamblea eligió al Dr. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus como nuevo Director General de la Organización y sucesor de la Dra. Margaret Chan quien 
finaliza su segundo mandato al frente del organismo el 30 de junio de 2017. 
 

La delegación mexicana que asistió al encuentro, por su parte, estuvo compuesta por especialistas en 
temas como la prevención de enfermedades, promoción de la salud y epidemiología, así como en la 
regulación y protección contra riesgos sanitarios. En su intervención ante el pleno de la Asamblea, el 
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Pablo Kuri Morales, 
subrayó la relación que existe entre la buena salud, el bienestar y la inclusión social, así como las 
contribuciones de estas condiciones al desarrollo económico y la protección del medio ambiente. En este 
contexto, el Subsecretario se refirió a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como “un importante 
estímulo” para el fortalecimiento de sistemas de salud y la transición de un “paradigma curativo” a uno de 
promoción de la salud y prevención de enfermedades. Igualmente, el funcionario mexicano hizo referencia a 
la importancia de desarrollar “entornos y comportamientos saludables” para abordar la prevalencia de 
algunas enfermedades no transmisibles y otros padecimientos que afectan a las sociedades modernas. 
 

(Con información de la Organización Mundial de la Salud -OMS-, la Secretaría de Salud, la Misión Permanente de México ante organismos 
internacionales con sede en Ginebra y el Centro de Noticias de la ONU. Para mayor información sobre el proceso de elección del Director de la 
OMS, véase la nota de coyuntura “La comunidad internacional celebra el Día Mundial de la Salud 2017 de camino a la elección del próximo Director 
General de la OMS”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 7 de abril de 2017) 
 
  

    Actividad Multilateral de México 

Intervenciones de México en la ONU en Nueva York y Viena: Consulta los discursos pronunciados por la delegación mexicana en 
las negociaciones para la reforma del Consejo de Seguridad (8 de mayo); del Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para 
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, en el Debate Abierto del Consejo de Seguridad sobre Mujer, Paz y Seguridad (15 de 
mayo) y del Embajador Juan Sandoval Mendiolea, Representante Permanente Alterno de México ante la ONU, en el Debate Abierto del 
Consejo de Seguridad sobre protección de civiles en conflictos armados (25 de mayo). Asimismo, se encuentran disponibles las 
intervenciones de la delegación mexicana en el Primer Comité Preparatorio de la X Conferencia de Examen del Tratado sobre la No 
Proliferación Nuclear (TNP) que se celebrará en 2020 (2 de mayo) y de la Embajadora Alicia Buenrostro Massieu, Embajadora de 
México en Austria y Representante Permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Viena, en el 26º período 
de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (22 de mayo). 
 
ACNUR y ONU-DH expresan su beneplácito ante sentencia favorable para persona solicitante de asilo en México: El 9 de 
mayo, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México emitió una sentencia como respuesta al 
amparo presentado por una persona solicitante del reconocimiento de su estatus como refugiado, que había permanecido privada de la 
libertad por más de 250 días en tanto su solicitud era analizada. De acuerdo con las Oficinas en México del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-
DH), ambos organismos expresaron su beneplácito y expresaron que la sentencia afirma que la privación de la libertad debe ser una 
medida excepcional en dicho contexto y reitera, en este sentido, que la detención debe ser utilizada como un último recurso. El boletín 
mencionado puede consultarse en: http://bit.ly/2smquCp 
 
FAO nombra a mexicano como Representante Regional para América Latina y el Caribe: El 16 de mayo, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) nombró a Julio Antonio Berdegué Sacristán como 
su Subdirector General y Representante Regional para América Latina y el Caribe. Previo a ello, Berdegué se desempeñaba como 
investigador principal y coordinador del Grupo de trabajo Desarrollo con Cohesión Territorial del Centro Latinoamericano para el 
Desarrollo Rural (RIMISP). Para mayor información: http://bit.ly/2rmSd2f 
 
Intervenciones de México en el Foro Permanente de la ONU para Cuestiones Indígenas: La delegación mexicana participó en 
debates que tuvieron lugar del 24 de abril al 5 de mayo en el Foro alrededor de temas como el fomento de la participación de los 
pueblos indígenas en las Naciones Unidas (28 de abril) y el empoderamiento de las mujeres indígenas (27 de abril). Asimismo, México 
intervino en la Reunión de Alto Nivel sobre el 10º aniversario de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas (25 de abril). 
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El Canciller Videgaray se reúne con el Gobernador de Virginia 
  

En el marco de una visita que diversos funcionarios 
estadounidenses del estado de Virginia realizaron a México el 
2 de mayo, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray Caso, se reunió con el Gobernador de ese estado, 
Terence “Terry” McAuliffe, con el objetivo de fortalecer los 
lazos entre México y ese estado de la Unión Americana. 
  

Durante la reunión, el Canciller Videgaray sostuvo que para el 
Gobierno de México es prioritario mantener el diálogo con 
todos los niveles de Gobierno de Estados Unidos, con el fin de 
incrementar la competitividad, la inversión, el comercio y la 
integración regional. También agradeció al Gobernador 

McAuliffe su reconocimiento a las contribuciones de los migrantes y las políticas que contribuyen a su 
integración a las comunidades en las que residen. Asimismo, señaló la importancia del intercambio 
comercial entre México y Virginia que en 2016 sumó casi 2 mil millones de dólares. En los ámbitos 
migratorio y comercial, es de mencionar que, en Virginia habitan 171,730 personas de origen mexicano, las 
cuales representan alrededor del 2% de la población en ese estado; y que México es el tercer destino para 
las exportaciones de Virginia, sólo detrás de Canadá y China, y su cuarto socio comercial. Más aún, 130 mil 
empleos en Virginia dependen del comercio con México y, desde la entrada en vigor del TLCAN, las 
exportaciones de Virginia a México crecieron en más de 405%. 
  

Cabe destacar que desde junio de 2016, el Gobernador McAuliffe es Presidente de la Asociación Nacional 
de Gobernadores de Estados Unidos (National Governors Association) y durante su estancia en México 
participó en una reunión plenaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores mexicanos (Conago), siendo 
la primera vez que un Presidente de dicha Asociación asiste a una reunión de este tipo. 
  

(Imagen: SRE. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y el Diario El Universal) 
 
México y China celebran la XVI Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Bilaterales y la V 
Reunión del Diálogo Estratégico 

 

El 3 de mayo, México y China celebraron la XVI Reunión del Mecanismo de 
Consultas Políticas Bilaterales y la V Reunión de Diálogo Estratégico en la 
Ciudad de Beijing. Los encuentros estuvieron encabezados por el 
Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, y el Ministro 
Asistente para América Latina y el Caribe, Qin Gang. En dichas reuniones 
se acordó fortalecer el diálogo político y profundizar las acciones conjuntas 
en el marco de la Asociación Estratégica Integral lanzada por los 
Presidentes Enrique Peña Nieto y Xi Jinping en junio de 2013. 
  

Asimismo, ambas delegaciones se congratularon por los crecientes 
intercambios e inversiones entre México y China, así como por la reciente 
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. 

  

El Subsecretario de Icaza también sostuvo un encuentro con el Viceministro de Asuntos Económicos y 
Multilaterales, Li Baodong, en la Cancillería China, con quien intercambió puntos de vista sobre la situación 
internacional, el estado de la economía mundial, así como la colaboración en el marco del G20. En otras 
actividades, con el Ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Wang Yi, el Subsecretario de Icaza revisó 
los avances en las relaciones entre ambas naciones y las crecientes coincidencias en asuntos de la agenda 
global. 
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La XV Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas y la IV del Diálogo Estratégico se celebraron en julio 
de 2015, en la ciudad de Beijing. Entre México y China, los principales mecanismos de concertación son: el 
Mecanismo de Consultas Políticas, el Diálogo Estratégico, la Comisión Binacional y sus grupos de trabajo. A 
nivel mundial, China es el segundo socio comercial más importante para México, con un comercio bilateral 
de casi 75 mil mdd en 2016. 
  

(Imagen: SRE. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y el Observatorio de Política Exterior no. 26, abril de 2017) 
 
México y Japón celebran la VII Reunión de Consultas Políticas Bilaterales 
  

El 10 de mayo, México y Japón celebraron la VII Reunión de Consultas 
Políticas Bilaterales, la cual fue encabezada por el Subsecretario de 
Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, y el Viceministro de Asuntos 
Exteriores de Japón, Keiichi Katakami, en la ciudad de Tokio, Japón. En la 
reunión se acordó fortalecer el diálogo político, se refrendó el compromiso 
en favor de la asociación estratégica y la responsabilidad común que ambos 
tienen en sus respectivas regiones.  
  

Durante su gira, el Subsecretario de Icaza sostuvo diversas reuniones con 
diferentes funcionarios del gobierno japonés. Así, con el Ministro de Estado 
de Relaciones Exteriores, Kentaro Sonoura, con quien resaltó la dinámica 
bilateral como socios estratégicos y confirmó el carácter multidimensional de 
la relación. Posteriormente, con el Senador Hirofumi Nakasone, Presidente 
de la Federación Parlamentaria de Amistad Japón-México, y con el 
Embajador Yasushi Akashi, Presidente de la International House of Japan, 

el Canciller conversó sobre distintos temas de la agenda bilateral. En otro encuentro, con el señor Naotoshi 
Okada, Presidente y CEO del diario económico Nikkei; y con el señor Osamu Shinobe, Vicepresidente de 
ANA Holdings, Inc., reiteró que México seguirá trabajando en la protección de las empresas japonesas 
instaladas en el país. 
  

Es de mencionar que el 16 de marzo de 2017, el Canciller Videgaray recibió al Ministro Sonoura, quien en 
esa ocasión también se reunió con el Subsecretario de Icaza. En dicha ocasión, los funcionarios acordaron 
seguir trabajando para aumentar la colaboración bilateral y se congratularon por la apertura de un nuevo 
vuelo directo entre México y Japón. Japón es el tercer socio comercial de México y la principal fuente de 
inversión proveniente de Asia. Tan sólo en 2016, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, el 
comercio entre ambas naciones superó los 21,500 millones de dólares, mientras que las inversiones 
japonesas acumuladas de 1999 al cierre de 2016 ascendieron a más de 13,400 mdd.  
  

(Imagen: SRE. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y el Observatorio de Política Exterior no. 25, marzo de 2017) 
 
SRE y SEGOB cuestionan validez y rechazan las conclusiones del reporte Armed Conflict Survey 
2017  

  

El 10 de mayo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB) manifestaron en un comunicado conjunto que las 
conclusiones del reporte “Armed Conflict Survey 2017” (ACS), publicado por el 
International Institute for Strategic Studies (IISS), no tienen sustento en el caso 
de México. En dichas conclusiones, el IISS señala a México como el segundo 
país más violento del mundo con 23,000 homicidios dolosos en 2016, y advierte 
que con tales cifras sólo fue superado por Siria con 50,000 muertes, y por 
encima de Afganistán e Irak, con 17,000 y 16,000 respectivamente. Enseguida, 
las dependencias enlistan cuatro puntos, en los que cuestiona el contenido 
metodológico, la validez y las cifras que sustentan el reporte del IISS. 
 

En primer lugar, ambas dependencias señalan que el reporte utiliza cifras cuyo 
origen es desconocido, refleja estimaciones basadas en metodologías inciertas, 
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aplica términos jurídicos de manera equivocada y señala de manera irresponsable la existencia de un 
“conflicto armado (no internacional)” en México, por lo que sus conclusiones no tienen sustento en el caso 
del país. En relación con la supuesta existencia de un “conflicto armado”, las dependencias señalan que “la 
existencia de grupos criminales no es un criterio suficiente para hablar de un conflicto armado no 
internacional”. Advierten además que, en este sentido “el reporte busca dar un tratamiento similar a 
naciones con fenómenos completamente diferentes, que no son comparables entre sí”. 
  

Como segundo punto, el comunicado refiere que “la violencia relacionada con el crimen organizado es un 
fenómeno regional, que va más allá de las fronteras que México comparte con Estados Unidos, Guatemala 
y Belice, entre muchos otros países. Los retos que México enfrenta en este rubro no pueden aislarse de 
fenómenos relacionados en otras jurisdicciones, como el tráfico de armas y la demanda de drogas. Por lo 
que el combate al crimen organizado transnacional debe analizarse de manera integral”. 
  

Adicional a lo anterior, y como tercer punto, advierte que la estimación total de homicidios dolosos a nivel 
nacional en 2016 aún no ha sido publicada por el INEGI, por lo que se desconoce el origen de la cifra 
utilizada en el reporte. También refiere como inverosímil la suposición que hace el estudio al considerar que 
todos los homicidios que tuvieron lugar en México están “relacionados con el combate a las organizaciones 
criminales”. Ello debido a que las estadísticas de homicidio doloso, como la del INEGI, incluyen casos de 
muertes por riñas, muertes por armas blancas, muertes asociadas a la comisión de delitos del fuero común, 
así como aquellas producto de conflictos vecinales o comunitarios, entre otras. En este sentido, el 
comunicado insiste que el reporte parte de una base errónea y carente de rigor técnico. 
  

Finalmente, las dependencias cuestionan el rigor metodológico con el que se mide el ranking de países que 
realizan los autores con base en sus estimaciones de homicidios. “Partiendo de cifras correctas, sería viable 
hacer comparativos por tasas para así tomar en cuenta las diferencias en el número de habitantes de los 
países. De acuerdo con cifras de la ONU de 2014 (el reporte más reciente a nivel internacional), México 
está lejos de ser uno de los países más violentos del mundo. Tan solo en América Latina países como 
Honduras, Venezuela, Belice, Colombia o Brasil registran tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes 
de 90.4, 53.7, 44.7, 30.8, y 25.2 respectivamente, mientras que México registró una tasa de 16.4, cifra muy 
por debajo de muchos países de la región”. 
  

Por su parte, el IISS replica que su reporte demuestra la dinámica delictiva debida a la debilidad institucional 
y la corrupción generalizada que han “plagado al Estado mexicano”. Asimismo, insiste que “la policía ha 
sido una institución particularmente problemática en la administración del Presidente Peña Nieto”. 
  

(Imagen: IISS. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, la Secretaría de Gobernación -SEGOB-, el Diario El Economista y 
Deutsche Welle. El reporte puede ser consultado en “Armed Conflict Survey”, IISS) 
 
Se celebra Segunda Ronda de negociaciones para la modernización del Acuerdo de Asociación 
Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea 
  

El 15 de mayo, delegaciones de México y de la Unión Europea (UE) se reunieron en la Ciudad de México 
para llevar a cabo la Segunda Ronda de negociaciones para la modernización del Acuerdo de Asociación 
Económica, Concertación Política y Cooperación México-Unión Europea, conocido como Acuerdo Global y 
que entró en vigor en 2000. El objetivo es reforzar la asociación estratégica, fortalecer el diálogo político y 
aumentar la cooperación y la coordinación en temas de política exterior, política de seguridad y temas 
globales, con el fin de estar mejor preparados para responder a los retos compartidos en el mundo de hoy. 
  

El proceso de actualización deriva del compromiso entre ambas partes establecido en enero de 2013. En 
consecuencia, el anuncio oficial para el inicio de negociaciones para modernizar el pilar de comercio e 
inversión fue hecho en mayo de 2016, y posteriormente la Primera Ronda se celebró los días 13 y 14 de 
junio del mismo año. En dicha ocasión se determinaron los aspectos metodológicos y procedimentales de 
las siguientes rondas, se revisaron las áreas de comercio e inversión y se permitió un primer intercambio 
sobre los contenidos del nuevo acuerdo. Desde entonces, ambas partes trabajaron e intercambiaron 
propuestas de temas y textos respecto a los asuntos institucionales y políticos, así como aquellos 
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relacionados con la cooperación en sus diversas modalidades; ello a la par del avance paralelo de las 
negociaciones económicas y comerciales. 
 

Este segundo encuentro se centró en actualizar los aspectos políticos y de cooperación del Acuerdo Global. 
El mismo fue encabezado por el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, y por el Director 
Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), Agustín 
García López-Loaeza, por parte de México, y la Jefa Negociadora de la Unión Europea y Directora Ejecutiva 
para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Edita Hrdá, así como la Directora para 
América Latina y el Caribe de la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo de la Comisión 
Europea, Jolita Butkeviciene, quien también participó en las negociaciones.  
  

Según información oficial, la ronda concluyó con un nivel sustantivo de acuerdo sobre diversos asuntos 
relativos al diálogo político y la colaboración de ambas partes en los ámbitos multilateral y bilateral, así 
como a la cooperación para el desarrollo internacional. Finalmente, reafirmaron su compromiso de concluir 
las negociaciones este año, en tanto la tercera ronda de negociaciones políticas y de cooperación se llevará 
a cabo en Bruselas, Bélgica, el próximo 10 de julio. 
  

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y el Observatorio de Política Exterior no. 17, junio de 2016)  
 	
El Canciller Videgaray realiza gira de trabajo por Dallas y Washington, para abordar aspectos 
migratorios y de seguridad 

Los días 17 y 18 de mayo, el Secretario de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray Caso, realizó una gira de trabajo a 
Dallas y a Washington. En Dallas, Texas, se reunió con los 
titulares de los 11 Consulados de México en ese estado y con 
representantes de organizaciones de defensa de los derechos 
civiles y asuntos migratorios. Con los Cónsules analizó las 
acciones y el estado que guarda la protección consular de los 
mexicanos en ese estado, y de manera conjunta se diseñó 
una estrategia para hacer frente a las medidas que pudieran 
tener implicaciones negativas en la comunidad migrante 
mexicana, como es el caso de la Ley SB4. Respecto a esta 
Ley, el Canciller señaló que para el Gobierno de México el reto 
es responder a partir de los instrumentos y de las facultades 

legales que tiene, la información, la diplomacia y la acción legal. A la par, el Canciller reiteró el respeto de 
México al marco legal de Estados Unidos y la importancia del Estado de Derecho y el debido proceso en 
temas migratorios. Con representantes de organizaciones de defensa de los derechos civiles y asuntos 
migratorios, reiteró que la prioridad para México es asegurar que se respeten los derechos de los 
mexicanos y que se tomen las acciones necesarias para proteger los derechos de los connacionales en ese 
país. De entre los estados de la Unión Americana, Texas es el mayor exportador y el principal socio 
comercial de México. En 2016, el comercio México-Texas sumó $173,711 mdd y, desde la entrada en vigor 
del TLCAN hasta el 2016, las exportaciones de Texas a México aumentaron 355%. 
 

Posteriormente, viajó a la Ciudad de Washington, D.C. para asistir a una reunión México-Estados Unidos en 
materia de seguridad. En ella, se dio en seguimiento a los encuentros sostenidos entre los Secretarios de 
Estado y de Seguridad Interna de Estados Unidos y los Secretarios de Relaciones Exteriores, Gobernación, 
y en algunos de ellos la Secretaría de Hacienda, de México. Es de recordar que estos encuentros y 
reuniones parten del objetivo acordado mediante comunicación telefónica por los mandatarios Enrique Peña 
Nieto y Donald Trump el pasado 27 de enero, y tienen la finalidad de continuar el diálogo y la comunicación 
entre ambos países. En esta ocasión, México y Estados Unidos analizaron temas de seguridad y en materia 
de combate al crimen organizado y a la delincuencia organizada trasnacional. El encuentro estuvo liderado 
por parte de México, por el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y por el Secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y por Estados Unidos, por el Secretario de Estado, Rex Tillerson, 
y el Secretario de Seguridad Interna, John Kelly. 
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Previo a la reunión, el Secretario Tillerson sostuvo que las relaciones con México son “vitalmente 
importantes” para Estados Unidos y anunció que “Estados Unidos está realizando un gran esfuerzo con 
México en el tema migratorio y el relativo al crimen organizado”. Respecto a los grupos criminales 
transnacionales, el Secretario estadounidense señaló: “esos grupos no sólo son una amenaza para la 
estabilidad, junto con el problema de las drogas que llegan a este país, sino también son parte de una red 
integrada de financiamiento terrorista”. Por su parte, el Canciller mexicano dijo en conferencia, que durante 
la reunión se analizó y coincidió en la construcción de una estrategia compartida para enfrentar a esta 
problemática. A la par señaló que, si bien “no se alcanzaron nuevos acuerdos, hay coincidencias en la 
naturaleza del problema y en el diagnóstico consistente en atacar de manera conjunta todos los eslabones 
de la cadena de producción del crimen”. También advirtió que si los gobiernos discuten sobre quién es el 
culpable, el único que gana es el crimen organizado. Finalmente, al lado del Secretario de Gobernación, 
informó que México tomará medidas para mejorar la cooperación y hacer más para procesar a los 
criminales. 
  

Mientras tanto, los Secretarios estadounidenses reconocieron la responsabilidad de Estados Unidos en el 
problema y que “la factura se paga en buena parte en México”, especialmente la relacionada con el tráfico 
de armas y la demanda de drogas. También dijeron que se compartirá información bilateral en materia de 
seguridad para identificar a los delincuentes, capturarlos y llevarlos ante la justicia, y se trabajará de ma… 
conjunta para enfrentar distintos delitos como la trata de personas y a los cárteles de la droga. El Secretario 
Kelly, en específico, advirtió que la batalla en la frontera está perdida mientras no se combata el consumo 
de drogas ilícitas en Estados Unidos, a lo que añadió que la construcción de un muro, iniciativa del 
Presidente Donald Trump, debía contemplar la reducción de la demanda de drogas en el país, así como una 
mayor coordinación con México. 
  

(Imagen: Daily News. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, el Observatorio de Política Exterior no. 24, febrero de 2017, 
y los Diarios Excélsior y Daily News) 
  
El Ministro Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Sigmar Gabriel, realiza una visita oficial a 
México  

Los días 18 y 19 de mayo, el Ministro Federal de Relaciones 
Exteriores de Alemania, Sigmar Gabriel, realizó una visita 
oficial a México con motivo de la invitación hecha por el 
Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y en 
preparación de la visita de la Canciller Federal Angela Merkel. 
El Ministro alemán llegó acompañado de una delegación de 
empresarios y representantes de asociaciones empresariales 
de ese país, con interés en explorar mayores oportunidades 
de negocios en el ámbito bilateral. La agenda de trabajo del 
Ministro Gabriel incluyó reuniones con el Presidente Enrique 
Peña Nieto, y con el Canciller Videgaray, con quien además 

copresidió los trabajos de la II Reunión de la Comisión Binacional México-Alemania “Alianza para el Futuro”. 
Asimismo, asistió al evento de lanzamiento de la participación de México como país invitado de la Feria de 
Hannover 2018 y sostuvo un encuentro con periodistas, activistas y científicos. 
  

El encuentro con el Canciller Videgaray tuvo el propósito de buscar un mayor acercamiento y coordinación 
entre México y Alemania, frente al escenario mundial. Por su parte, el Ministro Gabriel ofreció la ayuda del 
Gobierno alemán para luchar contra el crimen organizado y proteger a los periodistas que son víctimas de la 
violencia. En los trabajos de la II Reunión de la Comisión Binacional se revisaron los elementos 
fundamentales de la relación, sustentada por intercambios en distintas materias, tales como el comercio, la 
inversión en energía limpia, la manufactura de alta tecnología, el intercambio cultural y el turístico. Los 
objetivos centrales fueron: fortalecer el diálogo político bilateral, identificar nuevos espacios de cooperación 
y dar seguimiento a los proyectos en curso, así como a los compromisos adquiridos durante la visita de 
Estado que realizó el Jefe del Ejecutivo mexicano a Alemania, en abril de 2016. Previo a los trabajos de la 
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Comisión, sesionaron las comisiones técnicas relacionadas con: asuntos políticos; ciencia, investigación e 
innovación; cultura y educación; y cooperación al desarrollo sostenible, medio ambiente y cambio climático. 
Como resultado de los trabajos de la Comisión, se identificaron las áreas donde existe un significativo 
potencial de crecimiento y fortalecimiento, en específico destacan: en el ámbito político, se hizo énfasis en 
el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Presidente Peña Nieto en 2016 -fortalecer el diálogo 
político, incrementar los flujos comerciales y de inversión, así como aumentar los proyectos de cooperación 
científico-técnica y educativo-cultural-; Alemania reiteró su respaldo al proceso de modernización del marco 
jurídico entre México y la Unión Europea; y México refrendó su apoyo a la Presidencia alemana del G20, 
cuya Cumbre de Líderes tendrá lugar el 7 y 8 de julio, en Hamburgo. 
  

En materia de cooperación al desarrollo sostenible, medio ambiente y cambio climático, hablaron de 
intensificar el diálogo sobre formas innovadoras de cooperación y su instrumentación, como es el Fondo 
Conjunto México-Alemania y el Fondo en Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil. Además, 
continuarán trabajando conjuntamente en medio ambiente, cambio climático, eficiencia energética, 
desarrollo sostenible y formación dual, tanto en el ámbito bilateral como triangular. Con respecto al área de 
ciencia, investigación e innovación, ambos países coincidieron en formular e instrumentar proyectos de 
investigación conjunta e innovación en sectores prioritarios.  De igual forma, destacaron la disposición de 
trabajar de forma coordinada en el marco de Programas de Investigación que apoya la Unión Europea, 
como el Programa Horizonte 2020. En el ámbito cultural y educativo, se reconoció el éxito del Año Dual 
como plataforma para profundizar el conocimiento mutuo entre ambas sociedades, además de estrechar la 
cooperación en sectores como la educación, la ciencia, la innovación, las artes e industrias creativas, la 
juventud y el deporte, y coincidieron en la conveniencia de ampliar, cuantitativa y cualitativamente, la 
colaboración en estos campos. Al término de los trabajos, ambas delegaciones se congratularon de los 
resultados y refrendaron su compromiso de seguir enriqueciendo la “Alianza para el Futuro”. 
  

La I Reunión de la Comisión Binacional México-Alemania se llevó a cabo en junio de 2015, en Berlín, pero 
es parte de los esfuerzos que desde 2014 México y Alemania venían impulsando en el ámbito bilateral. El 
mecanismo se caracteriza por ser el principal foro de consulta, coordinación y cooperación entre ambos 
gobiernos, y quedó instituido tras la firma de la Declaración Conjunta de 2015, momento en que además 
quedó constituida como una “Alianza para el Futuro”. Para su operación los trabajos se dividen en cinco 
subcomisiones técnicas: 1) asuntos políticos; 2) economía, energía, comercio, inversión y turismo; 3) 
ciencia, investigación e innovación; 4) cultura y educación; y 5) cooperación al desarrollo sostenible, medio 
ambiente y cambio climático. Posterior a los trabajos de la II Reunión de la Comisión Binacional, el 19 de 
mayo, el Ministro alemán fue recibido por el Presidente Enrique Peña Nieto, para dialogar sobre las 
perspectivas de la relación bilateral, así como de las oportunidades para incrementar los intercambios 
comerciales y de inversión. En dicho encuentro, el mandatario mexicano destacó el nivel de la relación 
bilateral, enmarcada en el diálogo político, los vínculos comerciales y de inversión, y la agenda de 
cooperación; y subrayó la importancia de la Comisión Binacional. Por su parte, el Ministro Gabriel también 
se refirió al estado de la relación bilateral y destacó el Año Dual México-Alemania. También dijo que México 
cuenta con todos los instrumentos jurídicos para poder luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, 
y reiteró su apoyo en la protección a periodistas y contra la tortura. Al concluir, ambos se comprometieron a 
seguir trabajando para que la Alianza para el Futuro continué ofreciendo resultados en beneficio de las 
sociedades de ambos países. 
  

En tanto la Feria de Hannover, cabe señalar que ésta es el evento industrial más grande del mundo, y la 
mayor plataforma para incrementar el comercio y la inversión. México asistirá como participante en 2018, y 
será la primera vez que un país de América Latina asista con tal carácter a ese evento. En el aspecto 
económico-comercial, Alemania es el principal socio comercial de México entre los países de la Unión 
Europea y el quinto a nivel mundial, con intercambios comerciales que superaron los 17 mil millones de 
dólares (mdd) en 2016. Por su parte, la inversión extranjera directa acumulada de Alemania -con más de 
1,900 empresas- en México, entre 1999 y 2016, fue de 14,168 mdd. 
 

(Imagen: Deutsche Welle. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, la Presidencia de la República, el Observatorio de 
Política Exterior no. 6, junio de 2015, y el Diario La Jornada) 
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El Presidente Enrique Peña Nieto recibe al Gobernador del estado de Washington 
  

El 19 de mayo, el Presidente Enrique Peña Nieto recibió al 
Gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, quien encabezó 
una misión comercial a México. En la reunión, ambos conversaron 
sobre la importancia estratégica de la relación México-Estados 
Unidos y la relevancia del acercamiento con gobiernos estatales y 
locales. El mandatario mexicano destacó el firme compromiso con 
la preservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio 
climático. Además, reconoció los esfuerzos del estado de 
Washington por ser un estado incluyente al subrayar las 
contribuciones de la comunidad mexicana. También, resaltó los 

resultados positivos de la misión comercial que visitó México y celebró la presencia del Gobernador Inslee, 
a una década de la última visita de un mandatario de ese estado a México. 
  

En 2016, el comercio entre Washington y México sumó 3,270 mdd. Por su parte, México es el principal 
destino de exportaciones de motores para vehículos de Washington, el segundo destino de exportación de 
partes y productos aeronáuticos, y el tercer destino en electrodomésticos. 
  

(Imagen: Radio Fórmula. Con información de la Presidencia de la República)  
  
México estrecha lazos económicos, comunitarios y políticos con Atlanta, Georgia 
  

Los días 25 y 26 de mayo, el Subsecretario para América del Norte 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Carlos Sada 
Solana, realizó una gira de trabajo a la ciudad de Atlanta, Georgia, 
para sostener encuentros con actores clave a nivel local y estatal, 
con el objetivo de estrechar lazos con los sectores económico, 
comunitario y político. Primeramente, llevó a cabo un diálogo con 
empresarios y miembros de la Latin American Chamber of 
Commerce de Georgia, con quienes conversó sobre la integración 
regional, el libre comercio y el fortalecimiento de la relación 
económica México-Georgia. Posteriormente, en encuentro con Bert 

Brantley, Director Operativo del Departamento de Desarrollo Económico, el Subsecretario invitó al 
Gobernador Nathan Deal a realizar una misión comercial a México con empresarios de Georgia. 
  

El Subsecretario Sada también se reunió con organizaciones de la sociedad civil, líderes comunitarios y 
federaciones, para reiterar el compromiso de México de seguir trabajando para empoderar y mejorar las 
condiciones de vida de los mexicanos en ese país. Asimismo, compartió las acciones que lleva a cabo la 
Cancillería para proteger a los mexicanos en Estados Unidos. En este sentido, el Subsecretario sostuvo un 
diálogo con David Lubell y Michelle Maziar, Directores de Welcoming America y Welcoming Atlanta, 
respectivamente, con quienes resaltó la importancia del trabajo que realizan para reforzar la integración y 
promover un mayor entendimiento de las comunidades migrantes. 
  

En materia política, se reunió con el Alcalde de Brookhaven, John Arthur Ernst Jr., y el Jefe de la Policía de 
la ciudad, Gary Yandura. En el encuentro, agradeció los esfuerzos de la ciudad de Brookhaven en favor de 
la comunidad mexicana y reiteró la disposición del Consulado General de México en Atlanta de continuar 
colaborando de manera estrecha. Finalmente, los representantes Brenda López y Pedro Marín, y Jerry 
Gonzalez, Director Ejecutivo de Georgia Association of Latino Elected Officials (GALEO) reconocieron la 
importancia de trabajar a distintos niveles en el empoderamiento y protección de los derechos de la 
comunidad hispana en Estados Unidos. Georgia es el octavo socio comercial de México en Estados Unidos. 
Tan sólo, el comercio bilateral en 2016 sumó 9,900 millones de dólares, y desde la firma del TLCAN, las 
exportaciones de Georgia a México se incrementaron 757.2%. 
  

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

   Acciones, Giras, Visitas y Reuniones de Trabajo 



Observatorio de Política Exterior - CEIGB   15 

 

 

15  Observatorio de Política Exterior - CEIGB 

El Subsecretario Carlos de Icaza realiza una visita de trabajo a Francia 
  

El 31 de mayo, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, 
Carlos de Icaza, realizó una visita de trabajo a Francia para 
celebrar una serie de consultas políticas con funcionarios del 
Gobierno francés, entre ellos, su homólogo el Secretario 
General del Ministerio de Europa y Asuntos Extranjeros, 
Christian Masset; el Consejero diplomático del Presidente 
Emmanuel Macron; Sherpa de Francia para el G20, Philippe 
Etienne; y el Ministro de la Educación Nacional, Jean-Michel 
Blanquer. 
  

En el marco de su visita, el Subsecretario de Icaza recibió en 
la sede del Senado, de manos de su Presidente, el Senador 
Gérard Larcher, y del Senador y Ex Primer Ministro de 

Francia, Jean-Pierre Raffarin, la Gran Medalla del Senado de la República Francesa, en reconocimiento a 
su contribución al reforzamiento de los lazos entre México y Francia. El Presidente Larcher subrayó la labor 
del Subsecretario de Icaza durante su cargo como Embajador de México en Francia -de marzo de 2007 a 
febrero de 2013-, periodo que, desde su opinión, fue determinante para multiplicar los canales de 
comunicación entre ambos países en un “entorno tenso y complejo”. A la par, señaló que la relación del 
Embajador de Icaza con el Senado y el consecuente desarrollo de los vínculos parlamentarios contribuyó a 
superar las dificultades que ensombrecieron la relación franco-mexicana. Al respecto, el Subsecretario de 
Icaza resaltó los valores comunes que fundamentan la amistad franco-mexicana, como la libertad, la 
democracia y el multilateralismo. Además, destacó la voluntad política y la labor diplomática para fortalecer 
las relaciones políticas, económicas, culturales y de cooperación entre ambos países. 
  

(Imagen: HojadeRuta. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-) 
  
Encuentros bilaterales del Gobierno mexicano en el marco de foros y organismos internacionales 
  

El 25 de mayo, en el marco de la 5ª Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastre, el 
Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con su homólogo de Haití, Jovenel Moïse, para tratar tres temas: 
la situación de los haitianos que permanecen en México en su intento por llegar a Estados Unidos; atender 
el fenómeno migratorio desde un enfoque de corresponsabilidad; y la importancia del Fondo de 
Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe. El Presidente Moïse agradeció la solidaridad de 
México con sus ciudadanos; en tanto el Jefe del Ejecutivo mexicano reiteró que el Caribe cuenta con el 
compromiso de México en la prevención y respuesta rápida en materia de contingencias. También renovó el 
apoyo a la labor de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), y el 
compromiso con el desarrollo y formación de capital humano calificado en ese país. 
  

Por su parte, el 31 de mayo, en el marco de su visita a Washington, para participar en la 29ª Reunión de 
Consulta de Ministros de Asuntos Exteriores de la OEA, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray, se reunió con la Vicepresidenta y Canciller de Panamá, Isabel Saint Malo, y con el Ministro de 
Asuntos Exteriores de Brasil, Aloysio Nunes. Con su homóloga panameña, revisó los avances en la relación 
bilateral, especialmente a raíz de los compromisos acordados en la visita a México del Presidente de 
Panamá, Juan Carlos Varela, en noviembre de 2016. Con el Ministro Nunes conversó sobre la importancia 
de las negociaciones para la profundización del Acuerdo de Complementación Económica 53 y acordaron 
mantener un diálogo constante para fortalecer la relación bilateral. 
  

Asimismo, el Canciller Luis Videgaray se reunió en Washington con el Secretario de Estado de Estados 
Unidos, Rex Tillerson, y con la Ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, con 
quienes analizó temas regionales y acordó continuar trabajando por el desarrollo, paz y prosperidad de la 
región de América del Norte. 
  

(Con información de la Presidencia de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-) 
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 Julián Ventura presenta sus Cartas Credenciales al Secretario General de la OMI  
  

  
 
 
  

El 19 de mayo, el Embajador de México en el Reino Unido, 
Julián Ventura, presentó sus Cartas Credenciales al 
Secretario General de la Organización Marítima Internacional 
(OMI), Kitack Lim, con lo que da inicio a sus funciones como 
Representante Permanente de México ante esa 
Organización. En su conversación con el Secretario Lim, el 
Embajador Ventura reiteró el compromiso de México con los 
trabajos de la OMI -organismo marítimo especializado de las 
Naciones Unidas- y con el fortalecimiento de la cooperación 
marítima internacional. 
 

Es de señalar que el 6 de diciembre de 2016, el Ejecutivo 
Federal turnó al Senado de la República, el nombramiento 

diplomático del Embajador Julián Ventura Valero, para ser ratificado como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los organismos 
internacionales con sede en ese país. El mismo fue ratificado por el Pleno del Senado durante la Sesión del 
7 de marzo de 2017. 
  

La OMI es el organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de establecer normas para la 
seguridad, la protección y el comportamiento ambiental que ha de observarse en el transporte marítimo 
internacional. Fue establecida en 1948 como Organización consultiva Marítima Intergubernamental. 
Actualmente, su labor se centra en la implementación de los convenios en la materia y de programas de 
cooperación técnica. Entre sus principales retos destaca el impulso a la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero procedentes de los buques. Cuenta con un Consejo, del que México es 
miembro electo, y una Asamblea que sostiene reuniones ordinarias cada dos años. 
  

En noviembre de 2015, México fue reelecto en el Consejo de la OMI para el periodo 2016-2017 en la 
categoría “C”. México participa en el Consejo desde 1978, y su reelección en el Consejo es un 
reconocimiento al compromiso que mantiene con el cumplimiento de los estándares de protección y 
seguridad de la vida humana en el mar, y en el medio marino. El Embajador Ventura ha subrayado que, a lo 
largo de casi 60 años de membresía en la OMI, México ha hecho contribuciones importantes a los trabajos 
del Consejo, cuyos 40 miembros se distribuyen en tres categorías (categoría “A”: 10 Estados con mayor 
interés en proveer servicios de envíos marítimos internacionales; categoría “B”: 10 Estados con mayor 
interés en comercio marítimo; y categoría “C”: 20 Estados no electos en la categoría A o B, que tienen 
interés especial en transporte o navegación marítima, y cuya elección al Consejo asegura la representación 
de las mayores áreas geográficas del mundo), atendiendo a su presencia marítima mundial. 
 

Para las elecciones que se llevarán a cabo en el marco del 30° Periodo de Sesiones de la Asamblea 
General de la OMI del 27 de noviembre al 6 de diciembre de 2017, el Embajador Ventura ha presentado 
formalmente la candidatura de México para ser reelecto al Consejo de la Organización durante el periodo 
2018-2019, también en la categoría “C”. 
  
  
 

(Imagen: Embajada de México en Reino Unido. Con información de la Secretaria de Relaciones Exteriores -SRE-, Embajada de México en Reino 
Unido, el Dictamen de ratificación del nombramiento diplomática por el Senado de la República y el Observatorio de Política Exterior no. 25, marzo 
de 2017) 
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El Presidente Enrique Peña Nieto se reúne con empresarios asiáticos interesados en el mercado 
mexicano 
 

El 4 de mayo, el Presidente Enrique Peña Nieto sostuvo un 
encuentro con Jack Ma, Presidente Ejecutivo de Grupo 
Alibaba, un consorcio privado con sede en Hangzhou, China, 
dedicado al comercio electrónico en Internet. Durante el 
encuentro, Jack Ma afirmó su interés por iniciar operaciones en 
México, y señaló que sus plataformas de venta facilitarían a las 
empresas mexicanas, particularmente las PYMES, llevar sus 
productos a distintos mercados de todo el mundo. 
 

Al margen de la reunión, Jack Ma consideró que el comercio 
electrónico es una importante vía para el desarrollo de los 
países y para hacerlos más incluyentes. Además, extendió una 

invitación para que una delegación mexicana visite China, con la finalidad de conocer de cerca la 
experiencia en el desarrollo del comercio electrónico en ese país. Por su parte, el Secretario de Economía, 
Idelfonso Guajardo, quien también participó en el encuentro, informó que Promexico trabajará para que los 
productos y servicios mexicanos sean incorporados a las redes de Grupo Alibaba. 
 

Grupo Alibaba surgió en 1999 y actualmente busca vincular empresas internacionales con consumidores 
chinos. Su valor en el mercado es de más de 242 mil millones de dólares y es considerada la empresa más 
importante de comercio electrónico a nivel mundial. En 2016, las transacciones realizadas en sus 
plataformas alcanzaron los 485 mil millones de dólares y hoy cuenta con más de 423 millones de 
compradores alrededor del mundo. 

 

En esa misma fecha, el Jefe del Ejecutivo mexicano se reunió 
con el Presidente y Director Ejecutivo de Mitsui & Co, Tatsuo 
Yasanaga. Al margen del encuentro en el que también 
participaron el Secretario de Economía, Idelfonso Guajardo y el 
Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, el empresario 
japonés destacó el potencial que ofrece el mercado mexicano 
para su empresa y expresó el interés del consorcio por ampliar 
y fortalecer su presencia en el país, con especial énfasis en los 
sectores energético y de tratamiento de aguas residuales. Por 
su parte, el Presidente Peña Nieto destacó la contribución de 
compañías como Mitsui al crecimiento de la economía 

mexicana. Mitsui es una empresa japonesa de servicios comerciales con presencia en 62 países alrededor 
del mundo. En 2016, sus ingresos alcanzaron los 39 mil millones de dólares. En México, tiene presencia 
desde 1910 en áreas de negocios como productos de hierro y acero, energía, productos químicos, 
alimentos, proyectos de infraestructura, vehículos motorizados y maquinaria de construcción. 
 

(Imágenes: Presidencia de la República. Con información de la Presidencia de la República y Alibaba Group -Alibaba-) 
 
México y la Unión Europea confirman compromiso de concluir modernización del TLCUEM en 2017 

 

Con anterioridad a la realización de la Segunda Ronda de 
negociaciones para la modernización del Acuerdo Global 
México-Unión Europea, el 8 de mayo, la Comisaria de 
Comercio de la Comisión Europea, Cecilia Malmström, se 
reunió con el Canciller Videgaray para analizar diversos 
temas relacionados con la modernización. Posteriormente, 
en esa misma fecha, la Comisaria sostuvo un encuentro 
con el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo para 

Negociaciones Comerciales 
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dar seguimiento a las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la 
Unión (TLCUEM), con la finalidad de concluirlas en 2017 al igual que lo referente al Acuerdo Global. 
 

Sobre las negociaciones para modernizar el TLCUEM, ambos funcionarios informaron que se han llevado a 
cabo 3 rondas de negociaciones de 6 que se tienen previstas para concluir en 2017. La última ronda se 
llevó a cabo en Bruselas, Bélgica, en abril de 2017, y en ella se avanzó en temas de acceso a mercados de 
bienes, reglas de origen, facilitación del comercio, competencia, obstáculos técnicos al comercio, medidas 
sanitarias y fitosanitarias. De igual forma, en materias de propiedad intelectual, contratación pública, 
comercio de servicios (incluyendo telecomunicaciones y comercio electrónico), inversión, mejora regulatoria 
y desarrollo sustentable; así como en energía y materias primas, cooperación sobre pequeñas y medianas 
empresas y mejoras en el proceso de diferencias comerciales. Tras una revisión integral de los avances 
alcanzados durante las rondas celebradas, ambos funcionarios confirmaron que la celebración de las tres 
últimas rondas de negociaciones se dará en las siguientes fechas: a) cuarta ronda del 26 al 30 de junio, en 
la Ciudad de México; b) quinta ronda del 25 al 29 de septiembre, en Bruselas, Bélgica, y c) sexta ronda del 
27 de noviembre al 1 de diciembre, en la Ciudad de México. 
 

“Es un objetivo ambicioso pero factible”, subrayó la Comisaria europea y detalló que una vez que se logre el 
acuerdo político del TLCUEM a finales de 2017, se tendrá que hacer un proceso de revisión técnica y 
jurídica del mismo, traducirlo a todos los idiomas de los países miembros de la Unión cuyos Parlamentos 
deberán analizarlo y posteriormente ser aprobado por el Parlamento Europeo en 2018. En el caso de 
México, el titular de la Secretaría de Economía señaló que se espera que el documento sea enviado al 
Senado de la República para su revisión y eventual aprobación antes del 30 de abril de 2018. 
 

Cabe destacar que, durante el 2016, aproximadamente el 8% del comercio mundial de México se llevó a 
cabo con la Unión Europea. Esto posiciona al bloque como el tercer socio comercial de México a nivel 
mundial. 
 

(Imagen: Secretaría de Economía -SE-. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, la Secretaría de Economía -SE- y los 
Diarios La Jornada y El Economista) 
 
Secretario de Economía realiza gira de trabajo a Washington D.C., a la par del desarrollo de una 
misión comercial del Gobernador de ese estado a México 

 

El 15 de mayo, el Secretario de Economía, Idelfonso 
Guajardo realizó una gira de trabajo a Washington D.C., para 
sostener diversos encuentros con el sector privado 
estadounidense, así como con su homólogo del 
Departamento de Comercio (USDOC, por sus siglas en 
inglés) y la Oficina del Representante Comercial (USTR). 
Como parte de las primeras actividades, el Secretario 
Guajardo sostuvo reuniones por separado con Tom 
Donohue, Presidente de la Cámara de Comercio de Estados 
Unidos (USCH), el Consejo Nacional de Comercio Exterior 
(NFTC), la Asociación Nacional de Manufactura (NAM), y el 
Consejo de Empresarios (BRT) que agrupa a los presidentes 
de las empresas más importantes de Estados Unidos. En 

dichos encuentros, el Secretario Guajardo enfatizó en la importancia de trabajar de forma constructiva en el 
proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).  
 

De manera particular, con el Presidente de la USCH, el Secretario Guajardo habló de la próxima reunión del 
CEO Dialogue México-Estados Unidos, un mecanismo de cooperación empresarial en el que participan los 
encargados de la política comercial de ambos países, así como los principales líderes del sector privado, y 
en el que se trabaja a favor de la integración comercial bilateral. 
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Es de mencionar que, mientras se llevaba a cabo la gira de trabajo del Secretario de Economía, el 
Gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, se encontraba en México a cargo de una misión 
comercial a México, la cual se llevó a cabo del 14 al 19 de mayo. Entre sus actividades, el Gobernador 
Inslee fue recibido por el Jefe del Ejecutivo mexicano y sostuvo un encuentro con el Canciller Videgaray. 
Con este último destacó el interés entre México y Washington en fortalecer la cooperación en los sectores 
energético, medioambiental, educativo, comercial y de inversión, innovación tecnológica y agricultura. En 
este aspecto, ambos anunciaron la celebración de la primera “Semana de México en Seattle”, a celebrarse 
en septiembre próximo. El Secretario Videgaray también habló de la importancia de fortalecer la visión 
trilateral de prosperidad compartida y competitividad regional. Finalmente, el Gobernador Inslee se reunió 
con el Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, con quien dialogó sobre la relación 
económica bilateral. Ambos identificaron y pasaron revista a los sectores donde han crecido las 
oportunidades de negocio en los últimos años, estos son el automotriz, aeroespacial, de alimentos y vestido, 
fundamentalmente. 
 

(Imagen: Noticieros Televisa. Con información de la Secretaría de Economía -SE-, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público -SHCP-, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores -SRE- y el Diario El Universal) 
 
México y Alemania fortalecen oportunidades de comercio, inversión y cooperación en la relación 
bilateral 

 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se 
reunió el 22 de mayo con el Sr. Volker Bouffier, Ministro 
Presidente del Estado Federado de Hesse, Alemania, quien 
visitó México junto a una delegación conformada por 
representantes de los sectores económico, científico, 
académico y parlamentarios del Congreso local, con el objetivo 
de ampliar los intercambios con actores políticos y económicos 
del país, a fin de ampliar los vínculos comerciales y de 
inversión e identificar nuevas oportunidades para la 
cooperación en el marco de la celebración del Año Dual. En 
ese sentido, durante el encuentro ambos funcionarios 

intercambiaron opiniones sobre las oportunidades para fortalecer los vínculos en dichos sectores y 
potenciar la cooperación bilateral. 
 

Más de 40 empresas con sede en Hesse tienen actividades en México en sectores tales como el eléctrico, 
de construcción, automotriz y farmacéutico. Asimismo, existen más de 20 proyectos de cooperación 
científica académica entre diferentes universidades mexicanas y de ese estado. 
 

(Imagen: -SRE-. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-) 
 
El Presidente de México se reúne con la Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá  
 

El 23 de mayo, el Presidente Enrique Peña Nieto se reunió 
con la Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia 
Freeland para dialogar sobre los principales temas de la 
relación bilateral. El mandatario mexicano estuvo 
acompañado por los Secretarios de Relaciones Exteriores, 
Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo 
Villareal. En el encuentro se destacó la eliminación del 
requisito de visa canadiense para visitantes mexicanos y la 
visión para modernizar de manera trilateral y constructiva 
el TLCAN. De manera particular, el titular del Ejecutivo 
mexicano felicitó a Canadá por el 150 aniversario de su 
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Confederación y refrendó la voluntad de México de trabajar y unir esfuerzos, a fin de incrementar los 
beneficios de la asociación y ampliar la colaboración bilateral. 
 

Con anterioridad, el Canciller Videgaray y el Secretario de Economía participaron junto a la Ministra 
canadiense en la conferencia intitulada “México y América del Norte: Una Potencia Global”, organizada en la 
Ciudad de México por el Americas Society/Council of the Americas. Ahí, la Ministra Freeland señaló que 
“desde la perspectiva canadiense, el TLCAN es un tratado realmente exitoso, por lo tanto, es crucial 
mantener el carácter trilateral de la relación comercial, aunque haya temas que deban ser tratados a nivel 
bilateral”. 
 

En el marco del evento, el Canciller Luis Videgaray se reunió en privado con la Ministra Chrystia Freeland 
para conversar sobre algunos aspectos de la relación entre México y Canadá. Así, ambos funcionarios 
coincidieron en que la renegociación del TLCAN debe ser de carácter trilateral y reiteraron el compromiso 
por fomentar la apertura comercial. En ese sentido, el Canciller mexicano resaltó la relevancia de dar 
continuidad al diálogo con el gobierno del Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, sobre la 
modernización del Tratado. Igualmente, destacó el alcance estratégico de la relación con Canadá en temas 
clave como medio ambiente, migración y el desarrollo regional. 
 

(Imagen: Diario Excélsior. Con información de la Presidencia de la República, el Diario Excélsior, la Secretaria de Economía -SE-, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores -SRE- y del Americas Society/Council of the Americas -AS/COA-) 
 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, realiza visita de trabajo a Miami, Florida 

 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, 
realizó una visita de trabajo a Miami el 30 de mayo, con la 
finalidad de llevar a cabo una serie de encuentros con 
autoridades locales y empresarios, además de visitar el 
Consulado de México en esa ciudad y la Universidad de 
Miami. 
 

Primeramente, el Canciller se reunió con Carlos Giménez, 
Alcalde del Condado de Miami-Dade, quien expresó su 
compromiso con el respeto a los derechos de los migrantes 
y el apego de la policía local con el estado de derecho. Ahí, 
ambos funcionarios coincidieron en la importancia del 
trabajo coordinado para combatir el tráfico de drogas, así 
como fortalecer la relación económica y comercial entre la 

ciudad de Miami y México. Más adelante, el Secretario Videgaray sostuvo un encuentro con la Junta 
Directiva de la Cámara de Comercio de Florida, cuyos integrantes confirmaron su interés en la actualización 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y en mantener el intercambio comercial 
existente. 
 

En su visita al Consulado mexicano, el titular de la Cancillería recorrió las distintas áreas de atención 
consular, que incluyen servicios en materia de defensoría jurídica, salud, registro civil, fe pública y 
documentación. Por último, durante su visita a la Universidad de Miami participó en el foro Americas 
Conference Series, junto a empresarios y medios de comunicación locales. Durante el panel y sobre el tema 
del TLCAN, el Canciller habló del interés de México por modernizar el Tratado. En ese sentido, dijo que 
México considera que hay algunos aspectos que se pueden actualizar y adaptar a la nueva realidad, 
teniendo en cuenta que México ha adquirido mucha experiencia sobre tratados comerciales en los últimos 
años. 
 

(Imagen: -SRE-. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-) 
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México y Mongolia suscriben Programa de Cooperación en diversas materias 
 

México y Mongolia suscribieron el 4 de mayo el Programa de Cooperación en los campos de la Educación, 
el Arte, la Cultura, la Juventud, la Cultura Física y el Deporte para el periodo 2017-2020. A través de este 
instrumento, ambos gobiernos buscarán incrementar la cooperación y los intercambios bilaterales en todos 
los niveles y sobre todo fortalecer el diálogo con experiencias académicas. En este sentido, el Programa de 
Cooperación tiene como objetivo la realización de cátedras e intercambios académicos y culturales por 
medio de la cooperación con el sector de la juventud en ambos países. Asimismo, se fortalecerán las 
relaciones de cooperación en programas de desarrollo del deporte e investigación. Por otro lado, también se 
fomentará el intercambio de buenas prácticas para la protección del patrimonio material e inmaterial. Cabe 
mencionar que, el Programa prevé 39 proyectos y actividades que buscarán favorecer la movilidad de 
académicos, especialistas, investigadores, científicos, creadores, estudiantes, jóvenes y deportistas. 
 

Es de mencionar que, en el ámbito del intercambio cultural, México y Mongolia tienen un Convenio que fue 
suscrito en la ciudad de Moscú el 8 de enero de 1985 y actualmente está vigente. El mismo fue aprobado 
por el Senado el 29 de noviembre de 1985 y entró en vigor el 22 de enero de 1988. 
 

(Con información de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AMEXCID- y la base de datos de los tratados 
internacionales publicada por la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, es de mencionar que en dichs base se indica 
que el Convenio de intercambio cultural entre México y Mongolia no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación -D.O.F.-) 
 
México y Japón incrementan cooperación financiera 
 

En el marco de la VII Reunión de Consultas Políticas Bilaterales, entre México y Japón, celebrada el 10 de 
mayo, las partes concluyeron la Sexta Reunión Anual de Diálogo entre Bancomext y el Banco para la 
Cooperación Internacional de Japón con la suscripción de un Memorando de Entendimiento entre ambas 
instituciones que tiene como finalidad incentivar la cooperación financiera que apoye el comercio y la 
inversión en ambos países. Este documento tiene el objetivo de impulsar los créditos para la exportación de 
productos mexicanos con contenido japonés, así como multiplicar la inversión bilateral en beneficio de 
empresas de los dos países. De tal forma, el Memorando busca impulsar la diversificación de mercados y 
crear oportunidades de negocios para empresas mexicanas en Japón incrementando el diálogo entre el 
sector privado japonés y mexicano. Más aún, las instituciones participantes informaron que con la 
suscripción de este acuerdo se incrementará el financiamiento de infraestructura y los negocios en México, 
además de que se buscará promover programas y proyectos de cooperación en el país y en otros de 
América Latina. 
 

(Con información del Diario El Financiero y la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales A.C.) 
 
AMEXCID participa en el Segundo Foro de Financiación para el Desarrollo del ECOSOC 

 

El Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID), Agustín García-López Loaeza, encabezó 
la delegación mexicana que participó en el Segundo 
Foro de Financiación para el Desarrollo (FfD, por sus 
siglas en inglés), celebrado en la ciudad de Nueva York, 
Estados Unidos del 22 al 25 de mayo. Este Foro se 
encuentra auspiciado por el Consejo Económico y 
Social (ECOSOC) de la Organización de las Naciones 
Unidas y tuvo como objetivos compartir las experiencias 
de los países sobre los avances y retos en la 
implementación de la Agenda de Acción de Adis Abeba 

(AAAA), así como promover la necesaria coordinación entre diversos actores involucrados, con el fin de 
identificar acciones para una efectiva movilización de recursos financieros y no financieros que contribuyan 
a dar cumplimiento a la Agenda de Desarrollo 2030. En el evento también participaron organismos 
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internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del 
Comercio, así como representantes de la sociedad civil y el sector privado. 
 

En su participación, Agustín García-López se refirió al compromiso de México con la implementación de la 
Agenda de Desarrollo 2030 y llamó a reforzar el multilateralismo en los ámbitos de movilización efectiva de 
recursos nacionales, inversión extranjera productiva y cooperación para el desarrollo. Para este fin, indicó 
que es necesario que los países movilicen una importante cantidad de recursos y, en conjunto con 
organismos internacionales, realicen esfuerzos para enfrentar desafíos comunes. En el mismo sentido, el 
Director Ejecutivo de la AMEXCID destacó la creación en México del Consejo Nacional para la 
Implementación de la Agenda 2030 e hizo un llamado a los países para la creación de metodologías para 
dar seguimiento a los objetivos nacionales y sobre todo para implementar programas de cooperación Sur-
Sur y Triangulares, así como avanzar en la definición de un instrumento para medir y promover el “Apoyo 
Oficial Total para el Desarrollo Sostenible” (TOSSD). 
 

Como resultado del Foro, los países miembros adoptaron una Declaración donde subrayaron la importancia 
de los temas mencionados, y reconocieron la necesidad de orientar sus recomendaciones a la acción, a fin 
de avanzar en la implementación de las agendas globales y contribuir significativamente en el Foro Político 
de Alto Nivel (FPAN) sobre el desarrollo sostenible, que se llevará a cabo en julio de 2017. 
 

Cabe recordar que, en abril de 2017 se celebró el Segundo Encuentro de los “Amigos de Monterrey” para 
discutir la importancia del financiamiento al desarrollo. Este evento sirvió como antesala de este Segundo 
Foro de Financiación para el Desarrollo del ECOSOC. El Primer Foro de Financiación se llevó a cabo en 
abril de 2016 con el objetivo de dar seguimiento a la implementación de la AAAA, evaluar la Agenda de 
Desarrollo 2030 y reconocer que el desarrollo de capacidades son esenciales para alcanzar los ODS. 
 

(Imagen: Global Policy Watch. Con información de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AMEXCID-, el Observatorio 
de Política Exterior no. 26, abril de 2017, y el Observatorio de Política Exterior no. 15, abril de 2016) 
 
México y Unión Europea presentan convocatoria para la Sistematización de Buenas Prácticas 2017 
 

El 31 de mayo la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB), la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la 
Unión Europea presentaron la Convocatoria para 
la Sistematización de Buenas Prácticas 2017, en 
el marco del Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia (PNPSVD) y del Laboratorio de 
Cohesión Social II México-Unión Europea (LCS II). 
El objetivo es identificar diez Buenas Prácticas, 
que serán evaluadas por un comité de expertos, 
con la finalidad de sistematizarlas; y así facilitar su 
réplica en otros estados, municipios y poblaciones 

afectadas por la violencia. La convocatoria está dirigida a gobiernos locales y estatales con el fin de que 
sometan proyectos comunitarios de prevención social que fortalezcan la protección y reduzcan la violencia 
en las comunidades. 
 

Cabe destacar que el Laboratorio de Cohesión Social II México-Unión Europea es una iniciativa de 
cooperación bilateral cofinanciada por el Gobierno de México y la Unión Europea y que busca mejorar 
oportunidades e infraestructura en las comunidades que sufren estragos de la delincuencia. Por medio de 
un comunicado conjunto, las dependencias indicaron que la postulación de proyectos estará abierta del 31 
de mayo al 19 de julio de 2017.  
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-) 
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México lamenta promulgación de Ley SB4 en Texas 
 

El 8 de mayo, la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) emitió un comunicado mediante el cual lamentó 
la promulgación de la Ley SB4 en el estado de Texas, 
dado que considera que ésta “repercutirá de manera 
negativa en la comunidad mexicana y de ascendencia 
mexicana del estado”. La ley fue promulgada por el 
Gobernador, Greg Abbott, y recibió la aprobación de la 
Cámara de Representes y el Senado local entre finales 
de abril y principios de mayo, y se espera que entre en 
vigor el 1° de septiembre de 2017. 
 

Una vez vigente, la ley establece que todo agente de 
procuración de justicia tendrá la capacidad legal de 
cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona 

bajo arresto, detención o que esté presente en operativos rutinarios. El Gobierno estatal también contará 
con la facultad de sancionar a autoridades locales y universitarias que no colaboren con agentes federales 
del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). 
 

A la par de criticar la norma, la SRE también externó su preocupación por que dichas medidas “criminalizan 
aún más el fenómeno migratorio, fomentan actos de discriminación racial y reducen la colaboración de la 
comunidad migrante con las autoridades locales”. Para dar seguimiento a las medidas derivadas de esta 
ley, los once Consulados de México en Texas mantendrán informada a la Cancillería y también deberán 
comunicar a la comunidad mexicana el impacto que ésta podría tener en su vida diaria. Asimismo, los 
Consulados continuarán tomando las acciones necesarias para proteger a los connacionales sin importar su 
situación migratoria.  
 

La ley es considerada parte del plan de la nueva administración estadounidense para acabar con las 
denominadas “ciudades santuario”, éstas se refieren a ciudades (especialmente ciudades universitarias) e 
instituciones públicas que escogen limitar su cooperación con autoridades migratorias. Aunque dicho 
estatus no tiene un marco legal específico, cuando el Presidente Trump anunció su deseo de iniciar 
deportaciones masivas, varias ciudades e instituciones aseguraron que no cooperarían con dichos 
esfuerzos; no obstante, leyes como la SB4 penalizan a sheriffs, jefes de policía y otros servidores públicos 
que no cooperen con autoridades migratorias federales o impidan que otros oficiales hagan preguntas sobre 
situaciones migratorias de personas bajo su custodia.  
 

(Imagen: SRE. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y The Atlantic. Para un análisis de la Ley SB4 se sugiere consultar 
la Nota de Coyuntura “La Ley SB4 en Texas: nuevos controles migratorios y discriminación racial”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques, Senado de la República, 16 de mayo de 2017) 
 
SRE continúa sumando esfuerzos a favor de la comunidad migrante en Estados Unidos  
 

 El 11 de mayo el Secretario de Relaciones Exteriores, 
Luis Videgaray Caso, sostuvo un encuentro con Jonathan 
Greenblatt, Director Nacional de la Liga Anti-Difamación 
(ADL, por sus siglas en inglés), organización dedicada 
desde 1913 a la protección de los derechos civiles en 
Estados Unidos. En la reunión además participaron Elías 
Achar, Presidente del Tribunal Israelita; Moisés Romano, 
Presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de 
México; y Mónica Bauer, Subdirectora Regional del ADL 
en San Diego, California. 
 

La ADL es artífice de varias campañas para eliminar los 
crímenes raciales y de odio, así como el bullying en las 
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escuelas. No obstante, dado que su prioridad es la protección de los derechos civiles, la organización 
también lucha por el acceso igualitario a la educación, la libertad religiosa y de expresión, la equidad de 
género y los derechos de refugiados y migrantes. 
 

Durante el encuentro, el Canciller enfatizó que el diálogo entre ambos países es crucial en la coyuntura 
actual de la relación y reconoció el trabajo de la ADL en la promoción de la tolerancia y la inclusión. 
Asimismo, subrayó el trabajo del estado en la protección de los connacionales en territorio extranjero y 
destacó las grandes aportaciones de la comunidad de origen y ascendencia mexicana en Estados Unidos. 
Cabe mencionar que la ADL ha sido una “aliada constante en la protección de los derechos y la dignidad de 
la comunidad mexicana”, particularmente mediante su contacto con la red consular del país. Al respecto, el 
Canciller reiteró que dicha colaboración continuará y se extenderá también a iniciativas que permitan reducir 
la discriminación y promover los valores democráticos. 

 

 De manera convergente, el 22 de mayo el Subsecretario para América del 
Norte de la SRE, Carlos Sada Solana, se reunió con el Alcalde de San 
Francisco, Ed Lee, en el marco de una misión comercial que el Alcalde realizó 
a la Ciudad de México y al cruce fronterizo San Diego – Tijuana, y en la que el 
propósito del viaje fue promover el comercio y el turismo entre México y San 
Francisco.  
 

El Subsecretario destacó que la visita del Alcalde indica que “California y San 
Francisco son un estado y una ciudad que dan la bienvenida a migrantes y 
visitantes mexicanos”. Sada también celebró la postura pro-migrante del 
Alcalde y reconoció sus aportaciones a la ciudad. Asimismo, los funcionarios 
discutieron esfuerzos especiales que puedan fortalecer la atención a 
connacionales en Estados Unidos y las posibles modalidades de cooperación.  
 

(Imágenes: Diario La Jornada y Debate. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-) 
 
SRE y COFEPRIS donan medicamentos a Casa del Migrante en Chiapas para atender a migrantes 
centroamericanos y caribeños 

 

A finales de mayo, la SRE junto con la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
de la Secretaría de Salud, realizaron la tercera entrega de 
medicamentos a la Casa del Migrante en Tapachula, 
Chiapas. Al evento asistieron la Embajadora Socorro 
Flores Liera, Subsecretaria para América Latina y el 
Caribe de la SRE; el Comisionado de Fomento Sanitario 
de la COFEPRIS, Jorge Antonio Romero Delgado; el 
Director del albergue, el padre Flor María Rigoni y 
representantes de CANAFIRMA y DINAMEG. El esfuerzo 
es parte de las acciones que el gobierno mexicano ha 
emprendido con la finalidad de beneficiar y atender las 
necesidades de la comunidad migrante, en su mayoría 

proveniente de Centroamérica y el Caribe, en México y asegurar que sean respetados sus derechos 
humanos.  
 

El albergue “Belén” recibió 31,546 piezas de medicamento para atención de diferentes grupos terapéuticos. 
El esfuerzo fue una coordinación con la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANAFIRMA), de 
Distribuidores Nacionales de Medicamentos y Genéricos Intercambiables (DINAMEGI) y miembros de la 
iniciativa privada, entre éstos: Pharma Amigo, Laboratorios Liomont, Químicos y Fármacos de México, y 
Levic. Dicha donación representa un incremento de 61% en comparación con la primera donación.  
 
 

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

Migración y Asuntos Fronterizos 
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Índice Elcano de Presencia Global 2017  
El Real Instituto Elcano presentó su más reciente edición del Índice de Presencia Global, mediante el cual 
sondean la proyección de cien países de todo el mundo en el escenario internacional, con base en sus 
capacidades económicas, de poder suave, y militares. Una primera conclusión llamativa de este reporte es 
que la presencia global agregada de los países incluidos en el estudio ha decrecido ligeramente por primera 
vez desde que se realiza este ejercicio. Más relevante, la contracción es más notoria en la esfera 
económica, reflejando los llamados al proteccionismo económico que han marcado el debate sobre el 
comercio internacional durante los últimos años. Sea como fuere, Estados Unidos sigue liderando, por 
mucho, el Índice Elcano. Los siguientes lugares son China, Alemania, Reino Unido y Francia. México, por su 
parte, se ubicó en la posición 23 – igual que en 2016 aunque todavía por debajo del lugar 20 que obtuvo en 
la medición de 2000.                      https://goo.gl/1VcaXY  
  
Aún te necesito. Detención y deportación de padres californianos 
Con la intención de contribuir con información empírica para la discusión legislativa sobre implementación 
de la política migratoria estadounidense en el estado de California, laa organización no gubernamental 
Human Rights Watch presenta un reporte que compila diversos casos de detenciones de inmigrantes no 
autorizados sin antecedentes penales, que resultan en la separación de familias y en la orfandad de facto 
de miles de niños y adolescentes que son ya ciudadanos estadounidenses. De acuerdo con el reporte, en 
California – un estado considerado santuario para inmigrantes no autorizados – son detenidos y deportados 
anualmente hasta 10 mil padres de niños con ciudadanía estadounidense.     https://goo.gl/XOe1FX  
  
Building a Better Future. A Blueprint for Central America’s Northern Triangle 
 El Grupo de Trabajo Independiente para el Triángulo Norte de Centroamérica del Atlantic Council publicó su 
reporte final sobre la situación en Guatemala, El Salvador y Honduras, junto con una propuesta de hoja de 
ruta para enfrentar los diversos desafíos que, en materia de desigualdad y violencia, enfrenta la región. El 
documento delinea recomendaciones en tres ejes – economía, Estado de derecho y seguridad pública – y a 
dos destinatarios distintos: por un lado Estados Unidos y, por otro, los gobiernos de los países del Triángulo 
Norte. Mientras que sugieren a Washington incrementar la asistencia técnica en materia legal y policial, y 
promover la transferencia de tecnología y know-how para el fortalecimiento de las economías regionales; a 
los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador piden reformas al sistema penitenciario, combate a la 
corrupción y promoción de los sectores manufacturero y de servicios de la economía, entre otras cosas. 

https://goo.gl/eu991g  
Germany votes: European dilemmas in the Federal Election 
Como se sabe, en septiembre próximo se celebrarán las elecciones federales en Alemania donde no sólo 
se juega el futuro de la economía más importante de Europa sino posiblemente también de la Unión 
Europea, que tiene en Berlín a su líder de facto. Por tanto, en el debate pre-electoral estarán involucrados 
diversos temas que trascienden la realidad política alemana e involucran aspectos geopolíticos regionales. 
En este reporte del European Council on Foreign Relations, se identifican al menos tres temas de esta 
naturaleza: la política de comercio internacional, y las relaciones con Turquía y con Rusia.       

https://goo.gl/wbp13p  

South East Asia in Global Energy Markets: Trends, Challenges and Policies 
En abril pasado, el centro de pensamiento Center for Strategic and Internacional Studies (CSIS) llevó a cabo 
una mesa redonda sobre seguridad energética y el papel de la región Asia Pacífico en los mercados 
energéticos. Esta publicación recupera los puntos centrales de la discusión, entre los cuales se destaca que 
el Sureste de Asia se mantendrá, en el futuro cercano, como la única región del mundo en condición de 
importadora neta de energía. Esto responde en buena medida a que la producción de petróleo en todos los 
países de la región está decreciendo; y aunque en materia de gas natural el nivel de producción se 
mantiene estable, la demanda de ambos hidrocarburos es superior a la capacidad regional.  

https://goo.gl/btNlcI  
 
 

Lecturas Sugeridas 
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Russian Views of the International Order 
Este reporte refleja los esfuerzos de investigadores de la RAND Corporation para analizar las motivaciones, 
intereses y prioridades del Kremlin en materia de política exterior, a fin de entender mejor su acción y 
brindar recomendaciones al gobierno estadounidense para responder estratégicamente a Rusia. Según la 
investigación, Rusia cuenta con cinco intereses prioritarios: defensa nacional y del régimen político, 
influenciar a los países vecinos, posicionarse como una potencial global, asegurar la no intervención externa 
en asuntos rusos, y establecer esquemas de cooperación en igualdad de circunstancias con otras 
potencias. Para ello, continúa, Rusia busca fortalecer los aspectos del orden internacional existente que la 
favorecen, al tiempo que socavar aquellos que complican su acción.       https://goo.gl/mOrYBj  

  
Understanding the North Korean Regime 
El centro de pensamiento estadounidense Woodrow Wilson Center for Scholars auspició la publicación de 
un libro que provee de claves valiosas para comprender el funcionamiento interno y la política internacional 
de Corea del Norte. El estudio parte de dos premisas centrales: 1) el funcionamiento del régimen de 
Pyongyang es esencialmente distinto durante el gobierno de Kim Jong-il en comparación con el de su hijo 
Kim Jong-un; y 2) si bien incorpora documentos no verificados obtenidos por ciudadanos que escaparon del 
Norte, la principal fuente para estudiar al país sigue siendo la información oficial diseminada por el Estado y 
de consumo obligatorio para todos los ciudadanos. En última instancia, la creciente apertura de espacios de 
cooperación limitada entre los dos países de la Península Coreana ha propiciado un incremento en la 
información disponible para estudiar el funcionamiento del régimen comunista, y entenderlo a partir de la 
visión que tiene de sí y del mundo que lo rodea.          https://goo.gl/Ka7FB5  

  
Revisando la historia bilateral ¿Ha sido una constante el conflicto entre la Argentina y los Estados 
Unidos? 
El Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), en colaboración con la Embajada de 
Estados Unidos en ese país, presentaron este volumen que revisa exhaustivamente la historia de una 
relación bilateral poco explorada más allá del país sudamericano. Con treces capítulos que revisan la 
relación desde los tiempos de la lucha independentista del General Belgrano a principios del siglo XIX, 
hasta la Presidencia de Arturo Frondizi (1958-1962), el libro intenta retratar los aspectos de la relación que 
se basaron más en la cooperación que en el conflicto, en contraste con el enfoque tradicional de la 
historiografía argentina e incluso latinoamericana.         https://goo.gl/Ah7aOG  

  
The PKK’s Fateful Choice in Northern Syria 
El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), organización política-militar que opera principalmente 
en territorio turco, se ha involucrado activamente desde hace algunos años en la guerra civil siria, con la 
intención de fortalecer su posición estratégica en territorios donde también hay una considerable presencia 
de población étnicamente kurda. De acuerdo con este reporte del International Crisis Group, esta 
organización se enfrenta a un importante dilema: insistir en su lucha contra el Estado turco y dedicarle a ella 
todos sus recursos o, por el contrario, concentrarse momentáneamente en fortalecer e institucionalizar su 
dominio de las regiones del norte de Siria que actualmente controla.        https://goo.gl/9o3vJ8  

 
By Any Means Necessary. Privacy implications of intelligence support to domestic security 
Desde que el Presidente George W. Bush convirtió la lucha contra el terrorismo en una de las prioridades 
nacionales de Estados Unidos, ha habido un debate permanente sobre los alcances y límites que las 
agencias de inteligencia deben tener en sus labores para garantizar la seguridad interna mediante la 
vigilancia electrónica. Reconociendo el riesgo latente a la privacidad que representa el uso de mecanismos 
de inteligencia para garantizar la seguridad pública, este reporte del Belfer Center for Sciente and 
International Affairs de la Universidad de Harvard analiza a detalle la discusión y tensión entre seguridad y 
libertades civiles.               https://goo.gl/9S8jKJ  

Lecturas Sugeridas 
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El Observatorio de Política Exterior es una publicación mensual elaborada por el 
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques a fin de dar seguimiento a las 
acciones, actividades y posicionamientos, a través de los cuales el gobierno 
mexicano define su conducta en el ámbito internacional. 
  
El principal objetivo de esta publicación es proveer de una herramienta de consulta 
útil, para estudiar y analizar la política exterior de México desde la perspectiva del 
Senado de la República y las facultades constitucionales que ejerce en la materia.  
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