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En la edición de junio del Observatorio de Política Exterior, publicado por el Centro de Estudios Internacionales, 
en el ámbito multilateral, México reiteró su compromiso con el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, ante 
la decisión del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar a su país del tratado internacional. 
Destaca asimismo, la celebración en México del 47 periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA, 
evento que por primera ocasión se lleva a cabo en el país desde sus inicios en 1971. En otras actividades, el 
Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, asistió al Debate de Alto Nivel de la ONU sobre la 
aplicación de la Convención de Palermo, donde reiteró el compromiso de México en el combate a la delincuencia 
organizada trasnacional. En el mismo contexto multilateral, se subraya la elección de México como nuevo 
miembro del Consejo Económico y Social (ECOSOC), tras obtener el respaldo de 182 de los 187 Estados 
miembros del organismo, y cuyo mandato comenzará a partir del 1° de enero de 2018. Asimismo, el 
nombramiento del mexicano Joel Hernández García como nuevo miembro de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) para el período 2018-2021. Para concluir este primer apartado, se referencian las 
condenas de organismos internacionales en los actos de espionaje a periodistas y activistas en México, así como 
el asesinato del periodista Salvador Adame Pardo. 
 
En el apartado de relaciones bilaterales, se detalla la participación del Jefe del Ejecutivo mexicano en las visitas 
de Estado realizadas, la primera de ellas, fue la hecha por el mandatario Peña Nieto a Guatemala con la finalidad 
de reafirmar los vínculos bilaterales y revisar la agenda de cooperación en los principales temas de la relación, 
entre ellos, energía, integración regional, migración, infraestructura fronteriza, medio ambiente, seguridad y 
desarrollo social. Es de señalar que, al término de la visita a Guatemala, el Presidente mexicano y su homólogo 
guatemalteco suscribieron cuatro instrumentos en materia de cooperación. Más adelante, sobresale la visita de la 
Canciller Federal alemana, Angela Merkel, a México, quien llegó acompañada de una delegación empresarial 
con la finalidad de ampliar y fortalecer los vínculos comerciales y de inversión; y entre otras actividades, junto 
con el Presidente Peña Nieto clausuró las actividades del Año Dual México-Alemania. En el mismo ámbito de las 
relaciones bilaterales, durante el mes de junio se celebró la Segunda Edición de Consultas Multilaterales con 
Australia y la VII Reunión de la Comisión Binacional con India. Más aún, conviene destacar en este apartado, el 
comunicado de prensa emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre la declaración del 
Presidente de Estados Unidos Donald Trump, respecto a la violencia en México. 
 
Mientras tanto en el ámbito de las negociaciones comerciales, se refiere el acuerdo al que México llegó con 
Estados Unidos sobre la disputa bilateral en torno al sector azucarero, nuevos términos que modifican los 
Acuerdos de Suspensión suscritos en diciembre de 2014. Además, se notifica la Reunión entre México y Estados 
Unidos del CEO Dialogue, una reunión de tipo bilateral pero que en esta ocasión destaca por la participación por 
vez primera de Canadá; así como la participación del Presidente Enrique Peña Nieto en la XII Cumbre de la 
Alianza del Pacífico, realizada en Cali, Colombia, y cuyo evento marcó como un hito en la historia la 
formalización de la figura de “Estado Asociado”. En el estrechamiento de relaciones comerciales, se subraya la 
celebración de la Cuarta Ronda de Negociaciones para la modernización del TLC entre México y los Estados de 
la AELC, la Sexta Ronda de Negociación del ACE53 con Brasil, y la II Reunión del Consejo de Asociación del 
Acuerdo de Asociación Estratégica con Uruguay con la que se da inicio formal a la modernización del TLC entre 
México y este país. En el marco de otras reuniones de trabajo en este ámbito, se señalan la Segunda Reunión 
del Consejo de Negocios de Energía con Estados Unidos y la visita del Secretario de Economía a China para 
reunirse con empresarios de ese país. 
 
En el aspecto de la cooperación se señala el estrechamiento de la relación en la materia con Quebec, los 
trabajos del Fondo Conjunto de Cooperación con Chile, la instalación por parte de la CONAGO de la Comisión 
Ejecutiva para el Cumplimiento de la Agenda 2030 y la celebración de la Comisión Ejecutiva del Proyecto 
Mesoamérica. Finalmente, en el apartado de migración y asuntos fronterizos, destaca la realización de la 
Conferencia sobre Seguridad y Prosperidad en Centroamérica, auspiciada por el Gobierno de México y el de 
Estados Unidos; así como las visitas de trabajo del Subsecretario para América del Norte de la Cancillería 
mexicana, Carlos Sada, a Nueva York y Denver, para concluir con el beneplácito del Gobierno mexicano sobre la 
permanencia del programa DACA y su posición respecto a la Ley SB4 en Texas. 
 

Jacaranda Guillén Ayala 
Investigación y Análisis 

  

    Resumen Ejecutivo 
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México reitera su compromiso con el Acuerdo de París sobre Cambio Climático 
 

El 1° de junio, el Gobierno de México -a través de un comunicado conjunto entre las Secretarías de 
Relaciones Exteriores (SRE) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)- reafirmó su 
compromiso con el Acuerdo de París sobre Cambio Climático ante la decisión del Presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, de retirar a su país del tratado internacional. En este sentido, el gobierno mexicano 
refrendó el valor del Acuerdo como “uno de los grandes éxitos de la cooperación multilateral de este siglo” y 
advirtió la importancia de contar con la cooperación de todos los países para contrarrestar dicho fenómeno. 
Asimismo, subrayó el vínculo del tratado internacional y sus disposiciones con la estabilidad, la prosperidad 
y la sustentabilidad del planeta. El mensaje de México, por su parte, formó parte de la pronta respuesta de 
la comunidad internacional ante el anuncio del mandatario estadounidense. Ese mismo día, líderes de 
numerosos países y organismos multilaterales, entre otros actores de la comunidad internacional, se 
pronunciaron para expresar su respaldo al Acuerdo de París, entre ellos estuvieron las voces de la Canciller 
alemana, Angela Merkel, el Presidente francés Emmanuel Macron, y el Primer Ministro italiano, Paolo 
Gentiloni, así como del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António 
Guterres, y el Secretariado de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC). De acuerdo con las disposiciones del tratado, cualquiera de las Partes puede denunciarlo; sin 
embargo, lo anterior puede hacerse sólo después de tres años a partir de la fecha de entrada en vigor del 
mismo para la Parte en cuestión y la denuncia tardaría, por lo menos, un año en surtir efecto. No obstante 
los procedimientos formales, la administración de Donald Trump empezó a dar marcha atrás a la política 
medioambiental establecida por la presidencia de Barack Obama desde marzo del presente año y en su 
mensaje, el mandatario estadounidense señaló que, cesaría de manera inmediata la implementación de los 
compromisos asumidos por Estados Unidos al ratificar el tratado, así como las contribuciones del país al 
Fondo Verde para el Clima. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, el Centro de Noticias de la ONU, ONU Cambio Climático, Univision y la Oficina 
del Secretario de Prensa de la Casa Blanca) 

 

México es electo como miembro del ECOSOC para el período 2018-2020 
 

El 15 de junio, la Asamblea General de las Naciones Unidas llevó 
a cabo la votación para elegir a los nuevos miembros del 
Consejo Económico y Social (ECOSOC) que ocuparán los 18 
espacios que quedarán vacantes al finalizar el 2017. Los 
integrantes del ECOSOC se eligen en votación secreta siguiendo 
el principio de representación geográfica equitativa y en esta 
ocasión fueron seleccionados de la siguiente forma: cinco del 
grupo regional de África, tres de Asia Pacífico, uno del Este de 
Europa, cuatro de América Latina y el Caribe, y cinco de Europa 
Occidental y otros Estados. De acuerdo con fuentes oficiales, 
México obtuvo el respaldo de 182 Estados miembros de los 187 

que participaron en la votación. En esa misma ocasión, resultaron electos Alemania, Bielorrusia, Ecuador, 
El Salvador, España, Filipinas, Francia, Ghana, India, Irlanda, Japón, Malaui, Marruecos, Sudán, Togo, 
Turquía y Uruguay. El mandato de estos nuevos miembros iniciará el 1° de enero de 2018 y tendrá una 
duración de tres años. En un boletín de prensa, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó que 
México tendrá como objetivo en el desempeño de su mandato “garantizar que el sistema de las Naciones 
Unidas trabaje de manera más coherente y con un impulso renovado para la instrumentación y seguimiento 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Asimismo, la dependencia advirtió que el país “impulsará 
el fortalecimiento del ECOSOC, de sus órganos subsidiarios y comisiones orgánicas, (…)”. México, 
conviene recordar, ha formado parte del Consejo en múltiples ocasiones desde la década de los años 
cincuenta, siendo el período 2005-2007 la última vez que el país participó en el mismo. 
 

(Imagen: ONU. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, el Centro de Información de las Naciones Unidas para México, 
Cuba y República Dominicana -CINU- y el Centro de cobertura de reuniones y comunicados de prensa de la ONU) 

 

 

    Actividad Multilateral de México 

http://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-reafirma-su-apoyo-y-compromiso-con-el-acuerdo-de-paris-para-detener-los-efectos-del-cambio-climatico-global?idiom=es
http://bit.ly/2tCCltl
http://newsroom.unfccc.int/es/noticias/comunicado-de-la-cmnucc-con-motivo-de-la-decision-de-estados-unidos-de-retirarse-del-acuerdo-de-par%C3%ADs/
http://bit.ly/2sJj8EE
http://bit.ly/2su47af
http://www.un.org/en/ecosoc/about/
http://www.gob.mx/sre/prensa/111351
http://www.cinu.mx/onu/mexico/
http://www.un.org/press/en/2017/ga11922.doc.htm
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Se celebra en México el 47 período de sesiones de la Asamblea General de la OEA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del 19 al 21 de junio, México fungió como sede del 47º período ordinario de sesiones de la Asamblea 
General de la Organización de los Estados Americanos (47 AGOEA). Desde 1971, poco más de 20 Estados 
miembros han acogido dicho encuentro y ésta fue la primera ocasión en que se llevó a cabo en México. 
Bajo el lema “Fortaleciendo el Diálogo y la Concertación para la Prosperidad”, los trabajos del principal 
órgano decisorio del organismo hemisférico fueron inaugurados por el Presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, y el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y se desarrollaron bajo la presidencia del Secretario 
de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, bajo un esquema de sesiones plenarias, paneles 
interactivos y múltiples eventos paralelos. El encuentro tuvo lugar en Cancún, Quintana Roo, y contó con la 
participación de más de 1,600 personas, entre integrantes de las delegaciones de los Estados miembros y 
observadores permanentes, representantes de la sociedad civil, trabajadores, empresarios, invitados 
especiales, miembros de la prensa y funcionarios del organismo. 
 

Entre las decisiones adoptadas por la Asamblea General sobresale la aprobación de la propuesta para 
duplicar en tres años el presupuesto de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la 
CIDH y la Corte Interamericana. Asimismo, los Estados miembros de la OEA aprobaron 16 proyectos de 
resolución en torno a temas como el papel del organismo en el desarrollo de las telecomunicaciones y las 
tecnologías de la información, el impulso a iniciativas en materia de desarrollo integral en el continente y la 
promoción de la seguridad hemisférica, entre otros. En este contexto, destaca el impulso por parte de 
México de la resolución “Migración en las Américas” que, de acuerdo con fuentes oficiales, “promueve la 
atención integral del fenómeno migratorio en todos sus aspectos y desde una óptica de responsabilidad 
compartida, con pleno respeto a los derechos humanos de los migrantes”. El canciller Videgaray subrayó a 
su vez la adopción de la resolución “Plan de Acción sobre la Declaración Americana sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas” afirmando que se trata de un tema de importancia para el hemisferio y el país. 
Aunado a lo anterior, durante la última sesión plenaria celebrada el 21 de junio, se llevaron a cabo las 
elecciones para autoridades de órganos, organismos y otras entidades de la Organización. En este sentido, 
tres nuevos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fueron electos para el 
período 2018-2021, a saber: la chilena Antonia Urrejola, la brasileña Flávia Cristina Piovesan y el mexicano 
Joel Hernández García. La presentación de la candidatura del Embajador Hernández, conviene recordar, 
fue anunciada por el Gobierno de México en marzo de este año. Asimismo, se votó para llenar espacios 
vacantes del Comité Jurídico Interamericano, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, la Junta de 
Auditores Externos de la OEA y el Tribunal Administrativo del organismo. 
 

 

    Actividad Multilateral de México 

http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-014/17
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-014/17
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-013/17
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Los paneles interactivos de la 47 AGOEA, conviene señalar, se 
organizaron con base en los pilares que guían la labor de la 
Organización y se centraron particularmente en las siguientes 
temáticas: i) desarrollo integral y prosperidad en el hemisferio; ii) 
oportunidades y desafíos para el liderazgo de las mujeres en las 
Américas; iii) Estado de derecho, derechos humanos y democracia 
y iv) seguridad multidimensional. Como parte de la agenda 
paralela del encuentro, destaca la celebración de eventos de 
discusión sobre cuestiones como el Estado de derecho y la justicia 
ambiental, los usos del índice de pobreza multidimensional, la 
ciberseguridad y la reducción del riesgo de desastres, así como las 
reuniones del Secretario General Luis Almagro y el Secretario 

General Adjunto Néstor Méndez con los países integrantes del Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA) y la Comunidad del Caribe (CARICOM). Miembros de ParlAmericas y el Parlamento 
Centroamericano (PARLACEN) también sostuvieron encuentros con el Secretario General. Además, más 
de veinte coaliciones de la sociedad civil presentaron sus respectivas declaraciones alrededor de temas tan 
variados como los derechos de las personas LGBTTTI, las poblaciones afrodescendientes, la juventud, el 
acceso a la justicia, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad y la seguridad, entre otros. 
 

Finalmente, y si bien no formaban parte de la agenda formal de la 47 AGOEA, la crisis en Venezuela y la 
decisión del Presidente Nicolás Maduro para iniciar el retiro del país del organismo obtuvo una importante 
cobertura durante estos días y al margen de los trabajos oficiales de la Asamblea General, los Cancilleres 
de los países miembros del organismo reanudaron el 19 de junio la reunión de consulta que había sido 
suspendida el 31 de mayo del presente. En esta ocasión, como en la pasada, los Estados de la OEA 
consideraron dos proyectos de declaración para referirse a la situación en aquel país. Sin embargo, ninguna 
de las propuestas alcanzó los votos necesarios para ser aprobada (23), si bien la iniciativa impulsada por 
países como Brasil, Canadá, Estados Unidos y México llegó a contar con el respaldo de 20 naciones 
mientras que aquella presentada por países caribeños apenas obtuvo ocho votos a favor. Al finalizar la 
reunión, los Cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Estados Unidos, Honduras, 
Guatemala, México, Paraguay y Perú emitieron una declaración ante los medios de comunicación con la 
que reiteraron la importancia de alcanzar una solución concertada y plantearon los puntos que consideraron 
deberían conformarla incluidos, en este sentido, la liberación de presos políticos, el cese de la violencia, la 
restitución de los poderes de la Asamblea Nacional, la terminación de la convocatoria de la Asamblea 
Nacional Constituyente, el establecimiento de un calendario electoral y la creación de un mecanismo de 
facilitación para un nuevo proceso de diálogo. 
 

(Imágenes: OEA. Con información del sitio oficial 47º período de sesiones de la AGOEA, la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, Agencia EFE 
y Deutsche Welle. Para mayor información sobre el encuentro, sus orígenes y momentos clave de la participación de México en el Sistema 
Interamericano, se sugiere consultar la Nota Informativa “México: país sede del 47º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA)”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 14 de junio de 
2017) 

 

El Procurador General de la República asiste al Debate de Alto Nivel de la ONU sobre aplicación la 

de la Convención de Palermo 
 

El 19 de junio, la Asamblea General de las Naciones Unidas celebró un Debate de Alto Nivel sobre Crimen 
Organizado Transnacional en el que se conmemoró el legado del juez italiano Giovanni Falcone, asesinado 
hace 24 años, y se abordó la implementación de la Convención de las Naciones Unidas en la materia, mejor 
conocida como Convención de Palermo. Como jefe de la delegación mexicana que asistió al encuentro, el 
titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, reiteró el compromiso 
del país en el combate a la delincuencia organizada transnacional. De igual manera, el funcionario señaló 
que, si bien este fenómeno perjudica a todos los países, México por su geografía y otros factores se ha 
visto afectado de manera particular. Aunado a lo anterior, el Procurador subrayó en su intervención los 
cambios originados por la transición hacia un sistema penal de tipo acusatorio en México. En el debate 
participaron también Yury Fedotov, Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Droga y 
Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), y Peter Thomson, Presidente de la 71ª Asamblea General. Otras 

    Actividad Multilateral de México 

https://www.gob.mx/sre/prensa/declaracion-a-medios-y-conferencia-de-prensa-de-cancilleres-en-la-47-asamblea-general-de-la-oea?idiom=es
http://www.oas.org/es/47ag/photos.asp?page=2
http://www.oas.org/es/47ag/
https://www.gob.mx/sre/prensa/mensaje-del-canciller-luis-videgaray-en-la-conferencia-de-prensa-por-la-clausura-del-47-periodo-ordinario-de-sesiones-de-la-agoea?idiom=es
https://www.efe.com/efe/america/portada/almagro-ofrece-su-cargo-en-la-oea-a-cambio-de-libertad-venezuela/20000064-3306729
http://www.dw.com/es/la-oea-no-logra-aprobar-ninguna-resoluci%C3%B3n-sobre-venezuela/a-39320798
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_MX47AsambleaOEA_140617.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_MX47AsambleaOEA_140617.pdf
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actividades en la agenda del titular de la PGR incluyeron una serie de reuniones con el Director Ejecutivo de 
la UNODC y con el Presidente de la Asamblea General; asimismo, el Procurador y funcionarios de la 
dependencia realizaron una visita a la Unidad de Inteligencia e Investigación de Delitos Financieros para 
conocer la labor del Grupo Especial ‘El Dorado’ conformado por agentes de las oficinas de Inmigración y 
Aduanas (ICE) e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). 
 

(Con información de la Procuraduría General de la República -PGR- y el Centro de Noticias de la ONU) 

 

ONU-DH condena actos de espionaje a periodistas y activistas en México 
 

El 22 de junio, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ONU-DH) manifestó su condena a los actos de espionaje digital contra periodistas, activistas 
contra la corrupción y defensores de derechos humanos que se dieron a conocer pocos días antes en 
diversos medios, tras una investigación realizada por organizaciones de la sociedad civil. El comunicado de 
prensa emitido por dicha Oficina hace referencia al informe elaborado por R3D: Red en Defensa de los 
Derechos Digitales, Artículo 19 y SocialTIC que, bajo el título #GobiernoEspía: vigilancia sistemática a 
periodistas y defensores de derechos humanos en México, documenta más de 70 intentos de infección con 
el malware Pegasus entre enero de 2015 y julio de 2016 en contra de periodistas y defensores de derechos 
humanos. En este sentido, el Representante Permanente del Alto Comisionado de la ONU para los 
Derechos Humanos en México, Jan Jarab, enfatizó “la gravedad de la vigilancia digital y acoso a esas 
personas que desempeñan un papel importante en una sociedad democrática” y destacó que el uso por 
parte de instituciones públicas de herramientas de vigilancia “debe estar sometido a estrictos controles para 
evitar su utilización ilegal e indebida”. 
 

De acuerdo con fuentes periodísticas, las organizaciones responsables del estudio y los periodistas y 
activistas afectados presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la 
posible intervención ilegal de comunicaciones. El 26 de junio, por su parte, la dependencia señaló que 
había solicitado la ayuda de expertos internacionales para aclarar el caso, incluidos el Buró Federal de 
Investigación de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones y la Asociación Mundial de Operadores Móviles, entre otros. Sin embargo, la 
Embajada de Estados Unidos en México advirtió un día después que no había recibido solicitud alguna para 
colaborar en la investigación. Más aún, las organizaciones encargadas del estudio antes mencionado 
cuestionaron el plan delineado por la PGR en tanto dicho marco no atiende sus solicitudes a cabalidad. 
 

(Con información de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -ONU-DH-, R3D: Red en 
Defensa de los Derechos Digitales y Animal Político) 

 

Organismos internacionales condenan el asesinato de periodista mexicano 
 

El 29 de junio, la Directora General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), Irina Bokova, condenó el asesinato del periodista mexicano Salvador 
Adame Pardo quien se encontraba desaparecido desde el 19 de mayo, de acuerdo con la denuncia 
realizada por sus familiares. De acuerdo con fuentes periodísticas, los restos humanos del periodista fueron 
encontrados en estado de calcinación en un sitio ubicado en el municipio de Gabriel Zamora, Michoacán, a 
mediados de junio. Posteriormente, la Procuraduría General de Justicia del estado informó el día 26 de ese 
mismo mes sobre dicho hallazgo después de la identificación del cadáver. De acuerdo con las autoridades, 
Salvador Adame fue asesinado por un grupo criminal debido a problemas personales. En este sentido, la 
Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) 
realizó un llamado a las autoridades para esclarecer la desaparición del periodista y agotar todas las líneas 
de investigación, incluidas aquellas relacionadas con su actividad periodística. Al mismo tiempo, el 
organismo refrendó el derecho de los familiares de la víctima a ser informados sobre la investigación 
relacionada con su desaparición y la obligación del Estado a mantenerlos informados de manera directa y a 
garantizar su protección efectiva. 
 

(Con información de BBC Mundo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO-, la Oficina en 
México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -ONU-DH- y Animal Político) 

 

 

    Actividad Multilateral de México 

http://www.gob.mx/pgr/prensa/comunicado-984-17-mexico-reafirma-compromiso-de-participar-activamente-en-el-combate-a-la-delincuencia-organizada-trasnacional-rca
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=57010#.WVKhW-vhCM9
http://www.animalpolitico.com/2017/06/abc-espionaje-periodistas/
http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=990:llama-onu-dh-a-garantizar-una-investigacion-efectiva-de-los-casos-de-espionaje-y-acoso-contra-periodistas-y-personas-defensoras-de-derechos-humanos&Itemid=265
https://r3d.mx/2017/06/19/gobierno-espia/
http://www.animalpolitico.com/2017/06/pgr-no-ha-pedido-apoyo-fbi-espionaje/
http://www.animalpolitico.com/2017/06/organizaciones-rechazan-pgr-espionaje/
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40412710
https://es.unesco.org/news/directora-general-pide-investigacion-rigurosa-del-asesinato-del-periodista-mexicano-salvador
http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=994:onu-dh-desaparicion-del-periodista-salvador-adame-debe-ser-plenamente-esclarecida&Itemid=265
http://www.animalpolitico.com/2017/06/adame-salvador-periodista-muerto/
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Canciller nombra a nuevo Director General para la ONU (6 de junio).- La Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) informó que su titular, Luis Videgaray Caso, designó al Embajador 
Luis Javier Campuzano como el nuevo Director General de dicha dependencia para la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Hasta el 31 de mayo del año en curso, el cargo en 
cuestión había sido ocupado por el Embajador Joel Hernández quien se integrará a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en enero de 2018. Diplomático de carrera, el 
Embajador Campuzano ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1989 y cuenta con una importante 
experiencia en el ámbito multilateral. Para consultar el boletín, véase: http://bit.ly/2tSED82 

Grupo de expertos sobre derechos humanos y empresas presenta informe sobre la visita 

que realizó a México en 2016 (8 de junio).- El Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y 
Empresas Transnacionales y otras presentó ante el Consejo de Derechos Humanos, en su 35º 
período de sesiones, dos informes temáticos y dos reportes con recomendaciones formuladas a los 
países que visitó en 2016. El grupo de expertos realizó una visita oficial a México del 29 de agosto 
al 7 de septiembre de 2016 y en el informe se reiteran algunos de los puntos que presentó como 
parte de sus hallazgos preliminares. El documento puede descargarse en: http://bit.ly/2sG6zxa 

Intervenciones de México en Naciones Unidas.- Consulta el discurso pronunciado por la 
delegación de México en la discusión sobre la Declaración de Compromiso en la Lucha contra el 
VIH/SIDA en la Asamblea General (1° de junio). Asimismo, puedes examinar las intervenciones del 
Embajador Juan Sandoval Mendiolea, Representante Permanente Alterno de México ante la ONU, 
en el debate de la Junta Ejecutiva del PNUD, el UNFP y la ONUSP, sobre informes de desarrollo 
humano (1° de junio) y del Embajador Juan José Gómez Camacho, Representante Permanente de 
México ante la ONU, en el proceso intergubernamental para la reforma del Consejo de Seguridad 
(13 de junio). 

Participación de México en el Consejo de DDHH de la ONU.- La Misión Permanente de México 
ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra presentó una compilación de las 
intervenciones de la delegación mexicana en los diálogos interactivos sostenidos con relatores 
especiales y grupos de trabajo, así como en paneles de discusión, celebrados en el marco del 35º 
período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

México asume por primera vez la presidencia del Consejo de la JID (29 de junio).- El General 
de Brigada D.E.M. Luis Rodríguez Bucio asumió a finales del mes de junio la presidencia del 
Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa (JID), para el período 2017-2018, 
entidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA) creada en 1942. En la ceremonia se 
contó con la presencia del Secretario General Luis Almagro, así como de los Secretarios de 
Defensa y Marina de México, el General Salvador Cienfuegos Zepeda y el Almirante Vidal 
Francisco Soberón Sanz, respectivamente. La elección del mexicano fue anunciada en octubre del 
2016 por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Para mayor información, véase: 
http://bit.ly/2oHnUkP y http://bit.ly/2ue0KbS  

    Actividad Multilateral de México 

http://bit.ly/2tSED82
http://bit.ly/2sG6zxa
https://mision2.sre.gob.mx/onu/index.php/eventos/665-intervencion-de-la-delegacion-de-mexico-71-agonu-tema-10-aplicacion-de-la-declaracion-de-compromiso-en-la-lucha-contra-el-vih-sida-y-las-declaraciones-politicas-sobre-el-vih-sida
https://mision2.sre.gob.mx/onu/index.php/eventos/665-intervencion-de-la-delegacion-de-mexico-71-agonu-tema-10-aplicacion-de-la-declaracion-de-compromiso-en-la-lucha-contra-el-vih-sida-y-las-declaraciones-politicas-sobre-el-vih-sida
https://mision2.sre.gob.mx/onu/index.php/eventos/666-intervencion-del-embajador-juan-sandoval-mendiolea-representante-permanente-alterno-de-mexico-ante-las-naciones-unidas-durante-el-debate-del-tema-6-del-programa-de-trabajo-de-la-junta-ejecutiva-del-pnud-el-fnuap-y-la-onusp-informe-de-desarrollo-humano
https://mision2.sre.gob.mx/onu/index.php/eventos/666-intervencion-del-embajador-juan-sandoval-mendiolea-representante-permanente-alterno-de-mexico-ante-las-naciones-unidas-durante-el-debate-del-tema-6-del-programa-de-trabajo-de-la-junta-ejecutiva-del-pnud-el-fnuap-y-la-onusp-informe-de-desarrollo-humano
https://mision2.sre.gob.mx/onu/index.php/eventos/672-intervencion-del-emb-juan-jose-gomez-camacho-representante-permanente-de-mexico-durante-el-proceso-intergubernamental-para-la-reforma-del-consejo-de-seguridad
https://mision.sre.gob.mx/oi/images/pdf/th/35CoDH.pdf
http://bit.ly/2oHnUkP
http://bit.ly/2ue0KbS
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El Presidente Enrique Peña Nieto realiza visita de Estado a Guatemala 
 

Los días 5 y 6 de junio, el Presidente Enrique Peña Nieto realizó 
una visita de Estado a Guatemala, a fin de atender la invitación 
extendida por el Presidente guatemalteco, Jimmy Morales, hecha el 
pasado 2 de enero. Se trata de la primera ocasión que el 
mandatario mexicano visita ese país, y el objetivo principal se 
centró en reafirmar los vínculos bilaterales y revisar la agenda de 
cooperación en los principales temas de la relación -energía, 
integración regional, migración, infraestructura fronteriza, medio 
ambiente, seguridad y desarrollo social-. 
 

En reunión, los mandatarios trataron temas de interés bilateral y regional. En su mensaje a medios de 
comunicación, el titular del Ejecutivo mexicano enfatizó en que México y Guatemala deben avanzar juntos 
en: lograr una migración que se convierta en una opción y no en una necesidad, y en modernizar la 
infraestructura fronteriza para mejorar el tránsito de bienes y personas entre ambos territorios. Mientras que, 
el Presidente de Guatemala habló de continuar trabajando de manera conjunta para fortalecer las acciones 
y los mecanismos bilaterales en materia migratoria hacia un enfoque humanitario, de respeto de los 
derechos humanos y de responsabilidad compartida. Al finalizar el encuentro, los mandatarios atestiguaron 
la firma de cuatro instrumentos de cooperación en materia de colaboración académico-diplomática; 
garantías mobiliarias; comercio e inversión; y cooperación técnica en salud. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más aún, entre las actividades donde participó el titular del Ejecutivo Federal, destacan las siguientes: 
almuerzo ofrecido por el Presidente Jimmy Morales, donde ambos mandatarios conversaron sobre los retos 
comunes y la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto; visita al Centro Educativo Rotario “Benito Juárez”, 
que forma parte del Programa Escuelas México y es administrado por la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID); junto con el mandatario guatemalteco, recibió el informe de la 
XII Reunión de la Comisión Binacional y atestiguaron la firma del Acta Final del mecanismo; y mantuvo 
encuentros con representantes de los Poderes Legislativo y Judicial de Guatemala. Así, ofreció un discurso 
en Sesión Solemne ante el Congreso de ese país, donde refirió los cambios en la política migratoria 
mexicana, y aquellos relacionados con la migración guatemalteca; más tarde, visitó la Corte Suprema de 
Justicia para reunirse con el Presidente de ese órgano, Magistrado Nery Osvaldo Medina Méndez, con 
quien conversó sobre los cambios de México en materia de Estado de Derecho -justicia oral, justicia 
cotidiana, Sistema Nacional de Transparencia y Sistema Nacional Anticorrupción-. 
 

En otras actividades, el Presidente mexicano recorrió instalaciones arqueológicas y museos de arte en 
Guatemala, además de ser nombrado Embajador de la Paz en una Ceremonia de Honores en el Palacio 
Nacional de la Cultura. También se reunió con el Alcalde de Guatemala, Álvaro Arzú, quien le entregó la 
Llave de la Ciudad y lo declaró Ilustre Visitante.  
 

Como última actividad, los Presidentes también encabezaron el Foro Empresarial México-Guatemala, 
realizado en la Embajada de México en ese país. Ahí el mandatario Peña Nieto destacó que Guatemala es 
el principal mercado consumidor de América Central, y en él hay una gran oportunidad de nuevas ventanas 

Instrumentos de cooperación firmados entre México y Guatemala 

1. Memorándum de Entendimiento en materia de colaboración académico-
diplomática entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Guatemala. 

2. Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Economía de México y el 
Ministerio de Economía de la República de Guatemala sobre colaboración en materia 
de garantías mobiliarias. 

3. Memorándum de Entendimiento para la promoción del comercio y la inversión 
entre ProMéxico (Secretaría de Economía) y el Ministerio de Economía de 
Guatemala. 

4. Memorándum de Entendimiento de cooperación técnica entre el Instituto Mexicano 
del Seguro Social de México y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de 
Guatemala. 

   Acciones, Giras, Visitas y Reuniones de Trabajo 



Observatorio de Política Exterior - CEIGB   9 

 

 

a explorar, a partir de las políticas públicas que Guatemala ha impulsado y de los cambios estructurales en 
México. Asimismo, señaló que “en el camino hacia el desarrollo y la prosperidad se busca una mayor 
integración económica con la región centroamericana”; anunció la inversión del Grupo Lala en Guatemala, 
con más de 30 millones de dólares; y habló del establecimiento de la Zona Económica Especial que tendrá 
vecindad con ese país, mediante la cual se espera fomentar la integración económica y las oportunidades 
de negocio en el ámbito bilateral. Por su parte, el Presidente Morales habló de la inversión mexicana en su 
país y llamó a los empresarios guatemaltecos a seguir invirtiendo en México. 
 

Es de mencionar que las relaciones comerciales entre ambos países se rigen por el TLC Único, que entró 
en vigor el 1° de septiembre de 2013. En este ámbito, Guatemala es el primer socio comercial de México en 
Centroamérica; mientras que México es su segundo inversionista entre los países de América Latina y el 
tercero del mundo. En 2016, el comercio bilateral sumó más de 2,200 millones de dólares (mdd). En este 
intercambio, las exportaciones mexicanas alcanzaron 1,714 mdd, y las importaciones guatemaltecas 
llegaron a 488 mdd, representando con ello un superávit comercial para México de 1,226 mdd. En materia 
de Inversión Extranjera Directa (IED), Guatemala posee una inversión de casi 130 mdd en México; mientras 
que en México existen 260 empresas con capital proveniente de ese país, y se localizan en Veracruz, 
Ciudad de México y Puebla. En otras materias, México y Guatemala cuentan con tratados bilaterales en las 
siguientes materias: extradición, límites y aguas, transporte aéreo, sentencias penales, así como en 
diversos ámbitos de la cooperación, tales como educación, cultura, telecomunicaciones, turismo, desastres 
naturales, narcotráfico y farmacodependencia, asistencia jurídica mutua, ciencia y tecnología, instituciones 
financieras, salud fronteriza, entre otros. 
 

(Imagen: Presidencia de la República. Con Información de la Presidencia de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, el Informe 
de la Visita enviado por el Ejecutivo Federal al Senado de la República y la Base de Datos de Tratados Internacionales de la SRE. Para un análisis 
de la visita de Estado del Jefe del Ejecutivo mexicano a Guatemala se sugiere consultar la Nota de Coyuntura “Aspectos relevantes de la visita de 
Estado del Presidente Enrique Peña Nieto a la República de Guatemala”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la 
República, 7 de junio de 2017) 

 

México y Australia celebran la Segunda Edición de Consultas Multilaterales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 8 de junio, México y Australia llevaron a cabo la Segunda Edición de Consultas Multilaterales en la 
Cancillería mexicana. La reunión fue presidida por el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas, y por el Secretario 
Asistente de la División de Política Multilateral del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de 
Australia, Dr. Lachlan Strahan. Durante las Consultas, ambas delegaciones compartieron las prioridades en 
materia multilateral, tales como el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el desarme y el 
control de armas, la lucha contra el cambio climático, la implementación de la Agenda 2030, la protección y 
promoción de los derechos humanos y la negociación del Pacto Mundial de la Organización de las Naciones 
Unidas para una migración regular, segura y ordenada. También reafirmaron el compromiso de ambos 
países con los foros multilaterales como el espacio idóneo para atender los principales retos globales.  
 

El Subsecretario Ruiz Cabañas reconoció las coincidencias entre ambos países no sólo en la Organización 
de las Naciones Unidas, sino también en otros foros tales como el Grupo MICTA y el G20; y reiteró la 
importancia de fortalecer el diálogo y concertación bilaterales en los principales temas de la agenda 
multilateral. Por su parte, el Dr. Strahan subrayó el compromiso de México y Australia para impulsar 

   Acciones, Giras, Visitas y Reuniones de Trabajo 

http://www.gob.mx/presidencia/prensa/mensaje-a-medios-de-comunicacion-del-presidente-licenciado-enrique-pena-nieto-durante-su-visita-de-estado-a-la-republica-de-guatemala?idiom=es
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-05-1/assets/documentos/Informe_visita_Guatemala.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-05-1/assets/documentos/Informe_visita_Guatemala.pdf
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/070617_EPN_Guatemala.pd
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/070617_EPN_Guatemala.pd
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reformas en el sistema de Naciones Unidas en materia de paz y seguridad, y desarrollo y gestión. 
Asimismo, refirió que ambos países apoyan la reforma de gestión del Secretario General de la ONU, Sr. 
António Guterres, al tiempo de refrendar su compromiso en el fortalecimiento del trabajo en materia de 
consolidación de la paz y prevención de conflicto. Es de mencionar que, la Primera Edición de este 
mecanismo multilateral se celebró en junio de 2015 en la ciudad de Canberra, Australia. 
 

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

 

La Canciller alemana, Angela Merkel, realiza visita oficial a México 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los días 9 y 10 de junio, la Canciller Federal de Alemania, Angela Merkel, realizó una visita oficial a México, 
y estuvo acompañada de una delegación empresarial con la finalidad de ampliar y fortalecer los vínculos 
comerciales y de inversión bilaterales. Su presencia en México responde a la invitación que el Presidente 
Enrique Peña Nieto le extendió durante la visita de Estado a Alemania, en abril de 2016. La agenda de 
actividades incluyó una reunión de trabajo entre ambos mandatarios, su participación en el Foro 
Empresarial “Alemania y México: socios en el camino hacia la industria 4.0 y la Formación Dual 4.0”, y la 
clausura de actividades del Año Dual, entre otras. 
 

A su llegada, la Canciller alemana se reunió con el mandatario mexicano para evaluar y revisar los 
compromisos adquiridos en los últimos años. Los temas abordados fueron: diálogo político; intercambio 
comercial y de inversiones; resultados del Año Dual; y diversos proyectos de cooperación, particularmente, 
en formación dual. También hablaron de aspectos de la agenda internacional, y nuevos espacios de 
colaboración frente a los retos globales, con especial énfasis en el G20. Esta reunión se trató de la séptima 
ocasión en que la Canciller y el Jefe del Ejecutivo mexicano se encontraron. 
 

La Canciller externó su gratificación con los avances en el Sistema de Formación Dual, e informó su 
disposición de seguir apoyando este tipo de esfuerzos. También señaló que hay empresarios alemanes que 
quieren intensificar sus inversiones en México; y reiteró la colaboración alemana en cuanto a la situación de 
los derechos humanos, la libertad de prensa, la promoción del Estado de Derecho y el crimen organizado. 
Por su parte, el Presidente Peña Nieto refirió el intercambio comercial, la actualización del Acuerdo Global, 
y la cooperación entre ambos países en la defensa de los valores de la democracia, el libre comercio, la 
protección del medio ambiente y los derechos humanos. Asimismo, reiteró el apoyo del Gobierno mexicano 
a la presidencia alemana en el G20, su compromiso con el Acuerdo de París y la conservación de la 
biodiversidad de ambos países; y agradeció el apoyo en la implementación del modelo mexicano de 
educación dual. 
 

El Foro Empresarial “Alemania y México: socios en el camino hacia la industria 4.0 y la Formación Dual 4.0”, 
se llevó a cabo en el Museo Interactivo de Economía (MIDE) y contó con la participación de empresarios 
mexicanos y alemanes. El panel de inauguración estuvo integrado por la Canciller Angela Merkel, el 
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http://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-y-australia-refrendan-el-interes-de-fortalecer-su-cooperacion-en-temas-multilaterales?idiom=es
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/diversas-intervenciones-durante-el-evento-alemania-y-mexico-socios-en-el-camino-hacia-la-industria-4-0-y-la-formacion-dual-4-0?idiom=es
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Presidente Peña Nieto, el profesor Dieter Kempf, Presidente de la Asociación de Industrias de la Federación 
de Industrias alemanas, y Juan Pablo Castañón, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Durante 
su participación, la Canciller alemana expresó el apoyo de su gobierno a la participación que México tendrá 
como país invitado en la Feria de Hannover en 2018, e invitó a todas las empresas mexicanas a 
presentarse y participar en el evento. Es de mencionar que, durante el desarrollo del evento se presentó 
una exposición de la industria digital alemana. Al término del evento, ambos mandatarios atestiguaron la 
firma de cuatro Memorándum de Entendimiento y Acuerdos de Colaboración y Coordinación. 
 

En el marco de la clausura de actividades del Año Dual, el Presidente Enrique Peña Nieto señaló que 
México realizó un total de 207 eventos en 45 ciudades de los 16 estados federales de Alemania, en áreas 
tales como arte, industria creativa, promoción y materia de comercio, inversión, turismo, y educación. Con el 
desarrollo de estas actividades, se buscó mostrar al público alemán que México no sólo es un país rico en 
historia y tradiciones, sino también un país moderno donde hay un enorme potencial para seguir realizando 
importantes negocios e inversión. 
 

Posterior a las actividades oficiales, la Canciller alemana se reunió en privado con asociaciones de la 
sociedad civil mexicana en un evento organizado por la Embajada de Alemania en México. En el encuentro, 
las organizaciones expresaron a la Canciller sus preocupaciones respecto a temas como la corrupción y los 
derechos humanos en México. 
 

Cabe mencionar que, los días 18 y 19 de mayo de 2017, el Ministro Federal de Relaciones Exteriores de 
Alemania, Sigmar Gabriel, realizó una visita oficial, en preparación de la visita de la Canciller. Estuvo 
acompañado de una delegación de empresarios y representantes de asociaciones empresariales de ese 
país, y la agenda de trabajo incluyó reuniones con el Presidente Enrique Peña Nieto, y con el Canciller Luis 
Videgaray, con quien además copresidió los trabajos de la II Reunión de la Comisión Binacional. 
 

La economía alemana es la cuarta economía del mundo por su Producto Interno Bruto (PIB). En el ámbito 
de la relación bilateral con México, Alemania es el principal socio comercial entre los países de la Unión 
Europea y el quinto a nivel mundial. En 2016, el comercio sumó más de 17,800 millones de dólares (mdd). 
Además, Alemania es el sexto inversionista en México a nivel mundial y el cuarto de los países de la Unión 
Europa, con una inversión acumulada de 14,708 mdd. En el país hay más de 1,900 empresas con capital 
alemán, que generan 120,000 empleos. En materia de cooperación, la agenda bilateral cuenta con 
importantes iniciativas bilaterales en materia de energías renovables, educación, innovación y 
emprendimiento. 
 

(Imagen: Excélsior. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, la Presidencia de la República y los Diarios La Jornada, El 
Financiero y Excélsior. Para un análisis de la visita del mandatario mexicano a Alemania en abril de 2016, del Año Dual México-Alemania y de la 
visita de la Canciller a México, se sugiere consultar las Notas de Coyuntura: “Visitas de Estado del Presidente Enrique Peña Nieto a la República 
Federal de Alemania y al Reino de Dinamarca”, “Año Dual México-Alemania 2016-2017” y “La Canciller Federal alemana Angela Merkel visita 
México: panorama de la relación bilateral actual y temas destacados del posicionamiento estratégico de ambos países”, Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 22 de abril de 2016, 31 de marzo de 2016 y 8 de junio de 2017, respectivamente) 

 

La SRE emite comunicado sobre declaración del Presidente Donald Trump, respecto a la violencia 

en México 
 

El 22 de junio, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado de prensa con respecto 
al tuit emitido por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la violencia en México. Al 
respecto, la Cancillería mexicana expresó tres puntos informando lo siguiente: en primer lugar, señaló que 
aunque México tiene un problema significativo de violencia, México no es el segundo país más violento del 
mundo. De acuerdo a cifras de la Organización de las Naciones Unidas de 2014 (el reporte internacional 
más reciente), México está lejos de ser uno de los países más violentos. Tan sólo en América Latina, países 
como Honduras, Venezuela, Belice, Colombia y Brasil tienen una tasa de homicidio de 90.4, 53.7, 44.7, 30.8 
y 25.2, respectivamente por cada 100,000 habitantes, mientras que en México la tasa es de 16.4, muy por 
debajo de varios países de la región. 
 

En el segundo aspecto, la Cancillería mexicana señala que el mercado ilícito de drogas es de hecho la 
causa más importante de violencia en México, y el tráfico de drogas está costando miles de vidas tanto en 
México como en Estados Unidos. Sin embargo, como ha sido enfatizado repetidamente por el mismo 

   Acciones, Giras, Visitas y Reuniones de Trabajo 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPE_027.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPE_027.pdf
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/09/1168849#imagen-5
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/06/10/pena-nieto-y-merkel-se-reunen-en-el-mide
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/alemania-refrenda-su-confianza-en-mexico-carlos-de-icaza.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/alemania-refrenda-su-confianza-en-mexico-carlos-de-icaza.html
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/09/1168849
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/220416_EPN_ALEMANIA_DINAMARCA.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/220416_EPN_ALEMANIA_DINAMARCA.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/310316_Dual_Mexico_Alemania.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_080617_Merkel_Mexico.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_080617_Merkel_Mexico.pdf
https://www.gob.mx/sre/prensa/comunicado-de-prensa-113327?idiom=es
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gobierno de Estados Unidos, el tráfico de drogas es un problema compartido que sólo terminará si se 
abordan sus causas de raíz: la alta demanda de drogas en Estados Unidos y la oferta desde México (y otros 
países), aseguró la dependencia. Como tercer punto, la SRE enfatiza que “para ser efectivos, debemos 
dejar de culparnos el uno al otro”. A la par, llamó al gobierno de Estados Unidos a seguir trabajando en el 
combate a las drogas ilícitas, con base en los principios de responsabilidad compartida, trabajo en equipo y 
confianza mutua. 

 

México e India celebran la VII Reunión de la Comisión Binacional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 23 de junio, el Subsecretario de Relaciones Exteriores de la SRE, Carlos de Icaza, sostuvo un encuentro 
con Preeti Saran, Subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, en las instalaciones de la 
Cancillería mexicana para copresidir los trabajos de la VII Comisión Binacional, así como el IV Mecanismo 
de Consultas Políticas entre ambos países. Ambos mecanismos tienen por objetivo dar continuidad al 
excelente nivel de diálogo bilateral, así como incrementar los intercambios económicos y de cooperación. 
 

Durante la VII edición de la Comisión Binacional, sesionaron la subcomisión de cooperación económica y 
los grupos de trabajo sobre energía y cooperación espacial, y en paralelo, se integró un grupo de consultas 
en temas multilaterales de interés común, éste copresidido por el Subsecretario de Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos de la SRE, Miguel Ruiz Cabañas y por la Subsecretaria Saran. Por otro lado, el 
Mecanismo de Consultas Políticas fue encabezado por los Subsecretarios De Icaza y Saran, con la finalidad 
de revisar los temas de la agenda bilateral, a la par de reafirmar la importancia del diálogo político de alto 
nivel, así como del interparlamentario.  
 

Es de recordar que, el 8 de junio de 2016, el Primer Ministro de India, Narendra Modi, realizó una visita de 
trabajo a México, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y aprovechar las oportunidades en materia 
comercial, de inversión y de cooperación. Dicha visita se trató de la primera ocasión en que un Primer 
Ministro de ese país visitó México en casi 30 años, y dió continuidad al diálogo impulsado entre ambos 
mandatarios a lo largo de diversas reuniones en el marco de organismos regionales y de encuentros 
bilaterales. En la reunión entre mandatarios que se llevó a cabo en esa ocasión, el Primer Ministro indio y el 
Jefe del Ejecutivo mexicano acordaron elevar la relación bilateral a una asociación estratégica. 
 

India es el sexto socio comercial de México en la región de Asia-Pacífico y el número 12 en el mundo, 
alcanzando intercambios por más de 6,340 millones de dólares. En tanto, México es el primer socio 
comercial y receptor de inversiones de India en América Latina y el primer inversionista latinoamericano en 
India. En lo que se refiere a la inversión, entre 1999 y marzo de 2017, le inversión india en México fue 
mayor a los 100 millones de dólares. Mientras que, más de un centenar de empresas con capital indio 
operan en territorio mexicano, principalmente en el ramo de la industria metálica, las tecnologías de la 
información y la comunicación, así como en el farmaceútico. 
 

(Imagen: SRE. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, Radio Fórmula y el Observatorio de Política Exterior no. 17, 
reporte junio de 2016. Para un análisis de la visita, se sugiere consultar la Nota Informativa “El Primer Ministro de India Narendra Modi realiza visita 
oficial a México”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República,16 de junio de 2016) 
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https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-e-india-fortalecen-dialogo-politico?idiom=es
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPE_017.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_160616_India_Mexico.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_160616_India_Mexico.pdf
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Instrumentos Internacionales publicados en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) 

20 de junio de 2017 
 

País Instrumento 
Lugar y fecha 

de firma 

Fecha de 

aprobación 

Senado 

Argentina 

Acuerdo para evitar la Doble 
Imposición y Prevenir la 
Evasión Fiscal con respecto a 
los Impuestos sobre la Renta y 
sobre el Patrimonio y su 
Protocolo. 
 

Ciudad de 
México 

 
4 noviembre 

2015 

12 enero 2017 

Brasil 

Acuerdo para el 
Reconocimiento Mutuo del 
Tequila y de la Cachaça como 
indicaciones geográficas y 
productos distintivos de México 
y Brasil, respectivamente. 
 

Ciudad de 
México 

 
25 julio 2016 

8 febrero 2017 

Estados Unidos 

Segundo Protocolo 
Modificatorio al Acuerdo sobre 
el Establecimiento de la 
Comisión de Cooperación 
Ecológica Fronteriza y el Banco 
de Desarrollo de América del 
Norte. 
 

Washington, 
D.C. 

17 enero 2017 
 

Ciudad de 
México 

18 abril 2017 

25 abril 2017 

España 

Protocolo que modifica el 
Convenio para evitar la Doble 
Imposición en Materia de 
Impuestos sobre la Renta y el 
Patrimonio y Prevenir el Fraude 
y la Evasión Fiscal y su 
Protocolo. 

Madrid, España 
 

17 diciembre 
2015 

19 abril 2016 

 
 
 

Aprobaciones para ejercer funciones consulares en México 
D.O.F. 19 junio 2017 

 

Nombre 
Cargo diplomático y país de 

procedencia 
Representación consular 

César Alberto Solís  
Sánchez 

Cónsul Honorario 
Perú 

Monterrey, con 
circunscripción consular en 

Nuevo León 

Alejandro Rutilo Gerardo 
Malacara Ortiz de 

Montellano 

Cónsul Honorario 
Perú 

Guadalajara, con 
circunscripción consular en 

Jalisco 

   

Tratados Internacionales, Nombramientos Diplomáticos y Asuntos Parlamentarios 

http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2017&month=06&day=20
http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2017&month=06&day=19
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México y Estados Unidos llegan a acuerdo sobre la disputa bilateral del azúcar 
 

El 6 de junio, el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de México acordaron modificaciones al régimen 
que, desde 2014, gestionaba el comercio bilateral de azúcar. Luego de que, en respuesta a la presión de 
sus productores, Estados Unidos manifestara su intención de establecer aranceles antidumping y medidas 
compensatorias contra las importaciones azucareras de México por presuntas prácticas desleales. Con la 
finalidad de proteger su acceso al mercado estadounidense y mantener las ventajas para el sector cañero, 
México terminó por hacer diversas concesiones a su socio comercial. 
 

Bajo este panorama, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y el Secretario de Comercio, Wilbur 
Ross, informaron que los acuerdos alcanzados impiden la imposición de cuotas o aranceles compensatorios 
en contra del azúcar procedente de México que oscilan entre 40.48 y 42.14% por la investigación de 
dumping y 5.78 a 43.93% por la de subsidios. Por lo tanto, no sólo se mantienen los volúmenes de azúcar 
mexicana hacia Estados Unidos, sino que, en respuesta a las demandas de los peticionarios de ese país, 
México se comprometió a incrementar las exportaciones de azúcar cruda en 10 puntos porcentuales 
(pasando de 60 a 70%) a los volúmenes que tradicionalmente enviaba a ese país. 
 

Adicional a lo acordado, se aseguró que cualquier necesidad adicional de azúcar en Estados Unidos será 
ofrecida en primera instancia a los productores mexicanos y se acordó que Estados Unidos sólo permitirá 
cupos de terceros países, en caso de que México no cuente con volúmenes suficientes. No obstante lo 
alcanzado, México aceptó que el porcentaje de azúcar refinada que exporta hacia ese país bajara del 53% 
al sólo un 30%, a fin de calmar los reclamos de los refinadores estadounidenses. La suscripción de estas 
nuevas disposiciones modifica los términos de los Acuerdos de Suspensión suscritos en diciembre de 2014. 
 

(Con información de la Secretaría de Economía. Para un análisis de la disputa azucarera entre México y Estados Unidos se sugiere consultar la 
Nota de Coyuntura “México y Estados Unidos llegan a Acuerdo sobre conflicto por el comercio binacional de azúcar”, Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 20 de junio de 2017) 

 

México-Estados Unidos celebran Reunión del CEO Dialogue, destaca por primera vez la 

participación de Canadá 
 

El 6 de junio se reunieron líderes empresariales de México, Estados 
Unidos, y por primera vez de Canadá, en Washington D.C., para 
celebrar la octava edición del CEO Dialogue. El objetivo del encuentro 
fue dialogar sobre el comercio regional y el futuro de la integración en 
América del Norte. Por parte del Gobierno de México asistió el 
Subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Carlos Sada -
en representación del Secretario de Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray-, y el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo; mientras 
que la delegación estadounidense estuvo presidida por el Secretario 
de Comercio, Wilbur Ross, quien estuvo acompañado del Secretario 

de Estado Adjunto, John Sullivan, y el Secretario de Seguridad Interna, John Kelly. El evento además contó 
con la participación de alrededor de 180 empresarios provenientes de los tres países, entre ellos estuvieron 
los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial de México, la Cámara de Comercio de Estados 
Unidos y la Cámara de Comercio Canadiense. 
 

En su intervención, el Subsecretario Sada subrayó el papel central del sector privado en la relación 
económica y comercial con Estados Unidos, y reconoció la importancia de que actores públicos y privados 
trabajen en conjunto para alcanzar el desarrollo económico en la región. Asimismo, invitó a los asistentes a 
difundir los beneficios del libre comercio y a participar en los mecanismos de consultas para la 
modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 
 

Como resultado de la reunión se creó el Consejo Económico México-Estados Unidos, que se encargará de 
ser la plataforma para impulsar mayores oportunidades económicas no sólo entre ambos países, también 
se sumará a la iniciativa la parte canadiense. Entre esas oportunidades, tendrá prioridad la modernización 
del TLCAN, con la finalidad de buscar elevar el crecimiento económico, la seguridad y la prosperidad 
trilateral. 
 

Negociaciones Comerciales 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/200617_Azucar_MX_EEUU.pdf
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El U.S.-México CEO Dialogue fue creado en 2013 por el Consejo Coordinador Empresarial de México y la 
Cámara de Comercio de Estados Unidos, y tiene la finalidad de reunir cada seis meses a líderes del sector 
privado de ambos países para hacer recomendaciones sobre políticas públicas y con ello fortalecer los 
lazos económicos, comerciales y aumentar la competitividad regional. La séptima edición se llevó a cabo en 
diciembre del 2016 en la Ciudad de México, donde las partes abordaron cuatro temas fundamentales: 1) 
optimización de la frontera; 2) competitividad en la región; 3) estrategia comercial frente a la renegociación 
del TLCAN y la salida de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP); y 4) 
Transformación. Al término del séptimo encuentro los líderes empresariales acordaron mantener la 
facilitación del comercio bilateral y trabajar unidos en la profundización y modernización del TLCAN. 
 

(Imagen: SRE. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, los Diarios El 
Universal y El Financiero, y el Observatorio de Política Exterior no. 23, reporte diciembre 2016-enero 2017) 

 

Se celebra Cuarta Ronda de Negociaciones para la modernización del TLC entre México y los 

Estados de la AELC 
 

Del 6 al 9 de junio se celebró la Cuarta Ronda de Negociaciones para la modernización del Tratado de Libre 
Comercio entre México y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), integrada por 
Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. La delegación mexicana estuvo encabezada por el Ministro 
Representante de la Secretaría de Economía ante la Unión Europea (UE), César Guerra, y por la parte 
europea lideró los trabajos la Jefa de la División de Tratados de Libre Comercio del Gobierno de Suiza y 
vocera de la AELC, Karin Büchel. El objetivo de esta Cuarta Ronda fue brindar mayor certidumbre a los 
operadores económicos, ampliar la cobertura del instrumento y mejorar el acceso recíproco a los mercados 
de ambas partes. Durante la reunión se revisaron asuntos relacionados con el acceso a mercados de 
bienes y servicios, reglas de origen, facilitación del comercio, inversión, competencia, coherencia 
regulatoria, contratación pública, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, 
mejoras en el proceso de diferencias comerciales y cooperación. 
 

Cabría destacar que el proceso de modernización del TLC entre México y la AELC comenzó en enero de 
2016 en el marco de la 46° Reunión Anual del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, momento en que 
México y los países de la AELC suscribieron una declaración conjunta sobre el inicio de negociaciones para 
la revisión del instrumento. Durante la tercera reunión, la cual se efectuó en Lugano, Suiza, del 16 al 20 de 
enero, se revisaron temas concernientes a la propiedad intelectual, desarrollo sustentable, cooperación en 
materia de energía, temas relativos a las pequeñas y medianas empresas, así como mejoras en el proceso 
de solución de diferencias comerciales. 
 

En los últimos 16 años, el comercio entre la AELC y México ha crecido un 80.31%, al pasar de 1,443 a 
2,602 millones de dólares, mientras que esa Asociación ha acumulado una inversión productiva en México 
de 9,710.64 millones de dólares (1999-primer trimestre de 2017). 
 

(Con información de la Secretaría de Economía y el Sistema de Información sobre Comercio Exterior de la OEA) 
 

México y Brasil concluyen la Sexta Ronda de Negociación del ACE53 
 

Del 12 al 14 de junio se llevó a cabo en Brasilia, Brasil, la 
Sexta Ronda de negociación para la Ampliación y 
Profundización del Acuerdo de Complementación Económica 
no. 53 (ACE53) entre México y Brasil, con la finalidad de 
incrementar el intercambio económico y comercial, y a la vez 
establecer un marco jurídico que permita dotar de 
transparencia y certeza a los procesos de comercio exterior 
entre ambos países. Cabe destacar que, por parte de México 
asistieron representantes del sector privado, a quienes, a 
través del “Cuarto de Junto”, se les consultó sobre los temas 
abordados en la Ronda y con quienes se mantuvieron 

Negociaciones Comerciales 

https://www.gob.mx/sre/prensa/se-reunen-lideres-empresariales-de-mexico-eua-y-canada
http://www.gob.mx/sre/prensa/se-reunen-lideres-empresariales-de-mexico-eua-y-canada?idiom=es
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-hosts-8th-us-mexico-ceo-dialogue-launches-us-mexico-economic-council
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/12/7/debemos-pensar-que-hacer-despues-del-tlc-ruiz-massieu
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/12/7/debemos-pensar-que-hacer-despues-del-tlc-ruiz-massieu
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPE_023.pdf
https://www.gob.mx/se/prensa/concluyo-la-tercera-ronda-de-negociaciones-para-la-revision-del-tlc-mexico-asociacion-europea-de-libre-comercio-aelc
https://www.gob.mx/se/prensa/mexico-y-la-asociacion-europea-de-libre-comercio-concluyen-cuarta-ronda-de-negociaciones-para-modernizar-su-tlc?idiom=es
http://www.sice.oas.org/TPD/MEX_EFTA/MEX_EFTA_s.ASP
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reuniones informativas de los avances que se alcanzaron. Más aún, en el marco del evento, México destacó 
la importancia de fortalecer la relación de comercio e inversión entre ambas economías, las más grandes de 
la región latinoamericana.  
 

Los trabajos de la Sexta Ronda dieron continuidad a los avances en materia de acceso a mercados, reglas 
de origen, facilitación del comercio, servicios, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al 
comercio y solución de controversias. La V Ronda se realizó en septiembre de 2016 en la Ciudad de 
México, y en esa ocasión se trataron temas en torno al acceso de mercados, servicios, facilitación del 
comercio, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, compras públicas y 
coherencia regulatoria. Ambos países convinieron en celebrar la Séptima Ronda del 28 de agosto al 1° de 
septiembre de 2017, en la Ciudad de México, y expresaron su expectativa de poder concluir la ampliación 
del acuerdo, de ser posible, este mismo año. 
 

México y Brasil suscribieron el ACE53 el 3 de julio de 2002, en el marco del Tratado de Montevideo de 
1980. En 2010, ambos países se reunieron por primera vez para emprender nuevas negociaciones 
comerciales, y en esa ocasión anunciaron el inicio del proceso para fortalecer el ACE53, a través de un 
Acuerdo Estratégico de Integración Económica. Posteriormente, en 2015, durante la visita de Estado de la 
Presidenta Dilma Rousseff a México, ambos mandatarios firmaron una serie de acuerdos para facilitar la 
ampliación del Acuerdo y más tarde celebraron la I Ronda de Negociación, en Brasilia, Brasil. Una reunión 
adicional se llevó a cabo en la Ciudad de México en noviembre de ese mismo año. Brasil es el primer socio 
comercial para México en América Latina, así como el 2° destino de exportaciones y el primer proveedor de 
importaciones mexicanas provenientes de la región. En 2016, el comercio bilateral ascendió a 7,789 
millones de dólares. 
 

(Imagen: SE. Con información de la Secretaría de Economía, el Diario El Economista y el Observatorio de Política Exterior no. 20, reporte 
septiembre de 2016) 

 

México copreside Segunda Reunión del Consejo de Negocios de Energía México-Estados Unidos 
 

El 14 de junio, se llevó a cabo en Washington D.C., la Segunda Reunión del Consejo de Negocios de 
Energía México-Estados Unidos, el cual fue copresidido por representantes de ambos gobiernos. Por 
México, Juan Carlos Baker, Subsecretario de Comercio Exterior de México; Nicole David, Directora General 
de Relación con Inversionistas y Promoción de la Secretaría de Energía y Héctor Olea como representante 
del sector privado. Por la parte estadounidense, presidieron Israel Hernández, Subsecretario Interino de 
Comercio Internacional del Departamento de Comercio; Elizabeth Urbanas, Subsecretaria Adjunta del 
Departamento de Energía y Hunter Hunt representando al sector privado. 
 

Durante la reunión, las secciones de México y Estados Unidos presentaron sus primeras recomendaciones 
a ambos gobiernos en tres áreas principales: petróleo y gas, electricidad y capital humano. Las acciones 
sugeridas incluyen, entre otros, fortalecer la cooperación regulatoria; el intercambio de buenas prácticas, y 
la facilitación comercial. Asimismo, el Consejo coincidió en la importancia de generar acercamientos con 
Canadá para desarrollar una agenda de energía con una perspectiva trilateral. 
 

En su intervención, el Subsecretario Baker puntualizó que la coyuntura generada por la modernización del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es también una oportunidad sin precedentes para 
fomentar mayor cooperación e integración comercial del sector energético, fortaleciendo la seguridad 
energética de América del Norte y su liderazgo como promotor en el uso de energías renovables. Al término 
de la reunión, los representantes de ambos gobiernos acordaron revisar las recomendaciones presentadas 
durante los próximos dos meses, con miras a instrumentar aquellas iniciativas que generen beneficios 
bilaterales. 
 

El Consejo de Negocios de Energía México–Estados Unidos reúne a representantes de las industrias 
energéticas de ambos Estados con la finalidad de generar acciones y recomendaciones que propicien y 
fortalezcan el comercio binacional en el sector energético de ambos países. 
 

(Con información de la Secretaría de Economía –SE-) 
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https://www.gob.mx/se/prensa/mexico-y-brasil-concluyen-la-sexta-ronda-de-negociacion-del-ace-53?idiom=es
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=205
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El Secretario de Economía realiza visita de trabajo a Cuba 
 

Como parte del relanzamiento de las relaciones entre México y Cuba, acordado por los Presidentes Enrique 
Peña Nieto y Raúl Castro en enero de 2013, el 15 y el 16 de junio, el Secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, acompañado del Secretario de Salud, José Narro, el Director General del Instituto Mexiano del 
Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola, y el Director General del  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado  (ISSSTE), José Reyes Baeza, realizaron una visita de trabajo conjunta a 
Cuba. Los funcionarios estuvieron acompañados de más de una decena de empresarios mexicanos con 
inversiones en la isla, o interesados en invertir en ella. Ello con la finalidad de incrementar el comercio 
bilateral, impulsar las inversiones y profundizar la cooperación para el desarrollo y el intercambio de 
experiencias. 
 

Entre las actividades del Secretario Guajardo, se encontraron las reuniones con los titulares de los 
Ministerios de Relaciones Exteriores; Comercio Exterior e Inversión Extranjera, y de la Industria Alimentaria 
y la Pesca. Destaca la reunión con el Vicepresidente del Consejo de Ministros y Ministro de Economía y 
Planificación, Ricardo Cabrisas, donde además de revisar la relación económico-comercial bilateral, se 
habló de concluir la negociación del Memorandum de Entendimiento entre la Secretaría de Economía y la 
Oficina de Normalización de Cuba, con el fin de incrementar el intercambio de información para mejorar las 
prácticas relacionadas con el desarrollo, implementación y revisión de normas y reglamentos técnicos. 
 

Por su parte, la reunión con el Ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, 
tuvo como puntos centrales la discusión sobre la actualización del Acuerdo para la Protección y Promoción 
Recíproca de Inversiones (APPRI), vigente desde 2002; y adicionalmente, la importancia del Acuerdo de 
Complementación Económica Número 51 (ACE51), en vigor desde noviembre de 2014. Asimismo, los 
funcionarios revisaron el estatus de las empresas mexicanas con inversión en Cuba; el potencial de 
inversión y las oportunidades de comercio en sectores como fertilizantes, azúcar, farmacéutica y 
biotecnología. 
 

En materia de salud, la delegación mexicana visitó el centro de investigación de BioCubaFarma para 
conocer las prácticas del sistema de salud cubano. Finalmente, el Secretario Guajardo se reunió con la 
Ministra de la Industria Agroalimentaria, María del Carmen Concepción, con quien evaluó el estado que 
guarda la relación y acordaron una visita de la Ministra a México para estrechar las relaciones con 
empresas mexicanas interesadas en proveer de insumos y alimentos a Cuba, así como para identificar 
encadenamientos productivos en este sector. 
 

(Con información de la Secretaría de Economía –SE-) 
 

México y Uruguay celebran II Reunión del Consejo de Asociación del Acuerdo de Asociación 

Estratégica, inicia la modernización del TLC 
 

El 22 de junio se realizó la II Reunión del Consejo de Asociación 
del Acuerdo de Asociación Estratégica México-Uruguay, en la 
Ciudad de México. El evento fue copresidido por los Cancilleres 
de Exteriores Luis Videgaray de México y Rodolfo Nin de Uruguay, 
quienes se reunieron con la finalidad de iniciar formalmente la 
actualización y modernización del TLC. En su discurso de 
bienvenida, el Canciller Luis Videgaray recordó que la 
profundización del acuerdo comercial entre ambos países es de 
vital importancia para fortalecer el vínculo económico bilateral, 
toda vez que Uruguay es el único país del MERCOSUR con el que 
México tiene un acuerdo comercial. Los temas de la 

profundización van desde la incorporación de nuevas disciplinas, términos arancelarios, ampliación de 
cuotas y generación de mayores oportunidades para los empresarios de ambas naciones; y cabe señalar 
que, en mayo pasado, se acordaron los términos de referencia para la actualización y modernización del 
TLC que ocurrirá a lo largo de los próximos meses. 
 

Negociaciones Comerciales 

http://www.sice.oas.org/Trade/mexurufta_s/Text_s.asp
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Durante la Reunión, las Comisiones que integran el Consejo -asuntos políticos; económicos-comerciales e 
inversiones; cooperación técnica y científica; y educativa y cultural- presentaron los resultados de sus 
trabajos. A la par, en el marco del encuentro, ambos países acordaron celebrar próximamente los siguientes 
encuentros: la II Reunión del Comité de Cooperación contra el Narcotráfico y la Farmacodependencia; 
establecer un Mecanismo de Consultas Consulares y Migratorias bilateral; y la II Reunión de la Comisión de 
Cooperación en el ámbito educativo y cultural. También se congratularon por los resultados de la IV 
Reunión de la Comisión de Cooperación Técnica y Científica, celebrada el 2 de junio. Al término de la II 
Reunión, los Cancilleres de México y Uruguay firmaron el documento del Consejo de Asociación Estratégica 
entre ambos países. 
 

El Consejo de Asociación es el principal foro de diálogo político entre México y Uruguay, y tiene la finalidad 
de velar por el cumplimiento del Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE) firmado el 14 de agosto de 2009 
y en vigor desde el 2011. La I Reunión del mecanismo fue celebrada en 2012 en Montevideo, Uruguay, y en 
esa ocasión los Cancilleres de ambos países revisaron la relación bilateral y recibieron los informes de las 
Comisiones señaladas con anterioridad. Por su parte, el TLC fue suscrito el 15 de noviembre de 2003 y 
entró en vigor el 14 de julio de 2004. Con el objetivo de incrementar los flujos comerciales bilaterales y 
promover las inversiones recíprocas, en septiembre de 2016, se llevó a cabo la V Reunión de la Comisión 
Administradora del TLC. 
 

(Imagen: SRE. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Uruguay, los Diarios El Universal y Excélsior y el Observatorio de Política Exterior no. 20, reporte septiembre de 2016) 

 

Subsecretario de la Secretaría de Economía visita China para reunirse con empresarios de ese país 
 

El 28 de junio, el Subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Rogelio Garza, visitó 
las oficinas centrales de Alibaba en Hangzhou, China, para reunirse con ejecutivos de esa empresa, con 
quienes sostuvo un encuentro de trabajo en seguimiento al celebrado entre el Presidente Enrique Peña 
Nieto, el Secretario de Economía Ildefonso Guajardo y el Presidente de Alibaba, Jack Ma, el 4 de mayo de 
2017. 
 

Entre otras actividades, el Subsecretario Garza tuvo una reunión con el CEO de la empresa, Michael Evans, 
y su equipo, quienes manifestaron su interés de obtener el apoyo de ProMéxico para sugerir empresas 
mexicanas proveedoras de servicios de internet (Global Service Partner), la suscripción de PyMES 
mexicanas a Alibaba y la identificación industrias/productos y servicios que tengan viabilidad comercial para 
el ecosistema de la empresa. En este sentido, la empresa ofreció enviar informes y reportes periódicos 
sobre el desempeño de las PyMES en la plataforma de Alibaba y proveer de capacitación. Al respecto, 
Evans reafirmó que deben establecerse cuatro líneas de trabajo: capacitación de funcionarios-PyMES sobre 
e-commerce en el ecosistema de Alibaba; regulación sobre e-commerce; vinculación de Alibaba con la 
oferta turística de México; e identificación e incorporación a Alibaba de PyMES mexicanas, así como 
empresas mexicanas proveedoras de servicios de internet. 
 

De igual manera, se acordó explorar la posibilidad de establecer mecanismos de entendimiento a través de 
la oficina de ProMéxico en Hong Kong; el envío de información sobre la celebración de la Semana Nacional 
del Emprendedor en México; así como el establecimiento de un grupo de trabajo para el desarrollo de 
comercio electrónico, con la finalidad de implementar un instrumento de cooperación que abarque la 
promoción de empresas y productos mexicanos. 
 

La empresa Alibaba, es una industria china en línea que vincula proveedores con compradores a nivel 
internacional. Su valor en el mercado es de más de 242 mil millones de dólares y es considerada la 
empresa más importante de comercio electrónico en el mundo. En 2016, las transacciones realizadas en 
sus plataformas alcanzaron los 485 mil millones de dólares y cuenta con más de 423 millones de 
compradores a nivel mundial. También es la cuarta empresa más importante de tecnología en el mundo. 
Opera a través de tres páginas de internet: Taobao, el sitio más grande de compras de China; Tmall, 
dedicado a la venta de productos de manera directa entre el consumidor y el vendedor; y Alibaba, que 
conecta a los exportadores chinos con empresas en otros lugares del mundo. 
 

(Con información de la Secretaría de Economía y del Observatorio de Política Exterior no. 27, reporte mayo de 2017) 
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http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPE_027.pdf
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México asiste a la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico 
 
Los días 29 y 30 de junio, se celebró en la ciudad 
de Cali, Colombia, la XII Cumbre de la Alianza del 
Pacífico, evento al cual asistió el Presidente 
Enrique Peña Nieto con motivo de la invitación 
hecha por su homólogo colombiano, Juan Manuel 
Santos. La XII Cumbre de Cali buscó renovar el 
compromiso de los miembros de la Alianza del 
Pacífico con la apertura comercial, así como con el 
fortalecimiento del modelo de integración 
establecido. 
 

En su agenda de actividades, el mandatario 
mexicano participó en la clausura del IV Encuentro 
Empresarial de la Alianza. Posteriormente, asistió a 
la cena de honor que ofreció el Presidente de 

Colombia, Juan Manuel Santos, a los Jefes de Estado. Asimismo, el Jefe del Ejecutivo mexicano participó 
en la reunión plenaria de la XII Cumbre de la Alianza, donde los mandatarios de Chile, Colombia, México y 
Perú, adoptaron la Declaración de Santiago de Cali, la cual refrendó su compromiso con el proceso de 
integración que impulsa la Alianza del Pacífico; a la par de efectuar una evaluación de los logros obtenidos 
por el mecanismo y establecer nuevos mandatos. Como última actividad, el Presidente Peña Nieto participó 
en la reunión de mandatarios con el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) y culminó su 
participación con un mensaje conjunto a medios de comunicación. 
 

Cabe señalar que, la Cumbre de Cali marcó un hito en la historia del mecanismo al formalizar la creación de 
la figura de “Estado Asociado”, mediante la cual se aprovecharán las plataformas regionales existentes y se 
promoverá el inicio de negociaciones comerciales con terceros Estados con la finalidad de alcanzar 
acuerdos comerciales, con altos estándares de calidad, en un tiempo breve. Al concluir la Cumbre de Cali, 
Colombia, hizo la entrega de la Presidencia Pro Témpore de la Alianza a Chile, quien ostentará el cargo de 
julio de 2017 a julio de 2018. 
 

En el IV Encuentro Empresarial, denominado “Diálogo Sobre las Oportunidades y Retos de la Alianza del 
Pacífico como Plataforma de Conexión con Asia-Pacífico”, se presentaron los avances y la visión a futuro 
de la Alianza. Es de mencionar que en el desarrollo del evento el Secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, habló sobre la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); 
mientras que en la clausura, el Presidente Peña Nieto sostuvo que los Estados miembro de la Alianza creen 
y están altamente comprometidos con el libre comercio, por ello, señaló, el 92% de los aranceles de bienes 
ya han sido liberados. 
 

En el marco de la Cumbre presidencial, también se llevó a cabo la XVIII Reunión del Consejo de Ministros, 
quienes revisaron la Declaración de Cali, la cual expresa el compromiso de los cuatro países miembros de 
la Alianza por fortalecer la integración del bloque regional. También hablaron sobre los términos que regirán 
la nueva figura de Estado Asociado de la Alianza, la cual será negociada con Australia, Canadá, Nueva 
Zelandia y Singapur. En otras actividades, los Ministros de Comercio de los Estados partes también 
sostuvieron un encuentro con países observadores del mecanismo, con los que intercambiaron puntos de 
vista sobre los trabajos realizados en materia de facilitación de comercio. 
 
(Imagen: Diario La Jornada. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, la Secretaría de Economía, la Presidencia de la 
República, el Informe del Ejecutivo Federal al Senado de la República referente a la visita del Presidente Enrique Peña Nieto a Colombia, con motivo 
de la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico, el Diario El Economista, el sitio oficial de la Alianza del Pacífico. Para un análisis sobre la participación 
del mandatario mexicano en la XII Cumbre presidencial, se sugiere consultar la Nota Informativa “La XII Cumbre presidencial de la Alianza del 
Pacífico y la Declaración de Cali”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 3 de julio de 2017) 
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México y Quebec estrechan relación bilateral en materia de cooperación 
 

El 8 de junio, el Subsecretario para América del Norte de la SRE, Carlos Sada 
Solana, se reunió con el Viceministro Adjunto de Asuntos Bilaterales del 
Ministerio de Relaciones Internacionales y de la Francofonía (MRIF) de Quebec, 
Michel Lafleur, para hablar de la relación comercial entre México y la provincia 
canadiense, en particular, el Subsecretario Sada celebró la decisión del gobierno 
de Quebec de abrir una Oficina de Enlace en Guadalajara, Jalisco. Mediante 
dicha Oficina se buscarán fortalecer los temas de educación, de industrias 
creativas y tecnológicas, así como desarrollar nuevos proyectos como el Fondo 
Quebec-Jalisco. 
 

Previo al encuentro, se llevó a cabo la XVI Reunión del Grupo de Trabajo México-
Quebec (GTMQ) que contó con la participación de funcionarios de la Cancillería 
mexicana y de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de la Francofonía; de 
Educación y de Enseñanza Superior; de Cultura y Comunicaciones; y de 
Economía, Innovación y Exportaciones, de Quebec. Durante la Reunión se 

evaluaron los 11 proyectos de investigación realizados durante el bienio 2015-2017 y se aprobaron 15 
proyectos de colaboración para el bienio 2017-2019 en educación, cultura, investigación e innovación. En 
este ámbito, en su encuentro, el Subsecretario Sada y el Viceministro Lafleur reiteraron el compromiso de 
avanzar en los objetivos establecidos por el GTMQ y el Comité Mixto de Cooperación, en materia de lucha 
contra el cambio climático y protección del medio ambiente; desarrollo de fuentes de energía renovables; 
fomento a la nueva economía; y fortalecimiento de la cooperación en educación y cultura, e investigación e 
innovación. 
 

El GTMQ se creó en 1982 y desde entonces es el principal mecanismo de cooperación con Quebec para 
desarrollar proyectos educativos, culturales, de investigación e innovación, y se encarga de elaborar y poner 
en marcha un programa bienal de actividades de cooperación, en función de temas eje y de prioridades 
definidas para ambos gobiernos. Es de mencionar que, en octubre de 2016, la SRE y el gobierno de 
Quebec adoptaron un Plan de Trabajo 2017-2018, en el marco de la primera reunión del Comité Mixto de 
Cooperación México-Quebec. Dicho Plan enumeró las diferentes acciones a desarrollar durante el periodo 
establecido, incluyendo aquellas a ser realizadas por el GTMQ, entre ellas, se le solicitó considerar al sector 
de energías renovables y la cultura al desarrollo sostenible entre los proyectos de cooperación que se 
trabajarán. En tanto la relación económica bilateral, en 2016, el intercambio comercial entre México y 
Quebec alcanzó los 2,610 millones de dólares estadounidenses, con lo que Quebec se ubicó como el 
segundo social comercial de México entre las provincias canadienses. 
 

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

 

Los Gobiernos mexicano y chileno revisan el estado del Fondo Conjunto de Cooperación México-

Chile  
 

El 12 de junio, el Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), Agustín 
García-López, recibió al Embajador Juan Pablo Lira, Director Ejecutivo 
de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AGCID), con el propósito de dialogar sobre el estado que guarda la 
cooperación que se realiza a través del Fondo Conjunto de 
Cooperación México-Chile, así como para compartir información sobre 
las Becas de Reciprocidad entre ambos Gobiernos. En el encuentro 
también estuvieron presentes el Embajador de Chile en México, 

Ricardo Núñez, así como funcionarios de la Dirección General para América Latina y el Caribe de la 
Cancillería mexicana y de la propia AMEXCID. 
 

Los Directores Ejecutivos de ambas Agencias de Cooperación acordaron lanzar la convocatoria 2017 para 
la presentación de proyectos con el objetivo de obtener financiamiento a través del Fondo Conjunto de 

Cooperación 

https://www.gob.mx/sre/prensa/plan-de-trabajo-mexico-quebec-2017-2018?idiom=es
http://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-estrecha-relaciones-con-la-provincia-de-quebec?idiom=es
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/quebec-abre-oficina-de-enlace-en-jalisco.html
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Cooperación. Asimismo, pactaron celebrar en el tercer trimestre de 2017, la XI Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Cooperación del Acuerdo de Asociación Estratégica. En materia educativa, los funcionarios 
conversaron sobre el Programa de Becas de Reciprocidad entre ambos países, en el cual se movilizan 
estudiantes, académicos y científicos. 
 

El Fondo Conjunto de Cooperación México–Chile se creó en 2008 y es el principal instrumento de 
financiación de programas, proyectos y/o acciones bilaterales y trilaterales de cooperación entre ambos 
países. Dispone de un presupuesto anual de dos millones de dólares, los cuales son aportados en montos 
iguales por ambos países y es coordinado e implementado por las Agencias de Cooperación de México y 
Chile. Las convocatorias correspondientes a este año para el mencionado Fondo se encuentran disponibles 
para México y Chile.  
 

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

 

La CONAGO instala la Comisión Ejecutiva para el Cumplimiento de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible 
 

La Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) realizó el 15 de junio la Sesión de Instalación de la 
Comisión Ejecutiva para el Cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde también 
se aprobó la Agenda Temática y el Programa de Trabajo Calendarizado para cumplir con los objetivos 
planteados. En la Sesión de Instalación, participó el Jefe de la Oficina de la Presidencia y Secretario 
Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Francisco Guzmán Ortiz, 
quien durante su intervención señaló la importancia de la participación de los gobiernos locales en el 
cumplimiento de la Agenda 2030, toda vez que éstos generan acciones más visibles, efectivas, coherentes 
y menos costosas en su aplicación. El Jefe de la Oficina de la Presidencia también mencionó que, dado que 
las entidades federativas tienen bien identificadas las prioridades de sus administraciones, cada una puede 
retomar lo más relevante de la Agenda 2030 y adaptarla a su realidad. Finalmente, puso a consideración de 
los Gobernadores y asistentes una primera versión de la Guía para Incorporar el Enfoque de la Agenda 
2030 en la Elaboración de Planes Estatales y Municipales de Desarrollo, y ofreció acompañamiento por 
parte de la Oficina de la Presidencia en los esfuerzos de su implementación.  
 

(Con Información de la Presidencia de la República)  

 

Se celebra la tercera Comisión Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica 
 

Los 10 países miembros del Proyecto de Integración y Desarrollo de 
Mesoamérica (PM) -Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República 
Dominicana-, se reunieron el 27 de junio, en la isla de Roatán, Honduras, 
para celebrar la tercera Comisión Ejecutiva del PM. Éste órgano, que 
reúne a los Comisionados Presidenciales de los países miembros, fue 
copresidido por la Designada Presidencial de Honduras, Rossana 
Guevara Pinto; el Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), Agustín García-López Loaeza; y la Directora 
Ejecutiva del PM, Lidia Fromm Cea. 
 

Durante el encuentro se presentó el informe de resultados del primer semestre de 2017 coordinado por la 
Presidencia Pro Témpore de Honduras, donde se destacó el apoyo a la celebración de la XVI Cumbre de 
Tuxtla en Costa Rica y la promoción del PM ante nuevos cooperantes. Asimismo, se anunció que en este 
mismo período se impulsó el desarrollo de un proyecto de mapeo de los recursos hídricos de Mesoamérica 
con el apoyo del Centro Nacional de Prevención de Desastres de México (CENAPRED). Además, los 
miembros del PM aprobaron el documento “Visión Estratégica 2017-2022 del Proyecto de Integración y de 
Desarrollo de Mesoamérica”, el cual “propone una visión, objetivos estratégicos y sectoriales, y valores para 
el Proyecto Mesoamérica”, y que en opinión de la Designada Presidencial Guevara, “deberán ayudar a 
fortalecer la conducción política y la orientación estratégica que los miembros realizan en el seno de la 
Comisión Ejecutiva”. 
 

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

Cooperación 

https://www.gob.mx/amexcid/documentos/convocatoria-2017-fondo-conjunto-de-cooperacion-chile-mexico
https://www.agci.cl/fondo_chile_mexico/docs_fondo_chi_mex/bases_convocatoria_chile_mexico_2017.pdf
https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/fondo-conjunto-de-cooperacion-mexico-chile
https://www.gob.mx/amexcid/prensa/mexico-y-chile-consolidan-su-relacion-en-materia-de-cooperacion-para-el-desarrollo?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/instala-conago-la-comision-ejecutiva-para-el-cumplimiento-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sustentable?idiom=es
https://www.gob.mx/amexcid/prensa/se-celebra-la-tercera-comision-ejecutiva-del-proyecto-mesoamerica
https://www.gob.mx/amexcid/prensa/se-celebra-la-tercera-comision-ejecutiva-del-proyecto-mesoamerica?idiom=es
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El Subsecretario para América del Norte de la SRE, Carlos Sada, visita Nueva York y Denver  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, Carlos Sada 
Solana, realizó durante el mes de junio dos visitas de trabajo a Estados Unidos, ambas con la finalidad de 
dar continuidad a los compromisos impulsados a favor de la comunidad mexicana migrante en ese país. 
Así, del 31 de mayo al 2 de junio, visitó la ciudad de Nueva York para inaugurar el “Foro Dreamers en 
Movimiento 2017” y reunirse con representantes y líderes de la sociedad civil que colaboran en estas 
tareas. El Foro contó con la participaron de más de 100 jóvenes mexicanos, agentes de cambio y 
emprendedores sociales que residen en Estados Unidos, a los que el Subsecretario Sada Solana reconoció 
su trabajo como líderes binacionales con capacidad de tender puentes entre ambos países. Posteriormente, 
el Subsecretario se reunió con abogados del Programa de Asesorías Legales Externas (PALE), a los que 
también reconoció su labor en la promoción y protección de los derechos humanos de los mexicanos en ese 
país; asimismo, les extendió una invitación para “reforzar y profundizar” su colaboración mediante el uso de 
la red consular mexicana. 
 

Igualmente, Sada Solana sostuvo un encuentro con miembros de la Asociación de Profesionistas y 
Empresarios Mexicanos en Nueva York con el objetivo de discutir la relación bilateral en términos de 
economía y política. En especial, se mencionó el programa de tutorías desarrollado para apoyar a la 
comunidad migrante y se enfatizó la necesidad de generar más proyectos similares que estén destinados a 
la educación universitaria y al desarrollo profesional. También sostuvo una reunión con los líderes de la Liga 
Antidifamación, en seguimiento a una reunión previa que esta organización sostuvo previamente con el 
Canciller Luis Videgaray. Al término del encuentro, la Liga y el Subsecretario Sada Solana acordaron 
estrechar la relación local entre ésta y los Consulados mexicanos, y trabajar en la adopción de un 
mecanismo de colaboración que fortalezca la cercanía e intercambios entre ambos. Para concluir su visita 
en Nueva York, el Subsecretario encabezó la Reunión del Mecanismo de Cónsules de México del Noreste 
de Estados Unidos, donde estuvieron presentes los Cónsules de Boston, Massachusetts; Filadelfia, 
Pennsylvania; Nueva York, Nueva York; y la representación consular de Washington, D.C., quienes 
intercambiaron opiniones sobre buenas prácticas y las estrategias que pudiesen mejorar la atención a los 
connacionales en sus circunscripciones respectivas. 
 

Posterior a la visita en Nueva York, el 27 y 28 de junio, el Subsecretario Sada Solana, viajó a la ciudad de 
Denver, Colorado, donde inauguró el Seminario de Capacitación en Materia de Protección. Ahí, destacó que 
el trabajo consular es básico para la protección efectiva y el empoderamiento de los connacionales en 
Estados Unidos. Después del Seminario, al igual que en Nueva York, encabezó la Reunión del Mecanismo 
de Cónsules de México del Noroeste de Estados Unidos. En este participaron los Cónsules de Boise, 
Denver, Kansas City, Las Vegas, Omaha y Salt Lake City. Al igual que en el encuentro del Noroeste, se 
intercambiaron buenas prácticas y se discutió sobre las iniciativas para mejorar la atención de los 
mexicanos en la región. 
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Al día siguiente, el Subsecretario se reunió nuevamente con abogados del PALE, esta vez en el Consulado 
de México en Denver. Al terminar, Sada Solana se encontró con jóvenes dreamers (beneficiarios del 
Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA) y líderes 
comunitarios, con quienes destacó la importancia estratégica de ambos en la difusión de los derechos 
humanos y en el empoderamiento de la comunidad mexicana migrante en Estados Unidos. 
 

También en Denver, el Subsecretario encabezó la ceremonia de entrega de la primera acta de nacimiento 
emitida por el Consulado de México en esa ciudad, a una persona no registrada en México. Con esta nueva 
facultad otorgada a los Consulados en Estados Unidos, se busca que los mexicanos en ese país enfrenten 
menos vulnerabilidad por falta de documentación. Finalmente, Sada Solana se encontró con la 
Vicegobernadora de Colorado, Donna Lynn; la Presidenta de la Cámara de Representantes del estado, 
Crisanta Durán; el Presidente del Senado estatal, Kevin Grantham; y la Directora Ejecutiva de la Oficina de 
Desarrollo Económico y Comercio Internacional de Colorado, Stephanie Copeland. En estas reuniones, el 
Subsecretario celebró la creciente relación comercial y política entre Colorado y México y comunicó su 
interés de mantener un diálogo abierto respecto a la promoción económica y la cooperación política. 
 

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

 

México y Estados Unidos celebran la Conferencia sobre Seguridad y Prosperidad en Centroamérica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 15 y 16 de junio, los gobiernos de México y Estados Unidos se reunieron en Miami, Florida, para celebrar 
la Conferencia sobre Seguridad y Prosperidad en Centroamérica. El desarrollo del evento estuvo a cargo de 
los Secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
por parte de México, en coordinación con el Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, el Secretario 
de Estado, Rex Tillerson, y el Secretario de Seguridad Interna, John Kelly; y reunió a líderes de gobierno y 
empresariales de Estados Unidos, México, Centroamérica, organismos internacionales y otros países -entre 
ellos, Belice, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, y los observadores fueron Canadá, Colombia, Chile, 
Ecuador, la Unión Europea y España-. El objetivo del encuentro fue buscar nuevos mecanismos en 
beneficio del desarrollo y la prosperidad en Centroamérica para hacer frente a los conflictos que se viven, 
específicamente en Guatemala, Honduras y El Salvador (los países del Triángulo del Norte), y con ello 
evitar la migración. 
 

El primer día de actividades, la Conferencia dedicó la discusión al desarrollo y a la prosperidad económica 
en Centroamérica, y los gobiernos implicados se comprometieron a realizar reformas para mejorar su 
ambiente de negocios, eliminar la burocracia, fortalecer la transparencia y mejorar la estabilidad 
macroeconómica. Mientras el segundo día se abordaron temas relacionados con la seguridad y la 
estabilidad de la región, así como los aspectos sobre cómo hacer frente a los factores que las amenazan. 
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https://www.gob.mx/sre/prensa/subsecretario-para-america-del-norte-realiza-visita-de-trabajo-a-denver-colorado?idiom=es
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En este aspecto, los gobiernos centroamericanos acordaron crear programas de capacitación y de 
intercambio de equipo para combatir organizaciones criminales; crear un observatorio migratorio en 
conjunto con Estados Unidos para analizar los flujos migratorios regionales y explorar la creación de 
protocolos de alerta temprana sobre el movimiento ilícito de armas, dinero y drogas en la región. 
 

En el discurso central de la Conferencia, a cargo del Vicepresidente de Estado Unidos, Mike Pence, éste 
hizo un llamado a fortalecer los lazos comerciales y de inversión en el Triángulo del Norte de 
Centroamérica, con lo que señaló se combatirían los problemas de inseguridad. A la par reconoció que la 
seguridad de su país está directamente ligada a sus vecinos del sur, específicamente a México, Guatemala, 
El Salvador y Honduras. De tal forma, señaló que el Presidente Donald Trump está decidio a profundizar los 
lazos de comercio e inversión con la región, e indicó que, Estados unidos está dispuesto a recibir a los 
inmigrantes legales, pero a la par de continuar el plan de reforzar la frontera contra el tráfico ilegal de 
personas. En consecuencia, el Vicepresidente anunció que se mantendrán reuniones con líderes de 
diferentes gobiernos de la región, así como con empresarios, con la finalidad de profundizar los lazos 
bilaterales de comercio e inversión. 
 

Entre las medidas consideradas por el Gobierno de Estados Unidos, el Vicepresidente Pence aunció un 
recorte de la ayuda al combate al narcotráfico en Centroamérica, al tiempo que prometió blindar la frontera 
de las drogas y la migración ilegal. Al respecto, dijo que el Gobierno de su país dispondrá de 460 millones 
de dólares para la asistencia a los tres países del Triángulo del Norte. Cifra que, aún debe ser aprobada por 
el Congreso estadounidense en el presupuesto de 2018, y cuyo monto es bastante menor a los 650 
millones de asistencia destinados a la región y aprobados durante la presidencia de Barack Obama para el 
2017. Al respecto es de recordar que la administración Obama, implementó la Alianza para la Prosperidad, 
iniciativa que incluyó enormes recursos en ayuda económica y medidas para combatir la inseguridad en la 
zona, en específico, el Congreso estadounidense aprobó en 2016 un presupuesto de 750 millones de 
dólares para 2017, del cual unos 275 millones se destinaban directamente a asistencia al desarrollo, 
mientras que gran parte del resto era para fines militares y de orden público. Ello en comparación con el 
primer presupuesto de la administración Trump que ha reducido esa cifra de asistencia a 195 millones (un 
recorte de casi un 30%).  
 

Por su parte, en su intervención el Canciller mexicano, subrayó que el desarrollo de Centroamérica es “una 
responsabilidad compartida” con Estados Unidos y con otros países del Continente. También llamó a los 
países de América a proteger sus regiones y mejorar su desarrollo económico. 
 

En el ámbito bilateral, pero en el marco de la Conferencia, el Canciller Luis Videgaray se reunió con el 
Vicepresidente Mike Pence para abordar temas relacionados con el desarrollo de la Conferencia. 
Igualmente, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Meade Kuribreña, sostuvo un encuentro con el 
Secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, para analizar los esquemas de cooperación entre 
México y los países del Triángulo del Norte, los cuales incluyen: infraestructura fronteriza, conectividad 
energética, transporte, intercambio de información en apoyo al comercio y cooperación financiera. 
Asimismo, el Secretario de Gobernación, Osorio Chong, se encontró con el Secretario de Seguridad Interior, 
John Kelly, para acordar continuar trabajando con los países centroamericanos en la lucha frente a los retos 
comunes. En dicha reunión, el Secretario John Kelly, aseguró que las fuerzas de seguridad de México 
tienen la capacidad suficiente para entrenar a la policía centroamericana en el combate contra la corrupción, 
la violencia, el tráfico de drogas y el crimen organizado. Mientras que, el Secretario Tillerson se pronunció 
por la cooperación para proteger las fronteras y la economía formal del Triángulo del Norte, y con ello 
promover el desarrollo, tras señalar que sin seguridad no es posible tener estabilidad. También planteó 
agilizar los sistemas de aduanas para promover la inversión de infraestructura y dijo que el acceso a 
Internet tambien es imprescindible. 
 

Al respecto, cabe retomar los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, 
según los cuales en 2014 llegaron a la frontera 51,705 menores no acompañados procedentes del 
Triangulo del Norte. Para 2015 el número se redujo a 39,399, pero en el 2016 volvió a subir a 46,893. Estas 
cifras en comparación con las de 2013 que sumaron 20,805 llegadas. 
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Al término de la Conferencia, los gobiernos de México, Estados Unidos y los países del Triángulo del Norte, 
acordaron utilizar los mecanismos existentes, a fin de dar seguimiento a los avances del encuentro. En este 
ámbito, es de señalar que, en el marco de la Conferencia, el 14 de junio, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y la Cámara de Comercio de Estados Unidos llevaron a cabo un evento que reunió a los 
participantes de los sectores públicos y privados. Derivado del mismo, se firmó un convenio que permitirá al 
BID ser el intermediario financiero para canalizar los recursos del Fondo de Infraestructura para Países de 
Mesoamérica y el Caribe (Fondo de Yucatán) a los programas y proyectos de infraestructura de alto 
impacto en la región. Es de mencionar que el Fondo, con la participación de Bancomext como fiduciario, 
otorga apoyos financieros a programas y proyectos de infraestructura de alto impacto, que contribuyen al 
desarrollo económico y social de Centroamérica y el Caribe. 
 

(Imagen: SRE. Con información del Departamento de Seguridad Interna de EEUU, la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, la Embajada de 
Estados Unidos en Chile, el Blog Oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, y los 
Diarios El Universal, El Financiero, Excélsior, La Jornada y ABC) 
 

 

México celebra que el programa DACA permanezca vigente y presenta declaración sobre la Ley SB4 

en Texas  
 

El 16 de junio, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó su beneplácito ante la decisión del 
Gobierno de Estados Unidos de continuar la vigencia del Programa de Acción Diferida para los Llegados en 
la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Ello de acuerdo con la comunicación emitida un día anterior por 
el Departamento de Seguridad Interna de ese país, el cual aseguró que el Programa permanecerá vigente y 
que aquellos elegibles podrán renovar su permiso de trabajo cada dos años; esta declaración se da en 
respuesta a la incertidumbre que hasta el momento permanecía en torno al Programa, en tanto la posición 
contraria emitida en diversas ocasiones por la nueva administración estadounidense que ha impulsado una 
línea más dura en términos migratorios. En tanto al Programa, es de mencionar que, DACA busca asegurar 
el camino legal hacia la regularización de aquellos jóvenes que llegaron como niños a Estados Unidos -en 
su mayoría está enfocado a los dreamers-, que poseen un cierto nivel educativo y que han vivido gran parte 
de sus vidas en ese país. Al respecto, al 31 de marzo de 2017, 787,580 jóvenes han sido beneficiarios del 
DACA, de los cuales el 78% son mexicanos. 
 

Por otra parte, el 26 de junio, el Gobierno de México emitió una declaración jurada ante la Corte del Distrito 
Oeste de Texas en San Antonio, en apoyo a la solicitud hecha por organizaciones de la sociedad civil para 
suspender la promulgación de la Ley SB4 de ese estado. Es de mencionar que, el 8 de mayo pasado, la 
SRE también emitió un comunicado lamentando la promulgación de la Ley. Dicha norma fue ratificada el 7 
de mayo pasado por el Gobernador, Greg Abbott, y se tiene previsto que entre en vigor el 1° de septiembre 
de 2017. Mediante la misma, se autoriza a autoridades locales a detener o arrestar a cualquier persona y 
cuestionarla sobre su estatus migratorio, y penaliza a las ciudades santuario del estado que se rehúsan a 
cooperar con las políticas anti inmigrantes de la Casa Blanca. 
 

De tal forma, en opinión de la Cancillería mexicana, la Ley “criminaliza el fenómeno migratorio”, “abre 
espacios a actos de discriminación racial”, “reduce la colaboración de la comunidad migrante con las 
autoridades locales” y “fomenta un ambiente de persecución”. Por tal motivo, la declaración de México a la 
par de subrayar el respeto del Estado mexicano con las leyes extranjeras, reitera su preocupación por los 
efectos negativos de la promulgación de la Ley, y proporciona datos sobre las consecuencias de su 
aprobación. En particular, destaca el incremento en un 678% de las llamadas de mexicanos en ese estado 
al Centro de Información de Asistencia a Mexicanos (CIAM), durante mayo y junio pasados, en comparación 
con el mismo periodo en 2016. Además, refiere que la expedición de documentos a mexicanos aumentó en 
un 32.4%; en tanto los consulados reportan una mayor atención en las solicitudes de asesoría legal y de 
información sobre el proceso de naturalización.  
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y el Observatorio de Política Exterior no. 27, reporte mayo de 2017. Para un 
análisis de la Ley SB4 se sugiere consultar el Monitor Legislativo Internacional “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) 
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http://www.gob.mx/sre/prensa/la-sre-y-la-shcp-anuncian-firma-de-convenio-de-colaboracion-con-el-banco-interamericano-de-desarrollo?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/prensa/conferencia-de-prensa-en-el-marco-del-encuentro-sobre-prosperidad-y-seguridad-en-centroamerica?idiom=es
https://www.dhs.gov/news/2017/06/15/opening-plenary-session-conference-prosperity-and-security-central-america
https://www.gob.mx/sre/en/prensa/conference-on-prosperity-and-security-in-central-america-112108
https://cl.usembassy.gov/es/hoja-informativa-conferencia-sobre-prosperidad-y-seguridad-en-centroamerica/
https://cl.usembassy.gov/es/hoja-informativa-conferencia-sobre-prosperidad-y-seguridad-en-centroamerica/
https://blogs.state.gov/stories/2017/06/14/en/us-and-mexico-convene-conference-prosperity-and-security-central-america-june
https://sv.usembassy.gov/united-states-key-deliverables-june-15-16-2017-conference-prosperity-security-central-america/
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/06/2/convocan-mexico-y-eu-conferencia-sobre-centroamerica
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/seguridad-de-eu-ligada-a-mexico-y-centroamerica-reconoce-pence.html
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/12/1169318
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/16/politica/007n1pol
http://www.abc.es/internacional/abci-iniciativa-obama-trump-si-acepta-alianza-para-prosperidad-201706171849_noticia.html
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPE_027.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/ML_160517_Ley_SB4.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/ML_160517_Ley_SB4.pdf
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China's North Korean Liability, How Washington Can Get Beijing to Rein In Pyongyang 
 

El Centro de Estudios Colaborativos sobre China en la Universidad de Nanjing, analiza el encuentro entre el 
Presidente estadounidense Donald Trump y el Presidente chino Xi Jinping que se desarrolló en el marco de 
la Cumbre del G20. En este sentido, destaca que el encuentro entre ambos mandatarios tuvo como 
principal objetivo instar a China a modificar su postura respecto a Corea del Norte, la cual desde la opinión 
estadounidense hasta ahora ha sido indecisa. Al mismo tiempo, el Secretario de Estado Rex Tillerson 
declaró que Estados Unidos deberá igualmente cambiar su visión sobre el régimen norcoreano para 
encontrar una solución definitiva. Finalmente, el documento refiere que la contención de Corea del Norte 
significa un gran reto tanto para Estados Unidos como para China.   https://goo.gl/d7yLkK 
 
 

Entrevista al Presidente de Francia, Emmanuel Macron 
 

El Diario El País realizó una entrevista al Presidente de Francia, Emmanuel Macron, donde el mandatario 
habla de elementos clave a desarrollar en su agenda política, entre los que destaca el relanzamiento de la 
relación franco-alemana como líderes de Europa, el combate al terrorismo extremista y el cumplimiento de 
los compromisos del Acuerdo de París sobre cambio climático. Asimismo, pone de relieve la importancia de 
hacer frente a la crisis migratoria y lo que concierne en la materia a la Unión Europea, con la finalidad de 
dar una pronta respuesta a este fenómeno.        https://goo.gl/94Lrdz  
 

 

How Erdoganism Is Killing Turkish Democracy 
 

La Revista Foreign Affairs publicó un documento que ofrece un conjunto de consideraciones en lo que 
concierne al ejercicio de poder del actual Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y al estado actual 
de la democracia en ese país. Los autores afirman que la democracia turca ha recibió un severo revés 
como consecuencia de la transformación que ha impuesto el Gobierno del Presidente Erdogan, quien goza 
de poderes constitucionales ampliados y ha desplegado una propaganda entre sus seguidores que lo 
colocan como “el redentor de Turquía y el defensor de la comunidad musulmana”. Asimismo, señalan que 
sus detractores repudian la participación del islam en los asuntos de Estado mediante manifestaciones 
multitudinarias. Sin embargo, a pesar de esta situación, todo parece indicar que, el partido que ha llevado al 
poder a Erdogan no ha superado el 50 por ciento de los votos en los comicios recientes. 

https://goo.gl/1vd1Gs  
 

The turning point of the GCC crisis 
 

Rami G Khouri, Investigador de política pública en el Instituto Issam Fares de la Universidad Americana de 
Beirut, asegura que la crisis diplomática en los países del Golfo y la Península arábiga, que involucra a un 
grupo de países liderados por Arabia Saudita, podría llegar a un término si las negociaciones emprendidas 
por el Consejo de Cooperación del Golfo logran un consenso basado en los seis puntos que ahora 
presentan Arabia Saudita y sus aliados, y que distan de ser innegociables en comparación con las catorce 
condiciones que se imponían a Catar. Es probable que ante la condena internacional al bloque del que ha 
sido objeto la nación árabe las posiciones de ambos frentes se moderen para encontrar una solución 
diplomática a la crisis.                  https://goo.gl/US3bQx  
 

 

Sharp Partisan Divisions in Views of National Institutions 
 

El centro de pensamiento Pew Research Center, publicó un estudio intitulado “Sharp Partisan Divisions in 
Views of National Institutions”, que tiene como principal objetivo analizar la percepción pública sobre 
diferentes instituciones y organizaciones en Estados Unidos a partir de la identificación partidista 
(demócrata o republicana). Entre las instituciones y organizaciones contempladas se encuentran la iglesia, 
los sindicatos, las instituciones financieras y bancos, los medios de comunicación y las universidades. El 
estudio pretende identificar tendencias sobre identificación partidista a partir de criterios como la edad, nivel 
educativo y origen racial.            https://goo.gl/jtSr99 
  

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.  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

Junio 2017, No. 28 
  
  

Fecha de publicación 
  

17 de julio de 2017 
  
  

Coordinadora General 
  

Adriana González Carrillo 
  

Coordinación y revisión 
  

Arturo Magaña Duplancher 
 

Jacaranda Guillén Ayala 
  
  

Colaboraron en la elaboración y edición de este documento: 
  

Inés Carrasco Scherer 
Jacaranda Guillén Ayala 
David Hernández López 

Alejandra Sánchez Montiel 
Emerson Segura Valencia 

Oscar Pérez Farías (Servicio Social) 
Michel Cristerna Ruiz (Prácticas Profesionales) 

 

  

Madrid No. 62, Piso 2, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, 

C. P. 06030, México D. F. 

  

Tel. 5130 1503 / 04   Ext. 6413 




