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ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

En esta edición, el Observatorio de Política Exterior da seguimiento a las acciones, actividades y 
posicionamientos llevados a cabo por el Gobierno de México en materia de política exterior durante los 
meses de julio y agosto. Así, en la primer sección dedicada a la actividad multilateral del país, destaca la 
participación del Presidente Enrique Peña Nieto en la Cumbre de Líderes del G20 celebrada en Hamburgo, 
Alemania, donde es de resaltar el lanzamiento de la Alianza con África y los desacuerdos entre Estados 
Unidos y el resto de los miembros respecto al Acuerdo de París sobre Cambio Climático así como la 
decisión del Gobierno estadounidense de retirarse del mismo. Además, en el marco de los trabajos de la 
Agenda 2030, México participó en el Foro de Alto Nivel del ECOSOC sobre Desarrollo Sostenible, para 
reafirmar los compromisos asumidos y señalar las acciones emprendidas, entre ellas, la instalación del 
Consejo Nacional para la Agenda, el mecanismo interno de evaluación del cumplimiento internacional, y la 
participación de otros actores además del Poder Ejecutivo en la implementación, en específico, el Senado 
de la República y la Conferencia Naiconal de Gobernadores. 
 

Este apartado además refiere las diversas condenas realizadas por organismos internacionales acerca de 
los asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos en el país. Mención especial merece la 
celebración de audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación 
de los derechos humanos en México, con particular énfasis en el caso Ayotzinapa; y el exhorto a México 
para reconocer la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas. En otros temas, destaca lo 
relativo a la declaración en la OEA sobre Venezuela, instando al Gobierno de ese país a suspender el 
establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente. Es de señalar también la elección, por vez 
primera de un mexicano como Secretario General de la ALADI; y la visita del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, quien se reunió con el Jefe del Ejecutivo mexicano y con el Canciller 
para abordar temas de refugio, asilo y migración, y subrayó la necesidad de diseñar e implementar 
estrategias a favor de la integración de los refugiados provenientes en su mayoría de Centroamérica. Al 
término de la actividad multilateral, se informa el reconocimiento que la FAO hizo al sistema agrícola 
chinampero de la Ciudad de México como parte del patrimonio agrícola mundial. 
 

Enseguida, en el ámbito de los encuentros bilaterales, se refiere la visita del Presidente Peña Nieto a 
Francia, previo a los trabajos de la Cumbre del G20, y donde en reunión con el Presidente Emmanuel 
Macron acordó fortalecer y renovar la relación bilateral, en particular en el marco de la Hoja de Ruta relativa 
a la Asociación Estratégica. Asimismo, se menciona la visita de Estado a México del Presidente de 
Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, con la finalidad de reanudar el dinamismo del diálogo político e 
impulsar los intercambios comerciales bilaterales; y la visita del Vicepresidente y Jefe del Departamento 
Federal del Interior de la Confederación Suiza a México, Consejero Federal Alain Berset, para impulsar la 
agenda México-Suiza en materia política, económica, comercial y de cooperación. A nivel de la Cancillería 
mexicana, destacan la reunión entre el Canciller Luis Videgaray y líderes del Congreso de Estados Unidos 
con el objetivo de reforzar el compromiso de trabajar de manera integral con ese país, en temas 
comerciales, fronterizos, migratorios y de cooperación en materia de seguridad, y la visita de trabajo del 
Secretario de Relaciones Exteriores a Perú para fortalecer el diálogo político y profundizar el marco jurídico 
de la relación bilateral, además de copresidir los trabajos de la II Reunión del Consejo del Acuerdo de 
Asociación Estratégica (AAE) al lado de su homólogo el Ministro Ricardo Luna. 
 

En el mismo ámbito, es de destacar la celebración de la tercera ronda de negociaciones para modernizar el 
Acuerdo Global con la Unión Europea, y en la que se revisaron temas que van desde el diálogo político y 
los derechos humanos hasta la migración, el desarrollo sustentable y el medio ambiente. Cabe señalar 
también que fue un bimestre profuso en celebración de diversos mecanismos bilaterales: la V Reunión del 
Mecanismo Permanente de Información y Consultas Políticas entre México y Cuba, y la eliminación del 
requisito de visa por parte de México a funcionarios de ese país; la XII Reunión del Mecanismo de 
Consultas Políticas entre México y Rusia, y la I Reunión del Mecanismo de Consultas en Materias de 
Interés Común con Kazajstán. La sección concluye con el comunicado de prensa emitido por la Secretaría 
de Relaciones Exteriores en torno a las declaraciones más recientes del Presidente estadounidense Donald 
Trump sobre aspectos centrales de la relación bilateral. 

Resumen Ejecutivo 
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En cuanto a los instrumentos internacionales, es de especial atención la entrada en vigor de Acuerdos con 
Argentina, Bélgica, España y Turquía, en ámbitos como los de la cooperación contra el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas y la delincuencia organizada, así como en materia de evasión 
fiscal e impuestos sobre la renta. Además, es de mencionar en esta sección el nombramiento de Blanca 
Alcalá como Embajadora de México en Colombia; la designación de Luis Alfonso de Alba como 
Subsecretario para América Latina y el Caribe en la Cancillería; además de los nombramientos de Cónsules 
de Carrera en diversos estados de la Unión Americana; la recepción de Cartas Credenciales de 12 
Embajadores en México; y diversas autorizaciones consulares para ejercer funciones en el país. 
 

En la sección de negociaciones comerciales, es de resaltar el inicio de las negociaciones para la 
modernización del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), nota cuyo contenido 
contiene las declaraciones, posicionamientos, temas, actores involucrados, reuniones y encuentros previos, 
durante y después de la Primera Ronda de Negociaciones. En la ruta hacia la diversificación comercial 
destaca la visita de trabajo del Secretario de Economía y del Canciller mexicano a Japón, con el objetivo de 
evaluar y estrechar la relación bilateral; la creación de un grupo informal entre México y Reino Unido para 
profundizar el comercio y la cooperación; la celebración de la Tercera Ronda de Negociaciones para la 
Ampliación y Profundización del ACE 6 entre México y Argentina; y la celebración de la Séptima Ronda de 
Negociaciones para la ampliación y profundización del ACE 53 entre México y Brasil. Asimismo, se informa 
sobre la suscripción de los acuerdos de suspensión respecto al conflicto azucarero entre México y Estados 
Unidos, cuyo contenido modifican el régimen de comercio bilateral adoptado en 2014 entre ambas partes. 
 

En el ámbito de la cooperación internacional, en materia energética destacan los avances en la Agenda 
Energética Compartida entre México y Guatemala, así como la reunión entre México y Estados Unidos para 
trabajar en el incremento y fortalecimiento de la seguridad energética. En el ámbito iberoamericano se 
reporta la participación de la AMEXCID en la I Reunión de Responsables de Cooperación de la Cumbre 
Iberoamericana, y la Reunión de la Comisión de Cooperación del Fondo México de la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB). También es de mencionar la Cuarta Reunión Ejecutiva del Proyecto 
Mesoamérica; el encuentro entre la AMEXCID y el Sistema de las Naciones Unidas para revisar el estado y 
las prioridades de los proyectos de cooperación; y los Proyectos de cooperación contra el hambre, 
presentados por la SRE y The Hunger Project. Más aún, se llevó a cabo la XI Reunión de la Comisión Mixta 
de Cooperación Educativa, Científica y Cultural entre México y Austria para suscribir el Programa 2017-
2021. No menos importante fue la inauguración del Año Dual México y Colombia y el informe de resultados 
de la cooperación de la Administración Pública Federal durante la X Sesión del Consejo Consultivo de la 
AMEXCID. 
 

En el último apartado sobre migración y asuntos fronterizos resaltan las diversas reuniones entre 
autoridades de México y Estados Unidos para abordar los temas migratorios, fronterizos y de seguridad. 
Entre ellas está la reunión entre el Presidente Enrique Peña Nieto y el Canciller Luis Videgaray con el 
Secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, con quien además se habló sobre los migrantes 
centroamericanos. Asimismo, se refieren las giras de trabajo del Subsecretario para América del Norte de la 
Cancillería, Carlos Sada Solana a estados de la Unión Americana (Pensilvania y Florida) y a Canadá para 
abordar la protección y defensa de los migrantes. Más aún, el Canciller Luis Videgaray y el Secretario de 
Economía Ildefonso Guajardo se reunieron con funcionarios de Washington para hablar sobre la seguridad 
y la prosperidad en el Triángulo del Norte. También, esta sección contiene la Quinta reunión del Grupo de 
Alto Nivel para la Prevención de la Violencia en la Frontera y la Sexta reunión del Grupo Ejecutivo de 
Políticas de Repatriación entre México y Estados Unidos; los pronunciamientos del Gobierno mexicano 
respecto a la tragedia ocurrida en Texas el 23 de julio, en donde 39 personas fueron abandonadas en un 
tráiler en San Antonio, Texas; y finalmente, la apertura del Acceso Peatonal Oeste en el puerto fronterizo El 
Chaparral-San Ysidro. 
 

Arturo Magaña Duplancher 
Jacaranda Guillén Ayala 
Análisis e Investigación  

Resumen Ejecutivo 
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Organismos internacionales condenan el asesinato de defensora de derechos humanos y periodista 
hondureña acontecidos en México 
 

El 3 de julio, las Oficinas en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad y el 
Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), así como las del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ONU-DH), condenaron el asesinato de la defensora Meztli Sarabia, integrante 
de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de octubre” (UPVA), acontecido en Puebla. De acuerdo 
con el Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana (CINU), 
ambas oficinas realizaron un llamado a las autoridades mexicanas “a investigar diligentemente” el hecho, 
“garantizando el agotamiento de todas las posibles líneas de investigación, incluidas aquellas vinculadas a 
su actividad y la de sus familiares y su organización como defensores de derechos humanos, con 
perspectiva de género y evitando la estigmatización de la víctima”. Ambas instancias afirmaron que tanto 
Sarabia como otros miembros de su organización habían denunciado agresiones previas, por lo que 
exhortaron también a las autoridades a garantizar la protección de los familiares y los demás integrantes de 
la UPVA. 
 

Dos semanas después, la Directora General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Irina Bokova, denunció el asesinato del periodista hondureño Edwin 
Rivera Paz, acontecido el 9 de julio en Veracruz. De acuerdo con el comunicado emitido por el organismo, 
Rivera Paz había buscado refugio en el país después de que el director y productor del programa de 
televisión en el que laboraba fuera asesinado en enero de 2017. En este sentido, la Directora General de 
dicho organismo se refirió a la importancia de investigar a fondo el crimen, a la par de señalar que “la 
libertad de expresión y la libertad de información continuarán amenazadas en la región mientras se permita 
que prevalezca la impunidad tras los crímenes contra periodistas y trabajadores de los medios (…)”. 
 

(Con información del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana -CINU- y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO-) 

 
CIDH celebra audiencias públicas sobre México 

 

 En el marco del 163 período extraordinario de sesiones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrado en Lima, Perú, del 3 al 
7 de julio, autoridades estatales y representantes de la sociedad civil mexicana 
participaron en cuatro audiencias públicas sobre la situación de los derechos 
humanos en el país. De conformidad con el calendario de audiencias publicado 
por la Comisión Interamericana, los temas discutidos en este contexto fueron la 
situación de los derechos de las personas LGBTI, la justicia e impunidad en 
México y el Mecanismo Especial de Seguimiento a la medida cautelar otorgada 
por la CIDH en favor de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y a las 

recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Asimismo, se llevó a cabo 
una audiencia para examinar el caso 12.918 (Amafer Guzmán Cruz y otros) que versa sobre la desaparición 
de cinco integrantes de una familia originaria de la comunidad purépecha de Tarajero, Michoacán, por parte 
de agentes estatales a mediados de la década de los años setenta. 
 

De acuerdo con fuentes periodísticas, durante la audiencia relativa al Mecanismo Especial de Seguimiento 
al caso Ayotzinapa, el comisionado James Cavallaro informó haber recibido una carta del GIEI en la que se 
señaló la recepción por parte de integrantes del grupo y su secretario ejecutivo de “mensajes muy 
parecidos” a los descritos en el informe #GobiernoEspía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores 
de derechos humanos, publicado en junio de 2017 por las organizaciones R3D: Red en Defensa de los 
Derechos Digitales, Artículo 19 y SocialTIC. El 10 de julio, por su parte, la Procuraduría General de la 
República (PGR) y las Secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (SEGOB) publicaron 
un comunicado conjunto con motivo de la participación de México en el 163 período de sesiones de la CIDH 
en el que, entre otros puntos, expresaron el rechazo del Gobierno de México de “cualquier acto que atente 
en contra de la libertad de expresión y del derecho de la privacidad de las personas”. Aunado a lo anterior, 

    Actividad Multilateral de México 

http://www.cinu.mx/noticias/la/onu-condena-asesinato-de-la-de/
https://es.unesco.org/news/directora-general-pide-que-se-investigue-asesinato-del-videasta-hondureno-edwin-rivera-paz
http://www.oas.org/es/cidh/sesiones/docs/Calendario-163-audiencias-es.pdf
https://www.gob.mx/sre/prensa/el-gobierno-de-la-republica-reitera-su-compromiso-con-los-derechos-humanos-y-su-cooperacion-con-la-cidh?idiom=es
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en el transcurso de julio expertos en materia de derechos humanos de las Naciones Unidas y la Relatoría 
Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH externaron su profunda preocupación ante las denuncias 
realizadas por el presunto espionaje ilegal a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en el 
país y exhortaron al Estado a llevar a cabo una investigación exhaustiva, independiente, transparente e 
imparcial para esclarecer los hechos. 
 

En este 163 período extraordinario de sesiones, la CIDH también celebró audiencias públicas para analizar 
temas relevantes con respecto a la situación de derechos humanos en Argentina, Colombia, Ecuador y 
Venezuela. De igual manera, examinó proyectos de informes temáticos, revisó y aprobó informes de 
peticiones y casos, y evaluó solicitudes de medidas cautelares. Por su parte, la CIDH eligió a Soledad 
García Muñoz como la primera persona en ocupar el cargo de Relatora Especial sobre Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) para los próximos tres años. El órgano de la 
Organización de los Estados Americanos, finalmente, celebrará otros dos períodos de sesiones en lo que 
resta del año, a saber: del 4 al 8 de septiembre en la Ciudad de México y del 23 de octubre al 1° de 
noviembre en Montevideo, Uruguay. 
 

(Imagen: CIDH. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, 
el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. -Centro Prodh-, La Jornada y El Universal. Los videos de las audiencias públicas 
pueden consultarse en: http://bit.ly/2fwDQH1) 

 
Organismos internacionales y regionales condenan acontecimientos violentos en cárcel de 
Acapulco 
 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), la Oficina 
del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OHCHR) y la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) expresaron su condena ante los enfrentamientos violentos acontecidos en el 
Centro de Reinserción Social de las Cruces en Acapulco, Guerrero, el 6 de julio. Según informaron fuentes 
periodísticas, en la madrugada de ese día, “una ‘riña entre grupos contrarios’” ocurrió en el módulo de alta 
seguridad, misma que dejó a 28 reclusos muertos y otros tres heridos. De acuerdo con el Centro de Noticias 
de las Naciones Unidas, la UNODC y la OHCHR realizaron un llamado a las autoridades mexicanas a 
investigar y esclarecer los hechos, así como a asegurar la justicia para las víctimas y sus familiares, como 
una medida para prevenir hechos similares y sancionar a los responsables. La CIDH, por su parte, 
manifestó su preocupación ante la situación prevaleciente en los centros de detención mexicanos. En este 
sentido, reiteró las condenas contenidas en comunicados emitidos en 2016 y los hallazgos incluidos en el 
más reciente informe sobre la situación de los derechos humanos en el país. De igual manera, la Comisión 
Interamericana enfatizó las obligaciones de los Estados de asumir acciones específicas para garantizar los 
derechos a la vida e integridad de las personas privadas de la libertad. En última instancia, afirmó que dará 
seguimiento a la investigación que, de acuerdo con autoridades mexicanas, se encuentra actualmente en 
curso. 
 

(Con información de Animal Político, el Centro de Noticias de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-) 
 
El Presidente Enrique Peña Nieto participa en la Cumbre de Líderes del G20 

 

Los días 7 y 8 de julio, el Presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, participó en la Cumbre de Líderes del G20 celebrada 
en Hamburgo, Alemania. Bajo el tema, “Construyendo la 
resiliencia, mejorando la sostenibilidad y asumiendo 
responsabilidad”, los representantes de los 19 países 
asistentes y la Unión Europea (UE) abordaron los temas de 
terrorismo mundial, comercio internacional y cambio 
climático. Los documentos adoptados en el marco del 
encuentro incluyen, en primer lugar, la Declaración de 
Líderes que incluye algunos de los puntos acordados en 

    Actividad Multilateral de México 

https://www.gob.mx/sre/prensa/el-gobierno-de-la-republica-participa-en-el-163-periodo-extraordinario-de-sesiones-de-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos?idiom=es
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/092.asp
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21892&LangID=S
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1069&lID=2
http://centroprodh.org.mx/impunidadayeryhoy/2017/02/27/familia-guzman-cruz/
http://www.jornada.unam.mx/2017/07/08/politica/011n1pol
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/07/6/grupo-de-expertos-que-investiga-caso-ayotzinapa-denuncia-posible
http://bit.ly/2fwDQH1
http://www.animalpolitico.com/2017/07/muertos-carcel-de-acapulco/
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=37675#.WYuHhlXyiM-
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/097.asp
https://www.g20.org/Content/EN/_Anlagen/G20/G20-leaders-declaration.pdf?__blob=publicationFile&v=11
https://www.g20.org/Content/EN/_Anlagen/G20/G20-leaders-declaration.pdf?__blob=publicationFile&v=11
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materia de globalización, comercio e inversión, cadenas de valor, empleo y asuntos financieros. Otros 
asuntos incluidos en el documento final fueron: salud, desarrollo sostenible, empoderamiento de la mujer, 
seguridad alimentaria, migración y corrupción. Asimismo, destaca la adopción del Plan de Acción de 
Hamburgo y el lanzamiento de la Alianza con África, una de las iniciativas insignia impulsadas por la 
Canciller alemana, Angela Merkel. En materia de cambio climático y asuntos comerciales, conviene 
destacar, surgieron desacuerdos entre Estados Unidos y el resto de los integrantes del G20. En este 
sentido, la declaración toma nota de la decisión de dicho país de retirarse del Acuerdo de París sobre 
Cambio Climático mientras señala que los demás integrantes reiteran el carácter irreversible del tratado. Por 
su parte, en el marco de los trabajos del G20, el mandatario mexicano se reunió con sus homólogos de 
Canadá, España, Estados Unidos, India e Italia y, previo a la celebración del encuentro realizó una visita 
oficial a Francia donde se reunió con el Presidente Emmanuel Macron. 
 

(Imagen: Presidencia de la República. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, el Informe de la visita de trabajo que el 
Presidente de México realizó a Francia y su participación en la Cumbre de Líderes del G20, mismo que fue turnado al Senado de la República el 8 
de agosto de 2017, y el sitio oficial del G20. Para mayor información sobre la agenda y desarrollo del encuentro, se sugiere consultar la Nota de 
Coyuntura “12ª Cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania: principales acontecimientos y resultados”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques, Senado de la República, 10 de julio de 2017) 

 
Participa México en el Foro de Alto Nivel del ECOSOC 
 

La reunión anual del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (HLPF) -convocada bajos los 
auspicios del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC)- se llevó a cabo del 10 al 19 
de julio bajo el lema “Erradicación de la pobreza y promoción de la prosperidad en un mundo cambiante”. 
En dicha ocasión, alrededor de 80 Ministros, Secretarios y Viceministros, así como cerca de 2,500 actores 
involucrados se dieron cita en la sede de la ONU para examinar el progreso alcanzado a la fecha en la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 adoptada en 2015, 
particularmente de aquellos relacionados con la erradicación de la pobreza (ODS 1) y el hambre (ODS 2), la 
salud y promoción del bienestar (ODS 3), la equidad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas 
(ODS 5), la construcción de una infraestructura resiliente (ODS 9), la conservación y sostenibilidad de los 
océanos (ODS 14) y la alianza global para el desarrollo sostenible (ODS 17). En este contexto, poco más de 
40 países presentaron sus revisiones nacionales voluntarias. 
 

En representación de México y en el segmento ministerial del HLPF, el Jefe de la Oficina de la Presidencia, 
Francisco Guzmán Ortiz, participó en el Debate General del Foro el 17 de julio. En su intervención, se refirió 
a la importancia que México otorga a la universalidad y ambición de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y subrayó su valor como guía y referente en el diseño e implementación de mejores políticas 
públicas al interior de los países. De igual manera, el Jefe de la Oficina de la Presidencia recordó la 
instalación del Consejo Nacional para la Agenda 2030 en abril de 2017 e hizo mención de los compromisos 
asumidos por el Ejecutivo en dicha ocasión, a saber: la inclusión de información en el presupuesto federal 
sobre los programas y recursos que inciden en cada uno de los ODS, así como el envío de una iniciativa 
para incorporar los principios de desarrollo sostenible en los procesos de planeación. Aunado a lo anterior, 
destacó la participación de actores distintos al Poder Ejecutivo en la implementación de la Agenda que han 
adoptado medidas para ello, en específico, el Senado de la República y la Conferencia Nacional de 
Gobernadores. En última instancia, Guzmán Ortiz reiteró la intención del Gobierno mexicano de presentar 
su Segunda Revisión Nacional Voluntaria en 2018. En los trabajos del Foro de Alto Nivel participaron 
también el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos, y el Embajador Juan José Gómez Camacho, Representante Permanente de México ante la 
ONU. Al finalizar el encuentro, los participantes adoptaron una declaración ministerial por medio de la cual 
reafirmaron su compromiso con la efectiva implementación de la Agenda 2030, reconocieron las 
contribuciones de los foros regionales sobre desarrollo sostenible y enfatizaron la necesidad de adaptar al 
contexto local los ODS. 
 

(Con información de la página oficial del HLPF, la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y la Misión Permanente de México ante la 
Organización de las Naciones Unidas. Las intervenciones de los Embajadores Ruiz Cabañas y Gómez Camacho se encuentran disponibles, 
respectivamente, en: http://bit.ly/2vGihKR y http://bit.ly/2uHMrbV) 

    Actividad Multilateral de México 

https://www.g20.org/Content/DE/_Anlagen/G7_G20/2017-g20-hamburg-action-plan-en.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.g20.org/Content/DE/_Anlagen/G7_G20/2017-g20-hamburg-action-plan-en.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.g20.org/Content/DE/_Anlagen/G7_G20/2017-g20-annex-partnership-africa-en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-presidente-enrique-pena-nieto-se-reune-con-el-primer-ministro-de-canada-justin-trudeau-en-el-marco-de-la-cumbre-de-lideres-del-g20?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/galerias/cumbre-de-lideres-del-g20-115478
https://www.gob.mx/sre/prensa/el-presidente-pena-nieto-asiste-a-la-cumbre-de-lideres-del-g20-y-realiza-visita-de-trabajo-a-francia?idiom=es
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-08-1/assets/documentos/INFORME_VISITA_PRESIDENTE_A_ALEMANIA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-08-1/assets/documentos/INFORME_VISITA_PRESIDENTE_A_ALEMANIA.pdf
https://www.g20.org/Webs/G20/EN/G20/g20_node.html
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_G20_Hamburgo2017_100717.pdf
https://mision.sre.gob.mx/onu/index.php/avisos/677-mensaje-del-licenciado-francisco-guzman-ortiz-jefe-de-la-oficina-de-la-presidencia-debate-general-del-foro-politico-de-alto-nivel-bajo-los-auspicios-de-ecosoc
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/L.29&Lang=S
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mexico-reitera-en-la-onu-su-compromiso-con-la-agenda-2030?idiom=es
https://mision2.sre.gob.mx/onu/index.php/avisos/683-intervencion-de-mexico-adopcion-de-la-declaracion-ministerial-del-foro-politico-de-alto-nivel-2
http://bit.ly/2vGihKR
http://bit.ly/2uHMrbV
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La FAO reconoce a las chinampas como patrimonio agrícola mundial 
 

El 12 de julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) reconoció al sistema agrícola 
chinampero de la Ciudad de México como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM). 
Desde 2002, fecha en el que se creó el programa SIPAM, 36 sitios en 17 países han sido declarados como 
tal y, desde este momento, el sistema chinampero se convierte en el primer sistema agrícola de América del 
Norte, y el tercero en América Latina y el Caribe, en recibir dicho reconocimiento por parte de la FAO. De 
acuerdo con la SRE, el organismo otorga esta distinción con base en cinco criterios, considerando, entre 
otros aspectos, las contribuciones del sistema en cuestión a la seguridad alimentaria y al sustento de las 
comunidades locales; su derivación de conocimientos tradicionales y sus aportaciones a mantener la 
integridad del paisaje y del sistema propio, así como el hecho de que se encuentren regulados por fuertes 
valores culturales y basados en formas colectivas de organización social. La candidatura, propuesta por 
medio de la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la humanidad de Xochimilco, 
Tláhuac y Milpa Alta (AZP), contó a su vez con el respaldo del gobierno federal a través de la SRE. Según 
afirma la Cancillería mexicana, la distinción en cuestión representa “un reconocimiento a la vigencia de las 
tradiciones ancestrales de los pueblos originarios [de México], a la capacidad de resiliencia de sus sistemas 
agrícolas frente al cambio climático y a su contribución para la conservación de la biodiversidad”. 
 

(Con información de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO- y la Secretaría de Relaciones Exteriores -
SRE-. Para mayor información sobre el programa SIPAM, véase: http://bit.ly/2wBUPes) 

 
México y otros doce países emiten declaración en la OEA sobre Venezuela 
 

El 26 de julio, México -junto con otros 12 países miembros de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) y el Secretario General Luis Almagro- expresaron su preocupación ante “la grave alteración del orden 
democrático en Venezuela, la agudización de la crisis y el aumento de la violencia”. En este sentido, 
instaron al Gobierno venezolano a suspender el proceso destinado a establecer una Asamblea Nacional 
Constituyente en tanto “implicaría el desmantelamiento definitivo de la institucionalidad democrática” y 
resultaría “contrario a la voluntad popular expresada en la consulta del 16 de julio”. La declaración no fue 
sometida a votación y fue leída por el Embajador panameño Jesús Sierra en la sesión ordinaria del Consejo 
Permanente de la OEA celebrada ese día. Además de México, los países que se sumaron a la declaración 
fueron Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, 
Panamá, Paraguay y Perú. El 30 de julio, por su parte, el Gobierno de México informó por conducto de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que no reconoce la elección de los integrantes de la Asamblea 
Nacional Constituyente que tuvo lugar ese mismo día. 
 

Posteriormente, el 8 de agosto, el Canciller Luis Videgaray participó en la reunión celebrada en la ciudad de 
Lima a convocatoria del Ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Ricardo Luna, con la finalidad de que 
los Cancilleres y los representantes de 16 países abordaran la situación en Venezuela y exploraran formas 
de contribuir al restablecimiento del orden democrático en ese país. Al término, los participantes emitieron la 
Declaración de Lima donde establecen su compromiso de dar seguimiento a la situación venezolana y 
acordaron reunirse durante la próxima sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas. Finalmente, el 23 de agosto, el Secretario Videgaray sostuvo una reunión de trabajo para revisar los 
aspectos más relevantes de la relación de México con Venezuela; participaron en el encuentro la entonces 
Subsecretaria para América Latina y el Caribe, Socorro Flores Liera, la Embajadora de México en 
Venezuela, Eréndira Paz Campos, y el Representante de México ante la OEA, Luis Alfonso de Alba, con 
quienes el Canciller analizó las necesidades de operación de la Embajada de México y fijó las líneas de 
acción ante la situación en ese país. 
 

(Con información de la Organización de los Estados Americanos -OEA-, la Misión Permanente de México ante la OEA y Agencia EFE) 

 
 
 
 

    Actividad Multilateral de México 

http://www.fao.org/mexico/noticias/detail-events/es/c/992183/
https://www.gob.mx/sre/prensa/fao-reconoce-al-sistema-de-chinampas-como-sistema-importante-del-patrimonio-agricola-mundial-sipam?idiom=es
http://bit.ly/2wBUPes
https://www.gob.mx/sre/prensa/declaracion-de-lima?idiom=es
http://www.oas.org/es/council/CP/Past/view/?e=76237
https://mision.sre.gob.mx/oea/index.php/comunicados/26-comunicados-2017/386-mexico-no-reconoce-la-eleccion-de-la-asamblea-nacional-constituyente-en-venezuela-30-jul-17
https://www.efe.com/efe/america/politica/almagro-y-13-paises-de-la-oea-exigen-a-maduro-suspender-constituyente/20000035-3336502
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ALADI designa a mexicano como su nuevo Secretario General 
 

El 3 de agosto, los representantes de los países miembros de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI) designaron a Alejandro de la Peña 
Navarrete como nuevo Secretario General de la organización. En este sentido, el 
mexicano sustituirá en el cargo al argentino Carlos Álvarez a partir del 1° de 
septiembre de 2017. El organismo con sede en Montevideo, por su parte, cuenta 
con 13 Estados Miembros -Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela- y busca 
establecer un mercado común latinoamericano por medio de mecanismos como 
las preferencias arancelarias aplicadas a los productos originarios de los países 

miembros y acuerdos de alcance regional y parcial. Casi una veintena de países y diez organismos 
internacionales y regionales son observadores de la Asociación. 
 

De acuerdo con fuentes oficiales, ésta es la primera ocasión que un mexicano ocupa dicha posición. De la 
Peña, afirma la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cuenta con experiencia en el ámbito comercial a 
nivel internacional y previo al inicio de su mandato fungía como Representante Alterno de México ante la 
ALADI. Adicionalmente, en el pasado se desempeñó como Embajador en Brasil, Director Ejecutivo del 
Secretariado del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) en Singapur, Embajador ante la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) y Representante Alterno de México ante el GATT/OMC. 
 

(Imagen: EFE. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y la Asociación Latinoamericana de Integración -ALADI-) 

 
Organismos internacionales condenan el asesinato de periodistas mexicanos 
 

El 10 de agosto, de conformidad con la resolución 29 adoptada en 1997 por la Conferencia General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Directora 
General Irina Bokova denunció por medio de un comunicado el asesinato de Luciano Rivera Salgado 
acontecido el 31 de julio en Baja California. De acuerdo con el organismo, el periodista era director del 
portal de noticias “El Dictamen” y presentador de la cadena local CNR. En el boletín citado, Bokova realizó 
un llamado a las autoridades mexicanas a investigar el crimen “de manera urgente” y aclarar las 
circunstancias en las que sucedió, así como los motivos de los responsables. La Relatoría Especial para la 
Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por su parte, exhortó 
al Estado mexicano a investigar el crimen “con diligencia” y “esclarecer su posible relación con la actividad 
periodística”. 
 

El 24 del mismo mes, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ONU-DH) condenó el asesinato de Cándido Ríos Vázquez ocurrido dos días antes en Veracruz. 
En tanto el periodista había denunciado en múltiples ocasiones agresiones que pudieran haber sido 
consecuencia de su labor y desde julio de 2013 había sido incorporado al Mecanismo de Protección a 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la oficina en cuestión realizó un llamado a las 
autoridades mexicanas a examinar la efectividad de las medidas de protección otorgadas con base en dicho 
mecanismo en entidades con altos niveles de violencia. En este sentido, el Representante Permanente Jan 
Jarab exhortó a las autoridades a seguir distintas líneas de investigación en el esclarecimiento de los 
hechos con el fin de descubrir el móvil detrás del asesinato del periodista. De acuerdo con el boletín de 
ONU-DH, Ríos Vázquez era el fundador del medio “La Voz de Hueyapan” y corresponsal del “Diario de 
Acayucan”. De igual manera, la Directora General de la UNESCO condenó el crimen y realizó un llamado 
para ampliar la seguridad de los periodistas “y su capacidad para informar al público sin temer por sus 
vidas”. 
 

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

 
                 
 

    Actividad Multilateral de México 

https://www.efe.com/efe/cono-sur/sociedad/la-aladi-expresa-su-solidaridad-con-los-paises-afectados-por-el-huracan-irma/50000760-3373807
https://www.gob.mx/sre/prensa/designa-la-aladi-como-su-nuevo-secretario-general-al-mexicano-alejandro-de-la-pena?idiom=es
http://www.aladi.org/sitioAladi/quienesSomos.html
http://es.unesco.org/news/directora-general-pide-autoridades-que-investiguen-asesinato-del-periodista-mexicano-luciano
http://es.unesco.org/news/directora-general-unesco-condena-asesinato-del-periodista-mexicano-candido-rios-vazquez
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1073&lID=2
http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=1010:onu-dh-condena-el-asesinato-del-periodista-candido-rios-vazquez-en-veracruz&Itemid=265
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Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados realiza visita a México 
 

El 24 de agosto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados, Filippo Grandi, arribó a Tenosique, Tabasco, en el 
marco de su primera visita oficial a la región desde que asumiera 
el cargo en enero de 2016. En esta ocasión, el funcionario de la 
ONU visitó los siguientes países: Guatemala, México, Honduras, 
El Salvador y Costa Rica. En México, el Alto Comisionado recorrió 
un tramo de la ruta utilizada por los migrantes en tránsito por el 
país, se reunió con refugiados y solicitantes de asilo y sostuvo un 
encuentro con el Presidente Enrique Peña Nieto, durante el cual 
solicitó al Gobierno mexicano reforzar las capacidades de la 
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y en el que 

también estuvo presente el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. El 25 de agosto, 
adicionalmente, Grandi impartió la conferencia intitulada “La crisis de desplazamiento forzado global y el 
desarrollo de soluciones integrales” en las instalaciones del Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de 
México. En dicho evento, recordó la tradición de asilo de México al referirse a la protección otorgada a los 
refugiados españoles durante la Guerra Civil y a la comunidad judía en la Segunda Guerra Mundial, así 
como a refugiados sudamericanos y centroamericanos en la segunda mitad del siglo XX. Más aún, el Alto 
Comisionado ahondó en las tendencias que hoy en día caracterizan al fenómeno de desplazamiento 
forzado a nivel mundial y advirtió sobre la importancia de compartir la responsabilidad entre los países de 
una manera justa y equitativa. De igual manera, hizo mención a procesos actualmente en desarrollo, 
particularmente, se refirió a la negociación del Pacto Mundial sobre Refugiados que se espera sea 
aprobado en 2018 de conformidad con la Declaración de Nueva York de septiembre de 2016. En última 
instancia, Grandi también hizo hincapié en los desafíos que la región de América Central presenta en 
materia de protección de refugiados. 
 

Más aún, durante su visita, el Alto Comisionado de la ONU se reunió con comunidades afectadas por la 
violencia y la inseguridad en los países que conforman el denominado Triángulo Norte de Centroamérica. 
Asimismo, sostuvo encuentros con autoridades nacionales y representantes del Sistema de las Naciones 
Unidas en los cinco países con el fin de impulsar la participación de los mismos en la Mesa Redonda de 
Alto Nivel que tendrá lugar en Honduras en octubre y donde se buscará promover la suscripción del Marco 
Integral Regional de Protección y Soluciones para Centroamérica. En este contexto, Grandi enfatizó la 
importancia de abordar las causas de la violencia que se encuentra detrás de la decisión de miles de 
personas para abandonar sus respectivos países de origen. Al respecto, conviene señalar que, además de 
la violencia y la inseguridad como causas de la migración en la región, el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) y otros organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) han encontrado una correlación entre las sequías prolongadas, la 
inseguridad alimentaria y el aumento en la migración irregular de personas provenientes de países como El 
Salvador, Guatemala y Honduras hacia Estados Unidos. Aunado a lo anterior, el funcionario subrayó en 
México la necesidad de diseñar e implementar estrategias en favor de la integración de los refugiados 
provenientes en su mayoría de Centroamérica y, de manera más reciente, de Venezuela. En la Ciudad de 
México, por su parte, el Alto Comisionado firmó un acuerdo con el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, 
con el fin de poner a disposición de las personas refugiadas -o que se encuentran en proceso de 
reconocimiento como tales- los servicios que ofrece la Secretaría de Desarrollo Social de la capital 
(SEDESO) e incluirlas en los programas sociales y otras acciones. 
 

(Imagen: El Universal. Con información del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR-, el Centro de Noticias de la 
ONU, UN Multimedia y la Oficina de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad de México. Para mayor información sobre la conferencia, puede 
consultar la relatoría elaborada por este Centro de Estudios en: http://bit.ly/2x2GX05) 

 
 

    Actividad Multilateral de México 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/recibe-pena-nieto-representante-de-la-acnur
http://www.acnur.org/noticias/noticia/el-alto-comisionado-de-las-naciones-unidas-para-los-refugiados-filippo-grandi-visita-el-norte-de-centroamerica-y-mexico/
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=37924#.WaScIz7yiM9
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=37912#.WaSeVD7yiM9
http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/2017/08/filippo-grandi-la-ruta-de-los-migrante-entre-guatemala-y-mexico-es-un-infierno-mas-que-un-viaje/#.Wac6H7LyiM9
http://comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/reconoce-naciones-unidas-politicas-publicas-del-gcdmx-favor-de-los-refugiados
http://bit.ly/2x2GX05
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ONU-DH exhorta al Estado mexicano a reconocer competencia del Comité sobre Desapariciones 
Forzadas 
 

El 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Oficina 
en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) alentó al 
Estado mexicano a reconocer la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU con el 
fin de que éste pueda recibir y examinar denuncias individuales. El órgano en cuestión, establecido en virtud 
de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desapariciones 
Forzadas de 2006, está compuesto por diez expertos y se encarga de monitorear la implementación del 
tratado en los países que la han ratificado. Más aún, de acuerdo con el artículo 31 del instrumento, cada 
Estado Parte puede reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones 
presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción y que aleguen ser víctima de violaciones 
por dicho país y a partir de las disposiciones de la Convención. Este reconocimiento, de conformidad con el 
mismo artículo, puede realizarse ya sea al momento de ratificar la Convención o, bien, posteriormente. 
México, por su parte, firmó el tratado en febrero de 2007 y lo ratificó en marzo de 2008. Aunado a lo 
anterior, el número de personas desaparecidas en el país se calcula en más de 30 mil y es con ello en 
mente que la ONU-DH señala que, mediante el reconocimiento de la competencia del Comité, “el Estado 
mexicano daría una muestra adicional y concreta de querer atender el crítico problema que padece 
mediante la cooperación [con] organismos internacionales”. De igual manera, la Oficina en México del Alto 
Comisionado considera que este consentimiento “dotaría a las víctimas de un estándar de protección más 
alto y les permitiría recurrir a una instancia internacional especializada […]”. En última instancia, la ONU-DH 
reiteró su llamado a la Cámara de Diputados para que apruebe la Ley General sobre desaparición al inicio 
del período ordinario de sesiones. 
 

(Con información de la página oficial del Comité sobre Desapariciones Forzadas, la Colección de Tratados de la ONU, la Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -ONU-DH- y medios periodísticos como Deutsche Welle) 

 

    Actividad Multilateral de México 

Julio - Agosto 
 

México expresa su beneplácito ante la adopción del Tratado para prohibir las armas nucleares en la ONU: El 7 de julio, tras la aprobación 
del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares por parte de 122 Estados, el Gobierno de México  subrayó que se trata de la primera 
ocasión en la que se adopta un instrumento jurídicamente vinculante para prohibir este tipo de armas de destrucción masiva a nivel mundial. 
Asimismo, afirmó que su adopción “es consistente con la reconocida y amplia tradición diplomática de México en favor del desarme y la no 
proliferación nuclear”. De acuerdo con las disposiciones del Tratado, éste quedará abierto a la firma el 20 de septiembre de 2017 y entrará en 
vigor 90 días después de que 50 Estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación. (El boletín de la SRE se encuentra 
disponible en: http://bit.ly/2tz7JcG. Para mayor información sobre el proceso de negociación del Tratado véase: http://bit.ly/2n98W5z y se sugiere 
consultar la Nota de Coyuntura “Conferencia de Naciones Unidas adopta tratado para prohibir las armas nucleares”, Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 26 de julio de 2017) 

 

Especialistas internacionales se reúnen en la Ciudad de México para examinar una ruta hacia la salud universal: Del 11 al 13 de julio, 
tres años después de la aprobación de la Estrategia para el Acceso Universal a la Salud y la Cobertura Universal de Salud por parte de los 
Estados Miembros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 70 especialistas provenientes de 30 países se reunieron en la Ciudad 
de México con el objetivo de analizar la ruta a seguir para cumplir con las metas establecidas en la materia. La inauguración contó con la 
participación del director de Sistemas y Servicios de Salud de la OPS, James Fitzgerald, y la Representante de la OPS/OMS en México, Doctora 
Gerry Eijkemans. Para mayor información, véase: http://bit.ly/2vH79wI 

 

México será sede de la Cumbre Mundial de Líderes del Cáncer en noviembre de 2017: El Director General del Instituto Nacional de 
Cancerología, Abelardo Meneses García, informó que por primera ocasión este encuentro tendrá lugar en un país de América Latina. La 
Cumbre, celebrada en esta ocasión bajo el lema “Ciudades liderando el cambio”, se llevará a cabo los días 13 y 14 de noviembre en la Ciudad 
de México con el fin de establecer políticas públicas que contribuyan a reducir en un 25% las muertes ocasionadas por el cáncer para el año 
2025. El boletín de prensa de la Secretaría de Salud se encuentra disponible en: http://bit.ly/2uiDs1o 

 

CIDH acoge con beneplácito la entrada en vigor de la Ley General sobre tortura en México: El 18 de julio, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) dio la bienvenida a la publicación de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes hecha el pasado 26 de junio en el marco del Día Internacional de apoyo a las víctimas de este delito. 
Para mayor información, véase: http://bit.ly/2tcuaDs 

 

Intervenciones de México en Naciones Unidas: Consulta la intervención del Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, durante el debate del Consejo de Seguridad sobre Haití reaizado el 18 de julio. 

 

México asume la presidencia del GRULAC en la ONU: El 1ª de agosto, la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) anunció que México asumió la presidencia del Grupo Regional de América Latina y el Caribe de la Organización. 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionCED.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionCED.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/CEDIndex.aspx
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&clang=_en
http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=1013:onu-dh-alienta-a-mexico-a-reforzar-la-proteccion-internacional-de-los-derechos-de-las-victimas&Itemid=265
http://www.dw.com/es/onu-urge-a-m%C3%A9xico-a-aceptar-competencia-de-comit%C3%A9-contra-desaparici%C3%B3n-forzada/a-40292576
http://bit.ly/2tz7JcG
http://bit.ly/2n98W5z
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC-ONU_NuclearBan_260717.pdf
http://bit.ly/2vH79wI
http://bit.ly/2uiDs1o
http://bit.ly/2tcuaDs
https://mision2.sre.gob.mx/onu/index.php/avisos/681-intervencion-del-emb-miguel-ruiz-cabanas-subsecretario-para-asuntos-multilaterales-y-derechos-humanos-durante-el-debate-del-consejo-de-seguridad-sobre-haiti-2
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El Presidente Enrique Peña Nieto realiza visita de trabajo a Francia 
 

Atendiendo a la invitación del Presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, el 6 de julio, y previo a su 
participación en la Cumbre del Grupo de los Veinte 
(G20), el Presidente Enrique Peña Nieto realizó una 
visita de trabajo a ese país. Durante el encuentro -
siendo el primero que mantuvo con un jefe de Estado 
extranjero, desde que Macron asumió la Presidencia 
francesa-, y en el que además estuvieron presentes 
el Canciller mexicano Luis Videgaray y el Ministro de 
Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves 
Le Drian, ambos mandatarios hablaron sobre el 
estado de la relación bilateral, el diálogo político, los 
intercambios económicos y la cooperación en 
diversas materias, tales como educación, 

investigación, salud, innovación, cultura y desarrollo sostenible. También se refirieron al Consejo 
Estratégico Franco-Mexicano, y acordaron fortalecerlo y renovarlo a fin de enriquecer los lazos de amistad y 
cooperación entre ambos países, en palabras del Presidente francés, este mecanismo se relanzará con 
unas 40 personalidades muy altamente cualificadas, que permitirán renovar profundamente los 
intercambios. 
 

Finalmente, ambos mandatarios reafirmaron el interés y su compromiso con la Hoja de Ruta relativa a la 
Asociación Estratégica Franco-Mexicana, firmada en marzo de 2017, y mediante la cual se busca 
profundizar la relación en cuatro áreas pritoritarias: 1) diálogo político y estratégico; 2) desafíos globales; 3) 
incremento de los intercambios económicos, crecimiento sostenible, innovación y competitividad; y 4) 
fortalecimiento de la cooperación en materia de educación, enseñanza superior, investigación, innovación y 
cultura. 
 

En el ámbito multilateral, los mandatarios intercambiaron puntos de vista sobre temas de interés común, 
como son la Cumbre del G20, el libre comercio y la coordinación de políticas macroeconómicas para 
favorecer el crecimiento incluyente, la migración, la crisis en Venezuela, el Acuerdo de París y la COP21. 
Por otra parte, el Jefe del Ejecutivo mexicano puntualizó en buscar el apoyo de Francia en el proceso de 
modernización del marco jurídico entre México y la Unión Europea. 
 

La última visita del Presidente Peña Nieto a Francia se llevó a cabo en julio de 2015, donde en ese 
momento se reunió con el entonces mandatario François Hollande, así como con el Jefe de Gobierno, los 
presidentes de ambas Cámaras del Poder Legislativo francés, y además sostuvo encuentros con diversas 
autoridades locales. Asimismo, en esa ocasión asistió al desfile militar del Día Nacional de Francia. Dicha 
visita se llevó a cabo en el marco de la reciprocidad del fortalecimiento y la profundización de la relación 
estratégica entre ambos países, y como resultado se suscribieron 41 acuerdos en distintas materias, entre 
los que destaca la firma del instrumento para facilitar la cooperación para la creación de la Gendarmería 
Nacional en México. 
 

Francia es el cuarto socio comercial de México entre los países de la Unión Europea y el 14º a nivel 
mundial. En 2016, el comercio bilateral ascendió a 5.7 mil millones de dólares (mdd). La inversión 
acumulada de Francia en México entre 1999 y marzo de 2017 fue de 4 mil 729.8 mdd, consolidándose 
como el séptimo inversionista de entre los países de la Unión Europea en México y el 11º a nivel mundial. 
 

(Imagen: Presidencia de la República. Con información de la Presidencia de la República, el Informe de la visita de trabajo que el Presidente de 
México realizó a Francia y su participación en la Cumbre de Líderes del G20, mismo que fue turnado al Senado de la República el 8 de agosto de 
2017, y la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE-. Para un análisis de la visita del Presidente mexicano a Francia en julio de 2015, se sugiere 
consultar la Nota de Coyuntura “El Presidente Enrique Peña Nieto realiza visita de Estado a Francia”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques, Senado de la República, 23 de julio de 2015) 

 
 

   Acciones, Giras, Visitas y Reuniones de Trabajo 

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mensaje-medios-de-comunicacion-presidente-de-la-republica-francesa-emmanuel-macron-en-visita-de-trabajo-del-presidente-enrique-pena-nieto?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mensaje-medios-de-comunicacion-presidente-de-la-republica-francesa-emmanuel-macron-en-visita-de-trabajo-del-presidente-enrique-pena-nieto?idiom=es
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-08-1/assets/documentos/INFORME_VISITA_PRESIDENTE_A_ALEMANIA.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-08-1/assets/documentos/INFORME_VISITA_PRESIDENTE_A_ALEMANIA.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/230715VISITAPE%C3%91AFRANCIA.pdf


Observatorio de Política Exterior - CEIGB   13 

 

 
 

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

México y la Unión Europea celebran ronda de negociaciones para modernizar el Acuerdo Global 
 

El 10 de julio, tuvo lugar en Bruselas, Bélgica, una nueva ronda de negociaciones para modernizar los 
aspectos políticos y de cooperación del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea. La delegación 
mexicana fue encabezada por el Embajador Agustín García-López Loaeza, Director Ejecutivo de la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID); en tanto el equipo de la Unión 
Europea estuvo a cargo de Edita Hrdá, Negociadora en Jefe de la Unión Europea y Directora Ejecutiva para 
las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, quien además estuvo acompañada por Jolita 
Butkeviciene, Directora para América Latina y el Caribe de la Dirección General de Cooperación 
Internacional y Desarrollo. En esta ocasión, ambas partes debatieron una amplia gama de temas que serán 
incluidos en el nuevo acuerdo, desde el diálogo político y derechos humanos hasta la migración, el 
desarrollo sustentable y el medio ambiente. Además, por primera ocasión, las pláticas también se refirieron 
a las disposiciones institucionales y finales; y ambas partes revisaron las negociaciones sobre la base de 
los adelantos logrados en las rondas previas de junio de 2016 en Bruselas y del 15 de mayo pasado en 
México, las que además fueron complementadas por sesiones de videoconferencias. 
 

Cabe mencionar que la anterior Ronda se centró en actualizar los aspectos políticos y de cooperación del 
Acuerdo Global, con la finalidad de buscar reforzar la coordinación en la política de seguridad y temas 
globales. Se tiene previsto que la próxima ronda de negociaciones se celebre en octubre próximo. Días 
después de la celebración de este encuentro, el 18 de julio, el Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con 
Europarlamentarios del Partido Popular Europeo, con quienes intercambió puntos de vista sobre los 
avances en el proceso de modernización del Acuerdo Global. La delegación de europarlamentarios estuvo 
integrada por el Presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, junto con cinco 
vicepresidentes del Partido y el Secretario General Adjunto, Juan Ignacio Salafranca, así como el 
Embajador de la Unión Europea en México, Andrew Standley, quienes realizaron una visita de trabajo a 
México del 17 al 19 de julio. Al término de su encuentro con el mandatario mexicano, los europarlamentarios 
refrendaron su apoyo al proceso de modernización del Acuerdo Global. 
 

Es de señalar que, desde la entrada en vigor del Acuerdo Global, en 2000, el comercio bilateral entre 
México y la Unión Europea se ha triplicado hasta alcanzar los 1,681 millones de dólares (mdd) en 2016, lo 
que posiciona a la Unión Europea como el tercer socio comercial de México. A su vez, se ha consolidado 
como el segundo mayor inversionista en México a nivel mundial, con una inversión acumulada de 172,571 
mdd entre enero de 1999 y marzo de 2017. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE-, la Presidencia de la República y el Observatorio de Política Exterior no. 27, 
mayo de 2017) 

 
El Canciller Luis Videgaray se reúne con líderes del Congreso de Estados Unidos 
 

Los días 10 y 11 de julio, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunió con líderes del 
Congreso de Estados Unidos, en Washington, D.C., con el objetivo de reforzar el compromiso que ha 
expresado México para trabajar de manera integral con Estados Unidos en temas comerciales, fronterizos, 
migratorios y de cooperación en materia de seguridad. En su agenda de trabajo sostuvo encuentros con 
Senadores y Congresistas de los Partidos Demócrata y Republicano, en particular con Paul Ryan, 
Presidente de la Cámara de Representantes; los Senadores John Cornyn de Texas, Ted Cruz y Marco 
Rubio de Florida; y los Representantes Will Hurd y Henry Cuellar de Texas. Asimismo, el Canciller 
mexicano se reunió en la Casa Blanca con Jared Kushner, Asesor del Presidente de Estados Unidos, para 
dar seguimiento a los temas conversados entre los mandatarios durante la reunión que sostuvieron en 
Hamburgo, en el marco de la Cumbre del G20. 
 

Respecto al proceso de renegociación del TLCAN, el Secretario Videgaray reiteró que México estaba listo 
para iniciar una negociación constructiva y basada en la búsqueda de modernizar el Tratado en beneficio de 
los tres miembros. A la par destacó la oportunidad de lograr una mayor integración energética en la región y 
desarrollar un trabajo conjunto en la frontera. De manera particular, con el Senador John Cornyn, 
Vicecoordinador del Partido Republicano, ambos coincidieron en la oportunidad de modernizar el TLCAN 

   Acciones, Giras, Visitas y Reuniones de Trabajo 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPE_027
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para incrementar el comercio entre México y Texas, y externaron puntos de vista sobre las condiciones de 
inicio de las negociaciones del acuerdo. De igual forma, coincidieron en mejorar la infraestructura y la 
tecnología en la frontera, con el fin de hacer más eficiente el cruce legal de personas y bienes. 
 

Es de destacar que, a finales de marzo pasado, el Senador Cornyn presentó ante el Congreso 
estadounidense una resolución bipartidista en la que destacó la importancia estratégica de la relación entre 
México y Estados Unidos y reconoció que la cooperación bilateral es necesaria para avanzar en los 
intereses compartidos entre ambas naciones, en temas como seguridad y comercio. El documento fue 
firmado por los Senadores demócratas Ben Cardin por Maryland, Bob Menendez por Nueva Jersey y Dick 
Durbin por Illinois, así como por los Senadores republicanos Marco Rubio por Florida y John McCain por 
Arizona, quienes refrendaron el compromiso del Capitolio por impulsar una relación bilateral “basada en el 
respeto mutuo y la promoción de los valores y principios democráticos compartidos”. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE- y el Diario El Universal) 

 
El Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, realiza visita de Estado a México 
 

Del 16 al 18 de julio, el Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo 
de Sousa, realizó una visita de Estado a México, atendiendo a 
la invitación hecha por el Presidente Enrique Peña Nieto, en 
reciprocidad a la visita de Estado que el Jefe del Ejecutivo 
mexicano efectuó a ese país en junio de 2014 –la primera en 
16 años- y siendo también la primera visita de un mandatario 
portugués en 18 años a México. El objetivo fue reanudar el 
dinamismo del diálogo político de alto nivel, y al término de la 
misma se acordó trabajar conjuntamente para impulsar los 
intercambios comerciales entre las dos naciones. El 
mandatario portugués llegó acompañado de una comitiva 
oficial que incluyó al Ministro de Economía y a una importante 

delegación parlamentaria y empresarial integrada por líderes de empresas que ya han incursionado en el 
mercado mexicano, así como directivos de pequeñas y medianas empresas interesadas en conocer las 
oportunidades de negocio que ofrece México. Entre las actividades de la agenda de trabajo del Presidente 
Rebelo de Sousa, se reunió con su homólogo mexicano, participó en el seminario empresarial “México y 
Portugal – un viaje en común”, y sostuvo encuentros con empresarios de ambos países a fin de promover 
mayores intercambios de comercio e inversión. 
 

En su mensaje a medios de comunicación, el Presidente portugués habló de las convergencias 
multilaterales, agradeció el apoyo de México en la elección del Secretario General de las Naciones Unidas 
Antonio Guterres, la relación bilateral en la que refirió la actualización del Acuerdo Global entre México y la 
Unión Europea y reiteró su apoyo a México en este proceso. Por su parte, en su mensaje, el Presidente 
Peña Nieto resaltó la inversión extranjera directa de Portugal en el país, y señaló que desde 1999, 
prácticamente una tercera parte de esa inversión se ha dado durante los últimos cuatro años. “Hoy más de 
160 empresas portuguesas participan en sectores como el energético, el tecnológico o de la construcción, 
así como en las industrias aeroespacial y automotriz”, destacó. 
 

México se ha posicionado como el 2º socio comercial de Portugal en América Latina, y los intercambios 
bilaterales ascienden a 600 millones de dólares al año, particularmente en el comercio de hidrocarburos, 
automóviles y otras manufacturas. 
 

(Imagen: Presidencia de la República. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE- y la Presidencia de la República. Para un 
análisis de la visita de Estado del mandatario portugués, se sugiere consultar la Nota Informativa “El Presidente de la República Portuguesa, 
Marcelo Rebelo de Sousa, realiza una visita de Estado a México: estado actual de la relación bilateral y fortalecimiento del diálogo político de alto 
nivel”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 14 de julio de 2017) 
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http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/07/9/videgaray-se-reunira-con-lideres-del-congreso-de-eu
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mensaje-a-medios-de-comunicacion-del-presidente-de-la-republica-portuguesa-marcelo-rebelo-de-sousa-en-el-marco-de-su-visita-de-estado?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mensaje-a-medios-de-comunicacion-del-presidente-de-la-republica-portuguesa-marcelo-rebelo-de-sousa-en-el-marco-de-su-visita-de-estado?idiom=es
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_140717_MARCELO_REBELO.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_140717_MARCELO_REBELO.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_140717_MARCELO_REBELO.pdf
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El Canciller Luis Videgaray realiza visita de trabajo a Perú 
 

El 19 de julio, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, viajó a la ciudad de Lima, Perú, para 
realiar una visita de trabajo, con el objetivo de fortalecer el diálogo político y profundizar el marco jurídico de 
la relación bilateral. En las actividades agendadas, el Canciller Videgaray fue recibido por el Presidente 
Pedro Pablo Kuczynski, y sostuvo reuniones bilaterales con el Ministro de Relaciones Exteriores Ricardo 
Luna y con la Vicepresidenta Mercedes Aráoz Fernández. En su reunión con el Presidente peruano analizó 
temas de la agenda bilateral y regional, y con la Vicepresidenta Aráoz reiteró el interés de México por 
continuar con el diálogo de alto nivel y seguir impulsando la relación estratégica. 
 

Asimismo, el Secretario mexicano copresidió, junto con el Ministro Luna, la II Reunión del Consejo del 
Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE) México-Perú con la finalidad de revisar el estado de la relación 
bilateral en las distintas áreas que la componen, e identificar nuevos espacios de colaboración. Este 
encuentro fue precedido por el II Foro de la Sociedad Civil México-Perú y por la II Reunión del Grupo de 
Cooperación en Materia Migratoria y Consular. La I Reunión del Consejo se celebró en marzo de 2016 en la 
Ciudad de México, momento en que se instaló el mecanismo, mismo que derivó del AAE suscrito el 17 de 
julio de 2014 entre los Presidentes Enrique Peña Nieto y Ollanta Humala. Al término de la II Reunión, los 
Cancilleres firmaron el Acta Final del Consejo de Asociación Estratégica y el Programa de Cooperación 
Consular 2017-2018, que permitirá profundizar el intercambio de buenas prácticas para la atención de 
nacionales en terceros países. Además, fueron testigos de la suscripción de un acuerdo bilateral en materia 
de protección al consumidor. En otras actividades, el Canciller Videgaray participó junto con la Secretaria de 
Cultura de México, María Cristina García Cepeda, y el Director del Fondo de Cultura Económica, José 
Carreño Carlón, en la ceremonia de inauguración de la XXII Feria Internacional del Libro, donde México fue 
invitado de honor. 
 

Perú es el 6º socio comercial de México en América Latina y el Caribe y el 26º a nivel mundial. Tan sólo en 
2016, el comercio bilateral alcanzó un valor de 1,960 millones de dólares. Respecto a la inversión, Perú es 
el segundo destino de las inversiones mexicanas en la región latinoamericana y caribeña, con un monto 
acumulado de casi 14 mil millones de dólares. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE- y el Observatorio de Política Exterior no. 14, reporte marzo 2016) 

 
México y Cuba celebran la V Reunión del Mecanismo Permanente de Información y Consultas 
Políticas; México elimina el requisito de visa a funcionarios cubanos 
 

El 3 de agosto se llevó a cabo la V Reunión del Mecanismo Permanente de 
Información y Consultas Politicas entre México y Cuba. El encuentro se 
desarrolló en La Habana y fue encabezado por la entonces Subsecretaria para 
América Latina y el Caribe, Socorro Flores, y el Viceministro de Relaciones 
Exteriores de Cuba, Rogelio Sierra. El objetivo de la reunión fue revisar los 
avances de los compromisos presidenciales alcanzados durante la visita de 
Estado del Presidente Raúl Castro a México, en noviembre de 2015. Al término 
del encuentro, los Viceministros firmaron el Acta Final cuyo contenido incorpora 
los avances más destacados en asuntos políticos, económicos, comerciales, 
financieros y de cooperación en el ámbito bilateral. 
 

Es de mencionar que el 18 de agosto, en el marco de la relación bilateral, el titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, 
sostuvieron una reunión de trabajo en La Habana, en la que revisaron temas económicos y políticos de la 
agenda bilateral. En dicho momento, el Canciller mexicano comunicó al gobierno de Cuba la decisión del 
gobierno de México de suprimir el requisito de visa en pasaportes oficiales cubanos para funcionarios de 
ese país, a fin de facilitar el intercambio y el trabajo conjunto entre ambos países. Asimismo, el Secretario 
Videgaray reiteró su compromiso de seguir apoyando el fortalecimiento del comercio y la inversión, con lo 
que destacó la firma del Memorandum de Entendimiento entre Bancomext y Bancuba para ampliar la línea 
de crédito que financia exportaciones mexicanas en la isla.  

   Acciones, Giras, Visitas y Reuniones de Trabajo 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPE_014.pdf


 

 
 

             OBSERVATORIO DE POLÍTICA EXTERIOR 

16   Observatorio de Política Exterior - CEIGB 

Cuba es el tercer socio comercial de México en el Caribe. En 2016, el comercio bilateral fue de 334 millones 
de dólares, en tanto las exportaciones alcanzaron los 324 millones de dólares y las importaciones fueron de 
9 millones de dólares. 
 

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

 
México y Rusia celebran XII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas 
 

El 24 de agosto, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, realizó una visita de trabajo a 
Moscú, para copresidir al lado de su homólogo ruso, el Viceministro de Asuntos Exteriores, Serguéi 
Riabkov, los trabajos de la XII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas entre México y Rusia. Ambos 
Embajadores evaluaron el estado que guarda la relación bilateral, hicieron una revisión de los principales 
temas de la agenda bilateral y destacaron la continuidad del diálogo político durante los últimos años. 
Asimismo, coincidieron en que existe un gran potencial para incrementar los flujos comerciales y de 
inversión, y acordaron continuar trabajando para ampliar los contactos entre los sectores empresariales de 
ambos países, a fin de fortalecer los vínculos comerciales. 
 

En materia de cooperación, celebraron la próxima realización de la V reunión de la Comisión Mixta de 
Cooperación Cultural, Educativa y Deportiva en noviembre, y la VI reunión de la Comisión Mixta de 
Cooperación Económica, Comercial, Científico-Técnica y de Transporte Marítimo, durante el primer 
semestre de 2018. También acordaron impulsar los trabajos para avanzar en el fortalecimiento del marco 
jurídico entre los dos países, como base para seguir promoviendo la cooperación en diversas áreas. En 
este contexto, se congratularon por la conclusión de las negociaciones del Memorándum de Entendimiento 
en Materia Académico-Diplomática entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Academia 
Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. 
 

La XI Reunión del Mecanismo se celebró en junio de 2016, momento en que ambos países suscribieron el 
Plan de Consultas Políticas bilaterales para el periodo 2016-2018 con la finalidad de fortalecer el diálogo y 
promover la colaboración en temas de la agenda bilateral. Es de destacar que en 2016, el comercio entre 
México y Rusia alcanzó poco más de 1,480 millones de dólares. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE- y el Observatorio de Política Exterior no. 17, junio de 2016) 

 
El Vicepresidente y Jefe del Departamento Federal del Interior de la Confederación Suiza visita 
México 
 

El 25 de agosto, el Vicepresidente y Jefe del Departamento 
Federal del Interior de la Confederación Suiza, Consejero Federal 
Alain Berset, realizó una visita de trabajo a México para reunirse 
con el Presidente Enrique Peña Nieto. Ambos hicieron un 
recuento del estado de las relaciones bilaterales, y destacaron los 
acuerdos alcanzados durante la visita de Estado que realizó el 
Presidente Johann Schneider-Ammann, en noviembre de 2016, y 
entre los que destaca el impulso de la agenda México-Suiza en 
materia política, económica, comercial y de cooperación. En el 

encuentro, ambas partes se congratularon por los avances de la Alianza Suiza por la Educación, 
establecida en 2016, y que ha incidido en la preparación profesional de jóvenes estudiantes e 
investigadores mexicanos, bajo esquemas y modelos establecidos por empresas suizas. Asimismo, en el 
marco de su visita a México, el Consejero Berset se reunió también con los Secretarios de Hacienda y 
Crédito Público, José Antonio Meade; el de Educación Público, Aurelio Nuño Mayer; el de Salud, José Narro 
Robles, y la de Cultura, María Cristina García Cepeda. 
 

Posteriormente, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Departamento Federal del Interior de la 
Confederación firmaron un Convenio sobre Colegios Biculturales Suizos, mediante el cual se busca 
establecer los principios y bases para el adecuado funcionamiento de los colegios en preescolar, primaria y 

   Acciones, Giras, Visitas y Reuniones de Trabajo 

https://www.gob.mx/sre/prensa/analizan-cancilleres-de-mexico-y-cuba-avances-en-materia-de-comercio-inversion-y-turismo?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-y-rusia-celebran-la-xii-reunion-del-mecanismo-de-consultas-politicas-y-refuerzan-compromisos-bilaterales?idiom=es
centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPE_017.pdf
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secundaria. El Secretario Nuño informó que el modelo dual mexicano se aplica con base en la metodología 
suiza, mientras que el Vicepresidente Berset se refirió al éxito del Modelo Dual de Suiza. 
 

(Imagen: Presidencia de la República. Con información de la Presidencia de la República y el Diario El Universal) 

 
México y Kazajistán celebran I Reunión del Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Común 
 

El 27 de agosto, México y Kazajistán celebraron la Primera Reunión del Mecanismo de Consultas en 
Materias de Interés Común, con el objetivo de revisar los avances en los ámbitos político, económico y de 
cooperación, así como las convergencias en temas multilaterales. La puesta en marcha de este mecanismo 
se llevó a cabo en Kazajistán y fue copresidida por el Subsecretario Carlos de Icaza y el Viceministro de 
Relaciones Exteriores Yerzhan Ashikbayev. Es de señalar que, la celebración de esta primera reunión se 
llevó a cabo en el marco de la visita del Subsecretario Carlos de Icaza a ese país, quien además estuvo 
acompañado del Director General de ProMéxico, Paulo Carreño King. Ambos funcionarios participaron en el 
Día Nacional de México en la Exposición Internacional Astaná 2017, evento que se desarrolló bajo el eje 
temático “Energías del Futuro”. Durante el evento destacaron el compromiso de México con el desarrollo de 
las energías renovables, así como las oportunidades de negocios, intercambios comerciales y de atracción 
de inversiones que ofrece la economía mexicana. 
 

En 2014, Kazajstán abrió una Embajada en México y en 2017, ambos países celebran el 25 aniversario del 
establecimiento de relaciones diplomáticas. Cabe mencionar que, en 2016, el Embajador Andrian 
Yelemessov aseguró que los sectores de la energía, la industria y la minería podían ser la base de 
proyectos de inversión y de una amplia cooperación entre ese país y México. 
 

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

 
La SRE emite Comunicado respecto a declaraciones del Presidente Donald Trump 
 

El 27 de agosto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un Comunicado de Prensa con 
respecto a las expresiones emitidas en esa misma fecha por el Presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, acerca de los diversos temas de la relación bilateral. Es de mencionar que el Presidente 
estadounidense criticó vía Twitter los “altos” índices de crimen en México y cuestionó si Estados Unidos 
debía permanecer en el TLCAN, luego de tuitear que México y Canadá son “muy difíciles”. De tal forma, la 
Cancillería mexicana expresó en su Comunicado los puntos siguientes: 
 

“1. Como ha sostenido siempre el Gobierno de México, el país no pagará, de ninguna manera y bajo ninguna 
circunstancia, un muro o barrera física que se construya en territorio estadounidense a lo largo de la frontera 
con México. Esta determinación no es parte de una estrategia negociadora mexicana, sino un principio de 
soberanía y dignidad nacional. 
 

2. Respecto a la violencia generada en México por el tráfico ilícito de drogas, armas y dinero entre ambos 
países, México reitera que es un problema compartido que sólo terminará si se tratan sus causas de raíz: la 
alta demanda de drogas en Estados Unidos y la oferta desde México (y otros países). Las organizaciones 
criminales internacionales han causado la muerte de miles de mexicanos, incluyendo miembros de las Fuerzas 
Armadas y policías, y de miles de estadounidenses. Sólo con base en los principios de responsabilidad 
compartida, trabajo en equipo y confianza mutua podremos superar este reto. 
 

3. La posición de México en la mesa de renegociación del Tratado del Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) continuará siendo seria y constructiva, siempre poniendo el interés nacional por delante y buscando 
un resultado en el que los tres países norteamericanos ganen. 
 

4. México no negociará el TLCAN, ni ningún otro aspecto de la relación bilateral, por medio de las redes 
sociales o los medios de comunicación”. 

 

A la par, la Cancillería de México aprovechó la oportunidad para expresar su solidaridad con el pueblo y el 
gobierno estadounidense por los daños causados por el huracán Harvey en Texas, e informó que había 
ofrecido al gobierno de ese país toda su ayuda y colaboración a partir de las distintas dependencias 
gubernamentales mexicanas para atender los impactos de ese desastre natural. 

  

   Acciones, Giras, Visitas y Reuniones de Trabajo 

https://www.gob.mx/presidencia/articulos/reunion-con-el-vicepresidente-de-la-confederacion-suiza
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/sep-impulsa-modelo-dual-suizo-para-nivel-medio-superior
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/17/1134879
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/17/1134879
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-participa-en-la-exposicion-internacional-astana-2017?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/prensa/comunicado-de-prensa-123180?idiom=es
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Instrumentos Internacionales 
Julio- Agosto 

 

País Instrumento Internacional Lugar y fecha de firma Fecha de entrada en 
vigor (D.O.F.) 

Turquía 

Convenio de Cooperación 
sobre el Combate al Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Psicotrópicas 
 

Ankara, Turquía 
 

17 de diciembre de 
2013 

20 de julio de 2017o 

Acuerdo de Cooperación 
sobre Combate a la 
Delincuencia Organizada y al 
Terrorismo 
 

Ankara, Turquía 
 

17 de diciembre de 
2013 

10 de agosto de 2017 

Bélgica 

Protocolo que modifica el 
Convenio para evitar la Doble 
Imposición e impedir la 
Evasión Fiscal en materia de 
Impuestos sobre la Renta 
 

Ciudad de México 
 

26 de agosto de 2013 

17 de agosto de 2017 

Argentina  

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

Ciudad de México 
 

4 de noviembre de 2015 

18 de agosto de 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 de diciembre de 
2015 

18 de agosto de 2017 

 
 
 
Ejecutivo Federal nombra a Blanca Alcalá como nueva Embajadora de México en Colombia 
 

El 26 de julio, el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, el nombramiento de Blanca María del Socorro 
Alcalá Ruiz como Embajadora de México en la República de Colombia, 
para su ratificación. El mismo fue aprobado por la Comisión Permanente 
del Senado, el 8 de agosto de 2017. Blanca Alcalá es Licenciada en 
Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla, 
Maestra en Administración Pública y candidata a Doctora en 
Administración Pública por el Instituto de Administración Pública del 
estado de Veracruz. 
 

Hasta el momento de la ratificación, Blanca Alcalá se desempeñaba como Senadora de la República y 
Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado. En su trayectoria profesional, ha sido Presidenta y 
Secretaria General del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), Vicepresidenta del 
Organismo de Ciudades del Patrimonio Mundial y Vicepresidenta del Consejo Iberoamericano de Desarrollo 
Estratégico para las Ciudades. Con anterioridad fue Presidenta Municipal de Puebla, Puebla, y Secretaria 

Tratados Internacionales, Nombramientos Diplomáticos y Asuntos Parlamentarios 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5490918&fecha=20/07/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5493402&fecha=10/08/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5494181&fecha=17/08/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5494359&fecha=18/08/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5494360&fecha=18/08/2017
https://www.gob.mx/sre/prensa/el-ejecutivo-federal-envia-a-la-comision-permanente-el-nombramiento-de-embajadora-en-colombia-para-su-ratificacion?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/prensa/el-ejecutivo-federal-envia-a-la-comision-permanente-el-nombramiento-de-embajadora-en-colombia-para-su-ratificacion?idiom=es
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-08-1/assets/documentos/Dic_2da_Ratificacion_Embajadora.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-08-1/assets/documentos/Dic_2da_Ratificacion_Embajadora.pdf
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de Finanzas del Gobierno de Puebla, así como Subsecretaria de Desarrollo Social, Subsecretaria de la 
Contraloría General del Estado, Delegada del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Directora 
General del Instituto Poblano de la Mujer, Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia y Diputada Local en la LII Legislatura en el Congreso estatal. 
 

(Imagen: Diario Milenio. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE-, el Senado de la República y la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión. Para un análisis del nombramiento de la nueva Embajadora de México en Colombia, se sugiera consultar la Nota Informativa 
“Ejecutivo Federal remite al Senado de la República nombramiento de Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, para eventual ratificación como 
Embajadora en Colombia”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 7 de agosto de 2017) 
 
 

Nombramientos de Cónsules de Carrera en Estados Unidos 
 

El 31 de julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el Canciller Luis Videgaray Caso 
nombró a tres miembros del Servicio Exterior Mexicano (SEM) como Cónsules de Carrera en Estados 
Unidos: 
 

1. Fernando González Saiffe, quien desde 2013 se desempeñaba como Encargado de Asuntos 
Políticos en la Embajada de México en Canadá, fue designado Cónsul de Carrera en Detroit, 
Michigan. González es Licenciado en Derecho y Maestro en Derecho y Diplomacia, y es miembro 
del SEM desde 1999. Entre los cargos que ha desempeñado se encuentra el de Jefe de Cancillería 
y Encargado de la Sección Consular en la Embajada de México en Vietnam, Director General 
Adjunto en la Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas y Encargado de 
Asuntos Políticos en la Embajada de México en Estados Unidos. 
 

2. Norma Ang Sánchez, quien era Encargada de Asuntos Consulares en la Embajada de México en 
Estados Unidos, fue nombrada Cónsul de Carrera en Albuquerque, Nuevo México. Ang Sánchez 
ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1992 y es Licenciada en Relaciones Internacionales y 
Maestra en Seguridad y Defensa Nacional. En su trayectoria profesional ha sido Cónsul Adscrito en 
Barcelona, Encargada de Asuntos Políticos en la Embajada de México en Estados Unidos y 
Encargada de Asuntos Políticos de la concurrencia en Ucrania de la Embajada de México en 
Polonia. 

 

3. Luis Enrique Mateo Franco Díaz de León, actual Cónsul Adscrito en Salt Lake City, ha sido 
designado Cónsul de Carrera en Indianápolis, Indiana. Previamente, ha sido Jefe de Cancillería 
en la Embajada de México en Suecia, Jefe de Cancillería y Encargado de Asuntos Políticos en la 
Embajada de México en Nueva Zelandia. Es Licenciado en Relaciones Internacionales y miembro 
del Servicio Exterior Mexicano desde 1982. 

 

El Presidente Enrique Peña Nieto recibe Cartas Credenciales de 12 Embajadores designados en 
México 
 

El 25 de agosto, el Presidente Enrique Peña Nieto recibió las Cartas Credenciales de 12 Embajadores 
acreditados en México, 7 de ellos como Embajadores residentes y 5 como Embajadores concurrentes. A la 
par, el mandatario mexicano dialogó con ellos sobre los temas comunes y las prioridades de México en la 
relación bilateral con cada uno de sus países, resaltando que uno de los objetivos prioritarios de la política 
exterior de México es impulsar la diversificación de los vínculos económicos y políticos. 
 

Embajadores residentes: 

1. Alejandro González Pons, República 
Dominicana; 

2. Anne Grillo, Francia; 

3. Tasawar Khan, Pakistán; 

4. Rut Krüger Giverin, Noruega; 

5. Antoine Evrard, Bélgica; 

6. Aminu Iyawa, Nigeria; y 

7. Tashin Timur Söylemez, Turquía. 

Embajadores concurrentes:  
1. Nasser Mohamed Ousbo, Djibouti; 
2. Mamady Conde, Guinea; 
3. Sylvie Lucas, Luxemburgo; 
4. Ingrïda Levrence, Letonia; y 
5. Stanislav Vidovič, Eslovenia. 

 

Tratados Internacionales, Nombramientos Diplomáticos y Asuntos Parlamentarios 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_Alcala_Colombia.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_Alcala_Colombia.pdf
https://www.gob.mx/sre/prensa/anuncia-la-sre-nombramientos-en-consulados?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/recibio-el-presidente-enrique-pena-nieto-las-cartas-credenciales-de-12-embajadores-acreditados-en-mexico?idiom=es
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Ejecutivo Federal nombra nuevo Subsecretario para América Latina y el Caribe en la SRE 
 

El 31 de agosto, el Presidente Enrique Peña Nieto designó al Embajador Luis 
Alfonso de Alba como Subsecretario para América Latina y el Caribe, quien iniciará 
sus funciones en el cargo a partir del 25 de septiembre de 2017, en sustitución de 
la Embajadora Socorro Flores Liera. 
 

El Embajador Luis Alfonso de Alba Góngora se desempeña actualmente como 
Representante de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). 
Previamente, fungió como Embajador de México en Austria, Representante 
Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
Representante Especial para Cambio Climático y Representante Permanente de 
México ante Organismos Internacionales en Ginebra, entre otros. Es miembro del 
Servicio Exterior Mexicano desde 1983 y ascendió al rango de Embajador en el 
año 2001. 
 

En esa misma fecha, el Ejecutivo Federal anunció que enviaría al Senado de la 
República 14 nombramientos de titulares de Representaciones de México en el exterior. Entre ellos, de 
Representantes Permanentes de México ante Organismos Internacionales con sede en Ginebra, ante la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) y ante la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), así como de los Embajadores de México en Australia, 
Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Indonesia, Líbano, Nicaragua y Rumania, y los Cónsules Generales en 
San José, California; San Juan, Puerto Rico, y Shanghái, China. 
 

Exequátur expedidos a favor de designaciones Consulares en México 
D.O.F. 11 y 19 de julio 

Nombre País Designación y representación 

Curtis Lowell Julich Senegal Cónsul Honorario en la Ciudad de México, con circunscripción consular en 
la República Mexicana excepto en el estado de Jalisco. 

Siro Azcona Lemoine Suiza Cónsul Honorario en la ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular 
en los estados de Colima, Jalisco y Nayarit. 

José Enrique 
Gutiérrez López 

Países Bajos Cónsul Honorario en la ciudad de Mérida, con circunscripción consular en el 
estado de Yucatán. 

Ramón Gómez 
Barquín 

Países Bajos Cónsul Honorario en la ciudad de Veracruz, con circunscripción consular en 
los estados de Chiapas y Veracruz. 

D.O.F. 18 de agosto 

Anet Silvia Grace 
Arens Medina 

Alemania Cónsul Honoraria en la ciudad de Cancún, con circunscripción consular en 
el estado de Quintana Roo. 

 
Autorizaciones para ejercer funciones de Vicecónsul Honorario en México 

D.O.F. 17 de agosto 

Nombre País Representación y circunscripción consular 

Lilian Maria Zanon Brasil Cancún, con circunscripción consular en los municipios de Solidaridad, 
Cozumel, Tulum y la localidad de Nuevo Valladolid en el municipio de 
Lázaro Cárdenas. 

Miguel Ángel 
Couchonnal Mijares 

Brasil Cancún, con circunscripción consular en la Zona Centro-Norte de Cancún 
tomando como línea divisoria la Avenida Kabah, la delegación de Nichupté y 
la Avenida López Portillo y el Municipio de Isla Mujeres. 

Arturo Pérez Behr Belice Tijuana, con circunscripción consular en el estado de Baja California. 

Luis Gilberto 
Montero Maldonado 

Belice Chetumal, con circunscripción consular en el estado de Quintana Roo. 

 

Tratados Internacionales, Nombramientos Diplomáticos y Asuntos Parlamentarios 

https://www.gob.mx/sre/prensa/el-ejecutivo-federal-designa-nuevo-subsecretario-para-america-latina-y-el-caribe?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/prensa/el-ejecutivo-federal-designa-nuevo-subsecretario-para-america-latina-y-el-caribe?idiom=es
http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2017&month=07&day=11
http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2017&month=07&day=19
http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2017&month=08&day=18
http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2017&month=08&day=17


Observatorio de Política Exterior - CEIGB   21 

 

 
 

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

Da inicio el proceso de modernización del TLCAN 
 
 

El 10 y 11 de julio, en el marco de su visita de trabajo a 
Washington, el Canciller Luis Videgaray indició que México 
estaba listo para dar inicio a la renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y 
destacó la necesidad de una mayor integración energética 
en la región y de trabajar en conjunto para incrementar los 
flujos de bienes y personas. Posteriormente, el 13 y 14 de 
julio, autoridades federales, estatales y representantes del 
sector empresarial mexicano participaron de manera 
coordinada en la Reunión Semestral de la Asociación 
Nacional de Gobernadores de Estados Unidos (NGA, por 
sus siglas en inglés) que se llevó a cabo en Rhode Island. 
El objetivo consistió en estrechar los vínculos entre los 

gobiernos estatales de Estados Unidos, los provinciales de Canadá y las entidades federativas mexicanas. 
A su vez, el 13 de julio se reunieron en Calgary, Canadá, el Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), José Calzada Rovirosa, y el Ministro de Agricultura de Canadá, 
Lawrence MacAulay, con la finalidad de reforzar el diálogo en el sector agropecuario previo al inicio de las 
negociaciones. Al término de su encuentro, ambos coincidieron en lograr una mayor integración del sector 
agropecuario en la región. En el mismo aspecto, el 27 de julio se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, el 
segundo encuentro bilateral entre el titular de la SAGARPA y el Secretario de Agricultura de Estados 
Unidos, Sonny Perdue, con el objeto de fortalecer el comercio agroalimentario bilateral. 
 

El 17 de julio, el Gobierno de México a través de la Secretaría de Economía emitió un comunicado para 
informar que, de acuerdo a sus procesos internos legales, el Gobierno de Estados Unidos dio a conocer sus 
objetivos en la modernización del TLCAN -reducción del déficit comercial, mayor acceso de bienes a México 
y Canadá, y la mejora de las condiciones laborales, entre otros-. Al respecto, la Secretaría de Economía 
señaló que México continuaría con el periodo de consultas públicas que se llevó a cabo del 1º de febrero al 
31 de julio de 2017. Con anterioridad a este proceso, el Gobierno mexicano sostuvo un periodo de 90 días 
de consultas con la iniciativa privada a través del Consejo Coordinador Empresarial (CEE). Por su parte, en 
Estados Unidos se llevaron a cabo las audiencias públicas respectivas del 27 al 29 de junio, mientras que 
Canadá realizó consultas informales desde inicios de junio, con diversos sectores de la sociedad y recibió 
documentos de organizaciones sociales y cámaras empresariales a fin de incorporar sus intereses a la 
posición oficial de negociación. 
 

Más tarde, el 27 de julio el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, sostuvo una reunión con la Junta 
de Coordinación Política del Senado de la República para intercambiar puntos de vista sobre el inicio de las 
negociaciones. En ese momento, el Secretario Guajardo informó que los objetivos de México en la 
renegociación no se harían públicos, debido a un “tema de estrategia de negociación”. Posteriormente, el 
Secretario de Economía dió a conocer los nombramientos de Kenneth Smith Ramos como Jefe Negociador 
Técnico y Salvador Behar Lavalle como Jefe Negociador Adjunto, responsables de la organización y 
coordinación del equipo negociador de la SE, así como de la participación de las demás dependencias del 
gobierno en el proceso de renegociación. Asimismo indicó que el proceso de negociación se realizará bajo 
el liderazgo del Subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker, y será simultáneo con las demás 
negociaciones que México mantiene en curso, en específico, la modernización del Acuerdo Global con la 
Unión Europea. 
 

Previo al inicio de las negociaciones para la modernización del Tratado, el Secretario Guajardo sostuvo una 
reunión con el Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Comerciales (CCENI) -el cual es 
encabezado CCE-, para intercambiar puntos de vista sobre el proceso de negociación. Al respecto, el 
Secretario Guajardo se refirió al informe que presentó la Secretaría de Economía al Senado de la República 
el 2 de agosto, sobre la modernización del Tratado que incluye, entre otros aspectos, las cuatro prioridades 

Negociaciones Comerciales 

https://www.gob.mx/se/prensa/el-gobierno-de-estados-unidos-da-a-conocer-los-objetivos-que-buscara-en-la-modernizacion-del-tlcan?idiom=es
https://www.gob.mx/se/prensa/se-reune-el-secretario-de-economia-con-la-junta-de-coordinacion-politica-del-senado?idiom=es
https://www.gob.mx/se/prensa/define-la-secretaria-de-economia-a-los-responsables-de-las-negociaciones-para-la-modernizacion-del-tlcan?idiom=es
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/251040/INFORME_TLCAN.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/251040/INFORME_TLCAN.pdf
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estratégicas para México: 1) fortalecer la competitividad de América del Norte; 2) avanzar hacia un comercio 
regional inclusivo y responsable; 3) aprovechar las economías del siglo XXI; y 4) promover la certidumbre 
del comercio y las inversiones en la región. Posteriormente, el Secretario de Economía, durante su 
participación en el Encuentro “Ternium 2017 ProPymes & Supplier Awards”, refirió la importancia de la 
integración de las PyMES en el proceso de modernización. En ese sentido, la Secretaría de Economía llevó 
a cabo el “Foro de Audiencias Públicas sobre la Modernización del TLCAN”, los días 10 y 11 de agosto, en 
el que participaron alrededor de 30 oradores –ciudadanos, cámaras empresariales de comercio e 
industriales, organizaciones del sector agropecuario, de la sociedad civil y despachos de consultoría-, 
quienes debatieron sobre los temas de la negociación. Por otra parte, el Secretario Guajardo se reunió con 
líderes sindicales en la sede de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), a quienes reiteró el 
compromiso de salvaguardar el empleo en México y los derechos laborales de los obreros; en el mismo 
sentido, Guajardo sostuvo una reunión con representantes del Sector Cultural. En otros encuentros, y al 
margen de las negociaciones, miembros de la Coalición de Comercio Texas-México, realizaron una visita de 
trabajo a México. 
 

El 7 de agosto, la Comisión de Relaciones Exteriores recibió en el Senado de la República al Secretario de 
Economía, quien dió a conocer el estado de las negociaciones comerciales en las que México se encuentra 
inmerso, a la par del TLCAN. Así, se habló de la modernización del Acuerdo Global con la Unión Europea, 
la profundización de los Acuerdos con Brasil y Argentina, y los mecanismos de integración como la Alianza 
del Pacífico y el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP).  
 

La Primera Ronda de Negociaciones del TLCAN se celebró en Washington, D.C., del 16 al 20 de agosto. 
Como parte de los trabajos, se llevó a cabo una reunión entre los equipos negociadores de los tres países, 
seguido de una Declaración Trilateral suscrita por el Secretario Guajardo, el Embajador Robert Lighthizer, 
Representante Comercial de los Estados Unidos, y Chrystia Freeland, Ministra de Asuntos Exteriores de 
Canadá. Paralelamente, los responsables de cada grupo discutieron alrededor de 30 temas, incluyendo 
temas tradicionales como acceso a mercados, reglas de origen, solución de controversias y entrada 
temporal de personas de negocios; así como aspectos de nueva generación, entre ellos, comercio 
electrónico, pequeñas y medianas empresas, anticorrupción, transparencia, entre otros. Es de destacar que 
previo al inicio de las negociaciones, México, Estados Unidos y Canadá firmaron un Acuerdo de 
Confidencialidad con el objetivo de establecer lineamientos comunes para el manejo e intercambio de 
información. De acuerdo con la Secretaría de Economía, este acuerdo no limita la información que México 
puede compartir con el Poder Legislativo, gobiernos locales, sectores productivos y la sociedad en general, 
para informar sobre el proceso de negociación. 
 

Por el lado de México, cada mesa de negociación incluyó a diversos funcionarios provenientes de las 
dependencias que conforman el gobierno federal, órganos autónomos, una comisión integrada por 
Senadoras y Senadores de diferentes partidos y representantes de distintos sectores productivos, 
agrupados en el Cuarto de Junto. Como parte de esta Primera Ronda de Negociación, el Secretario de 
Economía sostuvo una reunión trilateral con sus homólogos estadounidense y canadiense. 
 

El 23 de agosto, el Secretario Videgaray se reunió con una delegación bipartidista de legisladores estatales 
y miembros de la comunidad de negocios de Arizona, quienes reafirmaron la importancia de la relación 
bilateral para el crecimiento y la competitividad de ese estado y México. Durante el encuentro, el Canciller 
mexicano se congratuló por el apoyo de Arizona en la renegociación del TLCAN. Al término, ambas partes 
coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperación e identificar nuevas acciones de colaboración 
bilateral, destacando la frontera como una zona de competitividad y desarrollo compartido entre México y 
Estados Unidos. 
 

El 27 de agosto, como respuesta a diversos pronunciamientos del Presidente Donald Trump amenazando 
con iniciar el proceso de denuncia del TLCAN, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un 
Comunicado en el que, entre otras cosas, afirmó que “la posición de México en la mesa de renegociación 
continuará siendo seria y constructiva”, y sentenció que “México no negociará el TLCAN, ni ningún otro 
aspecto de la relación bilateral, por medio de las redes sociales o los medios de comunicación”. 

https://www.gob.mx/se/prensa/declaracion-trilateral-sobre-la-conclusion-de-la-primera-ronda-de-negociaciones-del-tratado-de-libre-comercio-de-america-del-norte?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/prensa/comunicado-de-prensa-123180?idiom=es
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Por otra parte, el 29 y 30 de agosto, el Cenciller Luis Videgaray y el Secretario Guajardo realizaron una 
visita de trabajo a Washington, D.C. Como parte de la agenda de actividades, ambos se reunieron con 
Wilbur Ross, Secretario de Comercio de Estados Unidos; con Robert Lighthizer, Representante Comercial 
de ese país, y Jared Kushner, Asesor Especial de la Casa Blanca, con el fin revisar los temas prioritarios de 
la relación comercial entre México y Estados Unidos, así como el estado que guarda el proceso de 
modernización del TLCAN y los resultados de la Primera Ronda de Negociaciones. El Canciller Luis 
Videgaray se reunió también con el Secretario de Estado, Rex Tillerson, y el Consejero de Seguridad 
Nacional de la Casa Blanca, H.R. McMaster, con quienes habló de los temas de la agenda bilateral y los 
desarrollos recientes en torno a la misma. 
 

El 31 de agosto, el Secretario Guajardo participó en el Foro “TLCAN y el Crecimiento Económico de 
México”, organizado en el marco del 60 aniversario de la Facultad de Economía de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, donde se discutieron temas como la modernización del TLCAN y los retos y 
fortalezas de la economía mexicana, entre otros temas. Al margen de este evento, anunció que la Segunda 
Ronda de Negociaciones se llevaría a cabo del 1º al 5 de septiembre en la Ciudad de México. 
 

(Imagen: Comunicación Social del Senado de la República. Con información de la Secretaría de Economía -SE-, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores -SRE-, el Sitio Oficial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte -TLCAN-, el “Pronunciamiento de la Mesa Directiva del Senado 
de la República en relación con el inicio de las negociaciones de modernización del TLCAN”, IQOM, el Resumen Informativo Internacional del 18 de 
julio de 2017 y los Diarios Excélsior y El Economista. Para un seguimiento del proceso de renegociación del TLCAN, se sugiere consultar las Notas 
Informativas “Audiencias públicas sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte convocadas por la oficina del Representante Comercial 
de Estados Unidos” y “Hacia la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): aspectos fundamentales del proceso”, 
así como las Notas de Coyuntura “La oficina del Represantenta Comercial de Estados Unidos presenta objetivos para la renegociación del TLCAN: 
reacciones iniciales de cara a la Primera Ronda de Negociación el próximo 16 de agosto” y “Canadá de cara a la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN)”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 6, 14, 28 y 31 de julio de 
2017, respectivamente) 

 
Secretario de Economía y de Relaciones Exteriores realizan visitas de trabajo a Japón 
 

Del 18 al 20 de julio, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo realizó una visita de trabajo a Tokio, 
Japón, con el objetivo de reunirse con diversas autoridades del gobierno japonés para evaluar el estado de 
la relación bilateral y analizar vías para profundizarla. Como parte de las actividades, el Secretario Guajardo 

participó como orador principal en un Seminario de 
Promoción de México, organizado por ProMéxico en 
colaboración con Keidanren, la federación de empresarios 
más importante de ese país. Asimismo, se reunió con 
Kentaro Sonoura, Ministro de Estado de Asuntos Exteriores 
de Japón, con quien suscribió dos memoranda de 
entendimiento para la inversión extranjera y para promover a 
México entre más de dos mil empresas japonesas. 
 

Más tarde, el 30 de julio, el Secretario de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray realizó una gira de trabajo a 
Japón con la finalidad de fortalecer la alianza política y 
económica con ese país e impulsar nuevas oportunidades de 

cooperación bilateral. Al margen de su visita, el Canciller mexicano sostuvo una reunión con su homólogo 
japonés, Fumio Kishida, con quien destacó el estado de la relación bilateral. Por otro lado, ambos 
Cancilleres refrendaron el compromiso de sus gobiernos con la apertura de los mercados y el libre 
comercio, reconociendo en todo momento los avances obtenidos en la profundización de la relación 
económica bilateral que supera los 21,500 millones de dólares, ubicando a Japón como el segundo socio 
comercial de México a nivel mundial; además, este país es la primera fuente de inversión entre los países 
asiáticos y el séptimo inversionista extranjero en el país. Es de destacar que Japón es el único país de la 
región asiática con quien México tiene un Tratado de Libre Comercio vigente. Asimismo, en un mensaje 
conjunto, el Ministro Kishida destacó la pertenencia mutua al Acuerdo Transpacífico de Cooperación 
Económica (TPP, por sus siglas en inglés), mientras que el Canciller Videgaray felicitó a Japón por su 
iniciativa y liderazgo en la búsqueda de la entrada en vigor de dicho acuerdo. 
 

Negociaciones Comerciales 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/37757-propositos-y-opiniones-contradictorias-entre-los-objetivos-que-eeuu-pretende-alcanzar-en-la-renegociacion-del-tlcan-ceigb.html
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-estara-presente-en-la-reunion-de-gobernadores-de-los-estados-unidos-de-america?idiom=es;%20https://www.gob.mx/se/prensa/el-gobierno-de-estados-unidos-da-a-conocer-los-objetivos-que-buscara-en-la-modernizacion-del-tlcan?idiom=es;%20https://www.gob.mx/se/prensa/se-celebrara-la-primera-ronda-de-negociaciones-para-modernizacion-del-tlcan?idiom=es;%20https://www.gob.mx/se/prensa/se-reune-el-secretario-de-economia-con-la-junta-de-coordinacion-politica-del-senado?idiom=es;%20https://www.gob.mx/se/prensa/define-la-secretaria-de-economia-a-los-responsables-de-las-negociaciones-para-la-modernizacion-del-tlcan?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/prensa/concluyen-reuniones-del-canciller-videgaray-con-legisladores-de-ambas-camaras-y-partidos-en-washington-d-c
https://www.gob.mx/tlcan
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-16-1/assets/documentos/Pronunciamiento_MD_TLCAN.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-16-1/assets/documentos/Pronunciamiento_MD_TLCAN.pdf
http://www.iqomla.com/ver_noticia.php?id=151
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Informativo_180717.pdf
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/26/1172020
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/07/27/se-no-hara-publicos-objetivos-renegociacion
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_Audiencias_PublicasTLCAN-060717.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_Audiencias_PublicasTLCAN-060717.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_140817_Renegociacion_TLCAN.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_ObjetivosEEUU_TLCAN_280717.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_ObjetivosEEUU_TLCAN_280717.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/310717_Canada_TLCAN.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/310717_Canada_TLCAN.pdf
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Entre otras actividades, el 3 de agosto, el Canciller mexicano participó en un foro de inversión sobre México, 
organizado por el Diario japonés Nikkei, el cual se especializa en temas económicos y empresariales. En su 
presentación, el Secretario Videgaray expuso las oportunidades comerciales y de inversión que unen a 
México y a Japón, así como las perspectivas a la luz de la modernización del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). A la par, subrayó la importancia que México le otorga a la Alianza del Pacífico y 
la posibilidad de que en un futuro, Japón fortalezca sus lazos con el mecanismo. También sostuvo un 
diálogo de alto nivel con los principales ejecutivos de bancos y empresas japonesas que tienen vínculos con 
México, entre ellos, All Nippon Airways, Mazda Motor, Nissan, Mitsubishi, Japan Bank for International 
Cooperation (JBIC), Toyota, entre otros. Por último, el Canciller se reunió con el Senador y Presidente de la 
Federación Parlamentaria de Amistad México-Japón, Hirofumi Nakasone, y con el Embajador de Japón 
designado para México, Yasushi Takase, para intercambiar puntos de vista sobre la relación bilateral actual. 
 

(Imagen: Secretaría de Economía -SE-. Con información de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, los Diarios El 
Universal y la Agencia EFE)  
 
México y Estados Unidos suscriben acuerdos de suspensión sobre conflicto azucarero  
 

 El 22 de julio, representantes de la Secretaría de Economía 
(SE), de la industria azucarera mexicana y del Departamento 
de Comercio de Estados Unidos suscribieron los acuerdos de 
suspensión acordados el pasado 6 de junio y que modifican 
el régimen del comercio bilateral de azúcar adoptado en 
2014. Debe recordarse que dichos acuerdos impiden el 
establecimiento de cuotas o aranceles compensatorios en 
contra del azúcar procedente de México. Adicional a ello, 
Estados Unidos aseguró que cualquier necesidad adicional 

de azúcar será atendida primeramente por los productores 
mexicanos y sólo por terceros países, en el caso de que México no cuente con los volúmenes suficientes 
para cubrir la demanda. Finalmente, México aceptó reducir su porcentaje de exportación de azúcar refinada 
pasando de un 53 a un 30%, en respuesta a los reclamos de los refinadores estadounidenses. 
 

(Imagen: Economíahoy.mx. Con información de la Secretaría de Economía -SE- y el Observatorio de Política Exterior no. 28, reporte junio de 2017) 

 
México y Reino Unido crean grupo informal de trabajo para profundizar el comercio y la cooperación 
 

 El 26 de julio, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, recibió 
al Secretario de Estado para el Comercio Internacional del Reino 
Unido, Liam Fox, con la finalidad de analizar las opciones para 
fortalecer y ampliar las relaciones económicas y de cooperación entre 
ambos países, en el contexto de la agenda comercial de México y de 
la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), luego del Brexit. 

 

En reunión, ambos funcionaros acordaron la creación de un grupo 
informal de trabajo en el que se discutirán alternativas para 
profundizar los vínculos de comercio e inversión bilateral, una vez 
que el Reino Unido haya concretado su salida del bloque europeo. 
Asimismo, convinieron impulsar la cooperación en el ámbito 

comercial mediante un programa de capacitación e intercambio de especialistas entre las entidades 
gubernamentales encargadas del comercio exterior en cada país. 
 

En 2016, el Reino Unido fue el 5º socio comercial de México entre los Estados Miembros de la UE, con 
intercambios de más de 5,360 millones de dólares. Entre los principales productos importados por México 
del Reino Unido destacan whisky, motores, transitores y aparatos de medicamentos. A su vez, se colocó 
como el 5º inversionista en México, acumulando entre 1999 y marzo de 2017 una inversión de 10,569 mdd. 
 

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

https://www.gob.mx/se/prensa/actividades-en-japon-del-secretario-de-economia-ildefonso-guajardo?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/prensa/el-secretario-luis-videgaray-caso-realiza-gira-de-trabajo-a-japon?idiom=es;%20https://www.gob.mx/sre/prensa/se-reune-el-secretario-luis-videgaray-con-el-ministro-de-asuntos-exteriores-de-japon-fumio-kishida?idiom=es;%20https://www.gob.mx/sre/prensa/transcripcion-de-mensaje-a-medios-del-canciller-luis-videgaray-y-del-ministro-fumio-kishida-en-tokio-japon?idiom=es;%20https://www.gob.mx/sre/prensa/expone-el-secretario-luis-videgaray-oportunidades-comerciales-y-de-inversion-entre-mexico-y-japon?idiom=es
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/07/17/ildefonso-guajardo-se-reunira-con-empresarios-japoneses-en
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/07/17/ildefonso-guajardo-se-reunira-con-empresarios-japoneses-en
http://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/8214002/03/17/Mexico-y-Estados-Unidos-buscan-resolver-conflicto-azucarero.html
https://www.gob.mx/se/prensa/mexico-y-ee-uu-firman-oficialmente-los-acuerdos-de-suspension-que-evitan-la-imposicion-de-cuotas-compensatorias-y-garantizan-el-suministro-de-azucar-mexicana-al-mercado-estadounidense?idiom=es
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPE_028.pdf
https://www.gob.mx/se/prensa/mexico-y-reino-unido-intensificaran-sus-relaciones-de-comercio-y-cooperacion?idiom=es%20y%20http://www.iqomla.com/ver_noticia.php?id=157
https://www.gob.mx/se/prensa/mexico-y-reino-unido-intensifican-sus-relaciones-de-comercio-y-cooperaci%C3%B3n?idiom=es
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México y Argentina celebran Tercera Ronda de Negociaciones para la Ampliación y Profundización 
del ACE 6  
 

Del 7 al 10 de agosto, se llevó a cabo en la Ciudad de México 
la Tercera Ronda de Negociación para la Ampliación y 
Profundización del Acuerdo de Complementación Económica 
No. 6 (ACE 6) entre México y Argentina. La reunión estuvo 
encabezada por Juan Carlos Baker, Subsecretario de Comercio 
Exterior de la Secretaría de Economía por parte de México, y 
por el Embajador Horacio Reyser, Secretario de Relaciones 
Económicas Internacionales y Miguel Braun, Secretario de 
Comercio del gobierno argentino. Durante las negociaciones 
las partes analizaron los intereses establecidos desde el 
pasado mes de julio, de forma tal que durante la sesión 
abordaron los aspectos relacionados con acceso a mercados, 

reglas de origen, facilitación del comercio, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y 
fitosanitarias, política de competencia, compras públicas, salvaguardias, servicios, inversión, propiedad 
intelectual, mejora regulatoria y aspectos institucionales, y solución de controversias. 
 

Por parte de México asistieron, además, representantes del sector privado mediante la fórmula del 
denominado Cuarto de Junto, a quienes se les consultó sobre los temas abordados en la Ronda y se les 
informó sobre los avances logrados. En ese sentido, ambos países expresaron su satisfacción por los 
objetivos alcanzados, entre los que destacan la identificación de productos de interés para ambos países, 
así como el intercambio de visiones y propuestas con el objeto de establecer el régimen de origen de los 
mismos para impulsar su comercialización. Finalmente, México y Argentina acordaron llevar a cabo la IV 
Ronda de Negociación en noviembre próximo en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, con la finalidad de 
concluir las negociaciones en el corto plazo. 
 

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

 
México y Brasil celebran la Séptima Ronda de Negociaciones para la ampliación y profundización 
del ACE 53 
 

El 31 de agosto concluyó la Séptima Ronda de Negociación para la ampliación y profundización del 
Acuerdo de Complementación Económica No. 53 (ACE 53) entre 
México y Brasil, que se llevó a cabo en la Ciudad de México. El 
encuentro que estuvo presidido por Juan Carlos Baker, Subsecretario 
de Comercio Exteriores de la Secretaría de Economía por parte de 
México, y Paulo Estivallet, Subsecretario General de América Latina y 
El Caribe y Abrão Arabe Neto, Secretario de Comercio Exterior de 
Brasil, estableció una hoja de ruta que refleja los compromisos 
asumidos por ambos gobiernos. Durante la ceremonia de apertura, el 
Subsecretario Baker aseguró que la integración comercial con América 
Latina es una prioridad para el Gobierno mexicano, por lo que 
fortalecer los vínculos económicos entre las dos economías más 

grandes de América Latina es un aspecto fundamental para lograrlo. 
 

Como resultado del encuentro, los equipos negociadores lograron avances en temas relacionados con 
servicios, la ampliación de las preferencias arancelarias, la profundización de los niveles de preferencia que 
se tienen en el actual ACE 53, reglas de origen, facilitación del comercio, así como el fortalecimiento de las 
reglas de comercio internacional. Asimismo, acordaron celebrar la VIII Ronda de Negociaciones en el último 
trimestre de 2017 en Brasilia, Brasil, a fin de concluir las negociaciones en el corto plazo.  
 

(Con información de la Secretaría de Economía -SE- 

Negociaciones Comerciales 

https://www.gob.mx/se/prensa/inicia-la-tercera-ronda-de-negociaciones-para-la-ampliacion-y-profundizacion-del-ace-numero-6-entre-mexico-y-argentina?idiom=es
https://www.gob.mx/se/prensa/inicia-la-tercera-ronda-de-negociaciones-para-la-ampliacion-y-profundizacion-del-ace-numero-6-entre-mexico-y-argentina?idiom=es;%20https://www.gob.mx/se/prensa/finaliza-la-tercera-ronda-de-negociaciones-para-la-ampliacion-y-profundizacion-del-acuerdo-de-complementacion-economica-no-6-entre-mexico-y-argentina?idiom=es
https://www.gob.mx/se/prensa/finaliza-septima-ronda-de-negociacion-para-la-ampliacion-y-profundizacion-del-ace-53-entre-mexico-y-brasil?idiom=es
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México y Guatemala se reúnen para hablar de la Agenda 
Energética Compartida 
 

El 5 de julio, funcionarios de México y Guatemala se reunieron 
para hablar de la Agenda Energética Compartida con el objetivo de 
revisar los avances en la instrumentación de los compromisos 
asumidos por ambos países e identificar las acciones concretas 
que se pondrán en marcha para darles cumplimiento. Lo anterior 
como parte de los acuerdos alcanzados por los Presidentes 
Enrique Peña Nieto y Jimmy Morales, durante la visita de Estado 
del mandatario mexicano a Guatemala, en junio pasado. La 

agenda incluyó temas relativos a electricidad e hidrocarburos y los funcionarios coincidieron en la necesidad 
de avanzar en los temas pendientes para lograr resultados concretos en el corto plazo. La finalidad es 
incidir en la posibilidad de energía a precios accesibles y en la competitividad de las empresas, no sólo en 
Guatemala, también en Centroamérica. 
 

(Imagen: SRE. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE-. Para un análisis de la visita de Estado del mandatario 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 participa en la I Reunión de Responsables de Cooperación de la Cumbre Iberoamericana  
 

El Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), 
Embajador Agustín García-López Loaeza, participó del 5 al 7 de julio en la I Reunión de Responsables de 
Cooperación de la Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid, España. Cabe recordar que durante la 
XXV Cumbre Iberoamericana celebrada en Cartagena de Indias, Colombia, en octubre de 2016, los Jefes 
de Estado y de Gobierno acordaron generar acercamientos entre los órganos responsables de cooperación 
en cada país. En razón de esto, se realizó esta reunión la cual fue presidida por Rodrigo Colmenares, 
Subsecretario de Cooperación Internacional de Guatemala, en calidad de Secretaría Pro Témpore de la 
Conferencia Iberoamericana y por Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana. 
 

Durante el evento se revisaron temas para la implementación del Plan Cuatrienal de Cooperación 
Iberoamericana (2015-2018) aprobado en 2015 y en el que se resalta la importancia de la cooperación entre 
los países integrantes de la Cumbre iberoamericana, así como los avances en el cumplimiento de los 
mandatos de la XXV Cumbre. En su participacion, el Embajador García-López destacó que la cooperación 
con los integrantes de esta Cumbre es vital para los esfuerzos de desarrollo y para fortalecer la identidad de 
la región. Al término, la reunión reiteró la importancia de la elaboración de estrategias por parte de los 
países para la evaluación de los proyectos en diferentes áreas y en conjunto con el Organismo Internacional 
de la Juventud para Iberoamérica, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y la Conferencia de 
Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos. 
 

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

 
México y Austria celebran XI Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Educativa, Científica y 
Cultural  
 

El 6 de julio se llevó a cabo en la Ciudad de México, la XI Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación 
Educativa, Científica y Cultural entre México y Austria cuyo objetivo fue la suscripción del Programa 2017-
2021 entre ambos países, el cual permitirá impulsar la cooperación en materia de movilidad académica y de 
investigación y, de manera particular, buscará promover los intercambios culturales bilaterales. Para su 
cumplimiento, el Programa de Cooperación prevé la implementación de 30 acciones específicas, incluidos 
proyectos conjuntos para la organización de festivales culturales y artísticos, así como intercambios 
literarios y cinematográficos, programas para la juventud, enseñanza del idioma y artes, entre otros. 
 

Cooperación 

/ï¿¼https/::www.gob.mx:sre:prensa:se-reunen-funcionarios-de-alto-nivel-de-mexico-y-guatemala-para-hablar-de-la-agenda-energetica-compartida?idiom=es
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/070617_EPN_Guatemala.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/070617_EPN_Guatemala.pdf
https://www.gob.mx/amexcid/prensa/se-reunen-en-madrid-los-responsables-de-la-cooperacion-iberoamericana
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Por otra parte, y a través de este Programa de Cooperación, las autoridades austriacas han informado que 
darán seguimiento a la implementación del Modelo de Educación Dual implementado por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), el cual busca que estudiantes de educación media superior puedan estudiar y a 
la vez realizar actividades que faciliten su inserción al mercado laboral. Finalmente, ambas delegaciones 
señalaron que, para el inicio en la implementación de los proyectos se tendrán en cuenta las 
conmemoraciones de los 100 años de la culminación de la Primera Guerra Mundial y los 80 años de la 
denuncia de la anexión de Austria por parte de la Alemania Nazi. 
 

(Con información de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AMEXCID- y la Secretaría de Educación Pública -SEP-) 

 
México y Estados Unidos acuerdan intensificar su 
cooperación energética 
 

El 13 de julio, el Presidente Enrique Peña Nieto recibió al 
Secretario de Energía de Estados Unidos, Rick Perry. 
Durante la visita, la Secretaría de Energía (SENER) y el 
Departamento de Energía de Estados Unidos acordaron 
trabajar de manera coordinada para incrementar y fortalecer 
la seguridad energética, así como propiciar el crecimiento y 
la integración de los mercados energéticos de ambos países. 
De tal forma, se convino impulsar los trabajos del Consejo de 
Negocios de Energía México-Estados Unidos; incrementar la 

interconexión de infraestructura e integración de los mercados energéticos; fortalecer la coordinación y las 
capacidades binacionales y regionales en materia de ciberseguridad y confiabilidad eléctrica; fortalecer la 
cooperación para usos pacíficos de la energía nuclear, y avanzar hacia la formalización de un Acuerdo en la 
materia; ampliar el intercambio de información, datos y mapas energéticos para identificar recursos, 
elaborar prospectivas energéticas y transparencia de mercados; y favorecer la generación de mayores 
sinergias entre ambas instituciones y laboratorios de investigación científica para el desarrollo de recursos 
humanos y nuevas tecnologías limpias. 
 

(Imagen: Presidencia de la República. Con información de la Presidencia de la República) 

 
AMEXCID y el Sistema de las Naciones Unidas buscan reforzar vínculos a favor del desarrollo 
sostenible de México  
 

El 18 de julio, el Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID), Embajador Agustín García-López Loaeza, se reunió con Antonio Molpeceres, Coordinador 
Residente del Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en México y Representante Residente del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La finalidad del encuentro fue revisar el estado y las prioridades 
de los proyectos de cooperación para el desarrollo entre México y el SNU. 
 

En esta revisión se habló de la actuación de México en el sistema internacional puntualizando en la 
Cooperación Sur-Sur y Triangular, así como de la contribución mexicana hacia América Latina en el mismo 
ámbito. Ambos funcionarios resaltaron la importancia de la cooperación de México con las Agencias de 
Naciones Unidas a fin de mejorar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de la 
Agenda 2030. Por su parte, el Director de la AMEXCID presentó las prioridades nacionales de cooperación 
con el SNU, y Antonio Molpeceres recordó que la AMEXCID coordina 225 proyectos de cooperación 
implementados entre el SNU y la Administración Pública Federal en todo el territorio nacional. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE- y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo –
AMEXCID-) 

 
 
 
 
 

Cooperación 

https://www.gob.mx/amexcid/prensa/mexico-y-austria-firman-programa-de-cooperacion-educativa-cientifica-y-cultural
http://www.sems.gob.mx/es_mx/sems/modelo_mexicano_formacion_dual
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mexico-y-estados-unidos-acuerdan-intensificar-su-cooperacion-energetica?idiom=es
https://www.gob.mx/amexcid/prensa/la-amexcid-y-el-sistema-de-las-naciones-unidas-trabajan-a-favor-del-desarrollo-sostenible-de-mexico


 

 
 

             OBSERVATORIO DE POLÍTICA EXTERIOR 

28   Observatorio de Política Exterior - CEIGB 

 
México y Colombia inauguran Año Dual 
 

El 18 de julio, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray, y la Embajadora Patricia Cárdenas, se reunieron para 
inaugurar el Año Dual México-Colombia y Colombia-México 2017-
2018. La iniciativa fue acordada el 30 de marzo pasado durante la 
gira de trabajo del Canciller mexicano a ese país y en el marco de la 
I Reunión del Consejo de la Relación Estratégica en Bogotá, 
Colombia. Se ha propuesto que ésta sea implementada en dos 
etapas: la primera, en el segundo semestre de 2017 para destacar 
la presencia de Colombia en México, y la segunda se llevará a cabo 

durante el primer semestre de 2018 con la presencia de México en Colombia. El objetivo es impulsar e 
intensificar el intercambio de actividades y afinidades culturales, económicas y políticas entre ambas 
naciones. 
 

Entre las primeras actividades a desarrollar están: la apertura de la casa de Colombia y la inauguración de 
la Plaza Gabriel García Márquez, ambas en la Ciudad de México; así como el Festival Internacional de Cine 
en Hidalgo, con Colombia como país invitado de honor. Las actividades se realizarán en 13 ciudades de 
México: Tijuana, Oaxaca, Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Mérida, Morelia, Querétaro, 
Toluca, San Luis Potosí, Guanajuato y Monterrey. Por su parte, México estará presente en el “Hay festival”, 
en enero de 2018, así como en el 12º Festival Internacional de música de Cartagena, en el Festival 
Iberoamericano de teatro de Bogotá y en el 39º Festival Internacional de teatro de Manizales. También se 
espera la presencia de una delegación de México en la Feria internacional del libro en Bogotá en abril de 
2018. A la par, habrá eventos con ilustradores, artistas plásticos, exposiciones y conciertos. 
 

(Imagen: SRE. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE- y los Diarios Excélsior y El Universal) 

 
La Secretaría de Relaciones Exteriores y The Hunger Project presentan proyectos de cooperación 

contra el hambre 
 

El 3 de agosto el Subsecretario de Relaciones Exteriores 
para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos, 
Miguel Ruiz Cabañas, presentó el “Movimiento para el 
Desarrollo Liderado por las Comunidades con 
Perspectiva de Género” en conjunto con John Coonrod, 
Vicepresidente Global de la Asociación The Hunger 
Project, así como con Lorena Vázquez Ordaz, Directora 
Nacional de The Hunger Project México. En el evento 
estuvo presente también Mario Chocoteco, Director 
General Adjunto de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible en la Presidencia de la República; Erick 

Navarro, Secretario Técnico del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL); y Margarita Ruiz, líder 
comunitaria del estado de Chiapas. 
 

El proyecto tiene como objetivo fortalecer la participación comunitaria en los estados de Morelos, Hidalgo, 
Oaxaca, San Luis Potosí, Chiapas y Jalisco, en conjunto con más de 20 diferentes organizaciones de la 
sociedad civil para implementar la Agenda 2030. The Hunger Project es una organización que tiene como 
compromiso la lucha contra el hambre en el mundo. Durante más de 30 años ha trabajado en alrededor de 
12 países de África y América Latina con ese mismo compromiso. En esta ocasión, en conjunto con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la organización se ha puesto como meta colocar a la sociedad 
como centro de la implementación de la Agenda 2030, utilizando a las comunidades para fomentar el 
desarrollo y a su vez la perspectiva de género al interior de ellas. 
 

(Imagen: SRE. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE- y The Hunger Project) 

Cooperación 

https://www.gob.mx/sre/prensa/presentan-actividades-del-ano-colombia-mexico-mexico-colombia?idiom=es
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/07/18/1176343
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/07/18/anuncia-videgaray-ano-dual-mexico-colombia
https://www.gob.mx/sre/prensa/la-sre-y-the-hunger-project-presentan-el-movimiento-para-el-desarrollo-liderado-por-las-comunidades-con-perspectiva-de-genero?idiom=es
https://thp.org.mx/quienes_somos/
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Celebran la X Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 22 de agosto se llevó a cabo la X Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) con la participación del Embajador Agustín 
García-López, Director Ejecutivo de la Agencia. A su vez, estuvieron presentes diversos funcionarios 
provenientes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), del Servicio de Administración 
Tributaria, del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), de la Secretaría de 
Transporte, y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Durante la reunión se presentó el 
informe de actividades de la AMEXCID, y entre los programas con mejores resultados se encuentran el 
Laboratorio de Cohesión Social II entre México y la Unión Europea, la iniciativa Empresa y Derechos 
Humanos, y el proyecto Municipios Fronterizos de Derechos Humanos. También se reconocieron los 
esfuerzos de intercambios en el marco del Año Dual México-Reino Unido y el Año Dual con Alemania, pues 
se considera que en ambos se fortalecieron las redes de contacto entre investigadores mexicanos y sus 
homólogos extranjeros. Por otro lado, se presentaron resultados también en materia de cooperación con 
Guatemala sobre temas de pobreza multidimensional, diversificación de la cooperación científica y 
tecnológica, las actividades medioambientales en el marco de la Estrategia Mesoamericana de 
Sustentabilidad Ambiental, formación técnica en bachillerato y para el sector automotriz, proyectos de 
transporte y sustentabilidad energética y finalmente la presentación de la visión futuro de AMEXCID, con el 
objetivo de fortalecer la cooperación internacional asegurando que los actores que forman parte de ella, 
continúen trabajando de forma coordinada. 
 

Por otra parte, el 29 de agosto, la AMEXCID presentó los resultados económicos del Registro Nacional de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, el cual se compone por 38 instituciones de la Administración 
Pública Federal y que toma en cuenta los recursos tanto humanos, financieros y técnicos para medir el total 
financiero de la cooperación ofrecida por México. De acuerdo con la información presentada, en 2015 la 
cooperación internacional otorgada por México ascendió a 207 millones de dólares en cooperación técnica, 
financiera, humanitaria, educativa, multilateral y para el desarrollo. 
 

De acuerdo con el informe, la cooperación internacional mexicana se vio disminuida en un 14% en 
comparación con 2014. Por otro lado, hubo un aumento importante en la Cooperación Técnica (8% en 
términos monetarios) con la participación en 245 iniciativas, y en becas otorgadas a extranjeros (31%), las 
cuales se otorgaron 3 mil 675 personas. En el área humanitaria, cabe destacar que México envió 363 mil 
342 dólares estadounidense a Cuba, Chile y Centroamérica para atender urgencias durante desastres 
naturales. También es importante mencionar que el informe resalta que se tienen dos años de desfase en 
los datos debido a la metodología utilizada para realizar el informe.  
 

(Imagen: AMEXCID. Con información de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AMEXCID-)  
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https://www.gob.mx/amexcid/prensa/se-celebra-la-x-sesion-ordinaria-del-consejo-consultivo-de-la-amexcid?idiom=es
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Se lleva a cabo la Cuarta Reunión Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica  
 

El 23 de agosto se dio por concluida la Cuarta Reunión Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica. En esta 
ocasión, la reunión fue inaugurada por la Canciller nicaragüense, Denis Moncada. Durante los trabajos 
también estuvieron presentes el Comisionado Presidencial Adjunto de Nicaragua, Ministro Sidhartha Marín; 
el Director General del Proyecto Mesoamérica (PM) de la AMEXCID, Ministro Julián Juárez; y la Directora 
Ejecutiva del PM, Dra. Lidia Fromm Cea. Durante la reunión, la Dra. Fromm Cea presentó las propuestas 
para avanzar en el Sistema de Coordinación de Socios del Grupo Técnico Interinstitucional que permitiría 
un mayor y más rápido avance en los proyectos de la región con una mejor coordinación entre los 
miembros. Por otro lado, el Ministro Sidharta Marín presentó el siguiente Plan de Trabajo, el cual incluye 
temas como la conformación del Consejo Empresarial de Mesoamérica y la implementación de la Comisión 
de Promoción y Financiamiento. También se presentaron propuestas para la incorporación del sector 
privado al Proyecto Mesoamérica y un Modelo Constitucional de Alianzas Público-Privadas. Además de los 
avances en torno a los mandatos institucionales de la XVI Cumbre de Tuxtla que se llevó a cabo el pasado 
mes de marzo. 
 

La Dirección Ejecutiva del Proyecto, refrendó su compromiso con los proyectos que beneficien a habitantes 
de los países miembros y que sean aprovechados para el desarrollo de la región. En este sentido, la región 
más beneficiada debe ser Centroamérica y en el marco de esta reunión se firmó un Memorando de 
Entendimiento para fortalecer la coordinación y colaboración entre ambas instituciones entre la Dirección 
Ejecutiva del PM y la Secretaría de la Integración Económica Centroamericana (SIECA). Finalmente se 
acordó que la próxima reunión de la Comisión Ejecutiva tendrá lugar el 16 de noviembre.  
 

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

 
México celebra la Reunión de la Comisión de Cooperación del Fondo México de la Secretaría 

General Iberoamericana  
 

El 25 de agosto se llevó a cabo en México la Reunión de la 
Comisión de Cooperación del Fondo México de la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB) y la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). El 
Fondo México fue creado en 2006 para implementar proyectos de 
cooperación entre los países de Iberoamérica, por lo que en esta 
reunión se tuvo como objetivo continuar impulsando la 
implementación y desarrollo de estos.  Cabe destacar que México 
y la SEGIB han implementado 122 proyectos en total como parte 
de esta iniciativa. La reunión estuvo presidida por parte de la 

AMEXCID por el Embajador Agustín García-López, Director Ejecutivo de la Agencia y por parte de la 
Secretaría General Iberoamericana, por su Secretaria General Rebeca Grynspan. Durante los trabajos se 
acordó apoyar áreas estratégicas en materia cultural y de salud, particularmente en la región de 
Centroamérica.  
 

Otro aspecto importante de la iniciativa Fondo México que se discutió fue la necesidad de fortalecer 
programas de desarrollo con el apoyo del sector privado y con actores de la sociedad civil. Durante la 
reunión, Agustín García-López insistió en que México se encuentra plenamente comprometido con el apoyo 
a la Conferencia Iberoamericana, por lo que continuará impulsando proyectos en este marco, al que calificó 
de foro privilegiado. Por su parte, Rebeca Grynspan remarcó que la SEGIB es un espacio de cooperación 
estratégica para los países. Asimismo, agradeció el apoyo de México a las iniciativas, sobretodo desde su 
creación en la Cumbre de Guadalajara en 1991. Por otro lado, es de destacar también que durante los 
trabajos se ratificó el nombramiento de la ex Embajadora Beatriz Paredes Rangel como Asesora de Asuntos 
Estratégicos y Encargada del Fondo México con el fin de dar seguimiento a su planeación y diseño.  
 

Cooperación 

https://www.gob.mx/amexcid/prensa/se-celebra-en-nicaragua-la-iv-comision-ejecutiva-de-proyecto-mesoamerica-2017?idiom=es
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(Imagen: SEGIB. Con información de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AMEXCID- y la Secretaría General 
Iberoamericana -SEGIB-)  
 
 

El Subsecretario Carlos Sada Solana realiza 
giras de trabajo a Estados Unidos y Canadá  
 

El 3 y 4 de julio, el Subsecretario para América 
del Norte, Carlos Sada Solana, se reunió en Baja 
California con los Cónsules y líderes de la Costa 
Oeste de Estados Unidos. Sada Solana destacó 
que la visita era una oportunidad para que líderes 
mexicanos y estadounidenses conocieran las 
opciones que ofrece la región fronteriza en 
industria, infraestructura, desarrollo, comercio, 
inversión y cultura. De igual manera, se llevó a 
cabo la reunión de los Cónsules del Mecanismo 

de Coordinación Consular Costa Oeste de Estados Unidos (COCOCO) donde éstos compartieron buenas 
prácticas, mientras que el Subsecretario Sada Solana los exhortó a continuar cumpliendo con los objetivos 
del Gobierno mexicano en cuanto a protección migratoria.  
 

Algunos días después, del 25 al 27 de julio, Sada Solana viajó a Detroit, Michigan y Leamington, Canadá. 
En Michigan el Subsecretario se reunió con el Gobernador del estado, Richard Dale Snyder, para señalar el 
interés del Gobierno mexicano de mantener los canales de diálogo abiertos. Por su parte el Gobernador 
Snyder comunicó su deseo de que la renegociación del TLCAN sea rápida y destacó favorablemente los 
programas de movilidad laboral. Posteriormente, el Secretario sostuvo encuentros con empresarios 
mexicanos y estadounidenses del estado donde subrayó la importancia del sector privado para estrechar 
las relaciones bilaterales y aprovechar las oportunidades del nuevo Tratado de Libre Comercio. También en 
Michigan, Sada Solana presidió la Reunión del Mecanismo de Cónsules de México del Medio Oeste de 
Estados Unidos, donde participaron los Consulados de Chicago, Milwaukee, Indianápolis, St. Paul y Detroit.  
 

En Canadá el Subsecretario además visitó una granja en Ontario y se reunió con trabajadores agrícolas 
mexicanos que son parte del programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT). El último evento de 
la gira de trabajo fue una reunión con el Alcalde de Leamington, John Paterson. Ambos coincidieron en las 
grandes aportaciones de la comunidad mexicana a la ciudad y el posible beneficio de un Tratado de Libre 
Comercio actualizado para ambos países en materia de desarrollo económico.  
 

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

 
El Presidente Enrique Peña Nieto y el Canciller Luis Videgaray se reúnen con el Secretario de 
Seguridad Interior de Estados Unidos para hablar sobre temas fronterizos, de seguridad y migración  
 

El 5 de julio, el Secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, John F. Kelly, se reunió con el 
Presidente Enrique Peña Nieto y con el Canciller Luis Videgaray. Con el Jefe del Ejecutivo mexicano, 
enfatizó la importancia de que las autoridades de los dos países trabajen conjuntamente para combatir al 
crimen organizado trasnacional, a partir del enfoque de corresponsabilidad que ambas naciones han 
reconocido. En la reunión el Presidente Peña Nieto se refirió a la Conferencia sobre Prosperidad y 
Seguridad en Centroamérica, celebrada los pasados 15 y 16 de junio, en Miami, Florida, como un ejemplo 
de esfuerzos conjuntos para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades de la región. También, 
reconoció la decisión del Gobierno de Estados Unidos de mantener el Programa de Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA), y reiteró el compromiso de México con la protección de los derechos de los 
mexicanos en ese país. Finalmente, subrayó la importancia de continuar trabajando con Estados Unidos 
para seguir impulsando medidas que promuevan el flujo eficiente y ordenado de bienes y personas a lo 
largo de la frontera entre ambos países. 
 

Migración y Asuntos Fronterizos 
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Con el Canciller, el Secretario estadounidense discutió las prioridades de ambos países en materia de 
fronteras, seguridad y migración. En particular, se comentaron los proyectos de infraestructura fronteriza 
que buscan facilitar el flujo de bienes y personas, así como la necesidad de trabajar conjuntamente para 
enfrentar retos de seguridad y de la migración centroamericana. El Secretario Videgaray reiteró la 
importancia de respetar el debido proceso y los derechos de los mexicanos en Estados Unidos. Finalmente 
ambos acordaron continuar intercambiando propuestas constructivas que beneficien a todo América del 
Norte para que la región sea más competitiva y segura. 
 

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

 
La Secretaría de Relaciones Exteriores emite comunicados sobre la tragedia ocurrida en Texas 
 

El 23 de julio, se registró un incidente en el tráfico de personas indocumentadas en Texas, el más grave 
ocurrido desde mayo de 2003 cuando 18 migrantes murieron asfixiados en un tráiler abandonado en ese 
mismo estado y otros 45 fueron atendidos por autoridades consulares mexicanas. En esta ocasión, 
autoridades estadounidenses comunicaron que 39 personas fueron también abandonadas en un tráiler en 
San Antonio, afuera de un almacén. Al respecto, la Cancillería mexicana confirmó el 26 de julio que 34 de 
las 39 personas abandonadas eran de nacionalidad mexicana; de ellas, 27 fueron hospitalizadas y de éstas 
últimas, 7 fallecieron. Las otras personas halladas con vida sufrían de hipertermia y deshidratación dado 
que el aire acondicionado no funcionaba en el vehículo y la temperatura de San Antonio excedía los 35 
grados centígrados. 

 

En dicho comunicado, la SRE aseguró que el Consulado General de San Antonio continuaría trabajando 
con autoridades locales y federales para identificar a todas las víctimas, además de apoyar a las familias de 
los involucrados. Finalmente, señaló que los trámites de repatriación habían comenzado y que el Consulado 
estaba apoyando a todos los sobrevivientes. En otro comunicado, el 14 de agosto, la Cancillería mexicana 
informó que se estaba ofreciendo asistencia y protección consular a las 17 personas rescatadas. Por su 
parte, el Consulado de México en McAllen entrevistó personalmente a todas las personas en el tráiler y 
éstas reportaron estar en buen estado de salud. 
 

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

 
Apertura del Acceso Peatonal Oeste en el puerto fronterizo El Chaparral-San Ysidro 
 

El 31 de julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales (INDAABIN) comunicaron que a partir de esta fecha dio inicio el procesamiento de 
peatones en dirección Norte-Sur (ingreso a México desde Estados Unidos) por medido del Acceso Peatonal 
Oeste-Pedwest en el área El Chaparral-San Ysidro (Baja California-California). Asimismo, se informó que el 
horario de operaciones diarias será de 6:00 a 22:00 horas. Es de señalar que esta obra completa las 
instalaciones peatonales de la sección Este del puerto fronterizo. 
 

Anualmente, el puerto El Chaparral-San Ysidro recibe 27 millones de cruces vehiculares y 14 millones de 
cruces peatonales, por lo cual se señaló que su expansión y modernización era de gran importancia. 
 

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

 
El Subsecretario Carlos Sada Solana realiza giras de 
trabajo a Pensilvania y Florida para impulsar la educación 
y defensa de migrantes  
 

El 15 de agosto, el Subsecretario para América del Norte, 
Carlos Manuel Sada Solana, presentó en Filadelfia, 
Pensilvania, la convocatoria para las becas del Instituto de 
Mexicanos en el Exterior (IME) 2017-2018. A través del 
programa, el Gobierno mexicano apoya a connacionales en 
Estados Unidos que buscan iniciar, continuar o terminar sus 
estudios. En total más de 68,000 mexicanos han participado en 

Migración y Asuntos Fronterizos 



Observatorio de Política Exterior - CEIGB   33 

 

 
 

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

el programa desde su inicio en 2005. La aportación de este año se espera beneficie a 8,000 personas con 
40 millones de pesos. Durante el evento, se otorgaron reconocimientos a becarios destacados y certificados 
de primaria y secundaria a connacionales que terminaron sus estudios básicos en Plazas Comunitarias. 
Posterior a la presentación, el Subsecretario se reunió con abogados y organizaciones aliadas al Centro de 
Defensoría del Consulado de México en la ciudad estadounidense. Ahí se acordó redoblar esfuerzos para 
asegurar se respeten los derechos de la comunidad mexicana. Asimismo, el Subsecretario Sada Solana 
sostuvo encuentros con líderes comunitarios, de la sociedad civil y con empresarios.  
 

Días después, el 24 y 25 de agosto, el Subsecretario nuevamente regresó a Estados Unidos para reforzar 
lazos con actores clave en Orlando, Florida. Sada Solana asistió al taller “Conoce tus Derechos” impartido 
en la lengua tzotzil por líderes comunitarios de Tampa y entregó actas de nacimiento a niños de familiares 
chiapanecos e hidalguenses que nacieron en Estados Unidos.  
 

El Subsecretario aplaudió el esfuerzo de las autoridades de la Universidad del Centro de Florida para 
permitir que los jóvenes que califican dentro del programa de Acción Diferida (DACA, por sus siglas en 
inglés) continúen sus estudios superiores. Posteriormente, Sada Solana se encontró con el Alcalde de 
Apopka, Florida, Joe Kilsheimer; el Alguacil del Condado de Orange, Jerry L. Demings; así como con los 
Representantes Estatales Carlos Guillermo Smith y Amy Mercado. Todos coincidieron en las importantes 
contribuciones de la comunidad mexicana al estado y la relevancia de los lazos entre ambos países. El 
último elemento en la agenda fue la Reunión del Mecanismo de Cónsules de México en el Sureste de 
Estados Unidos. Los Consulados de México en Atlanta, Little Rock, Miami, Nueva Orleans, Orlando, Raleigh 
y Puerto Rico presentaron un diagnóstico de la comunidad mexicana en dichos lugares y presentaron 
acciones para mejorar su protección.  
 

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

 
Estados Unidos y México discuten temas de seguridad y prosperidad en el Triángulo del Norte  

 

Del 29 al 30 de agosto, el Canciller Luis Videgaray y el 
Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, viajaron a la 
capital estadounidense para reunirse con funcionarios 
federales de ese país en Washington. Videgaray se reunió 
con el Secretario de Estado, Rex Tillerson y con el 
Consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, H.R. 
McMaster. Los objetivos de la visita de trabajo fueron 
repasar los temas de la agenda bilateral y los desarrollos 
recientes entre ambos países. 
 

En el encuentro entre los Secretarios Tillerson y Videgaray, 
ambos reiteraron su compromiso en términos de desarrollo 
económico y seguridad en la región centroamericana, y 
coincidieron en la importancia del trabajo realizado por 
ambos gobiernos en la Conferencia sobre Prosperidad y 
Seguridad en Centroamérica, además de la necesidad de 

dar seguimiento oportuno a los acuerdos derivados de la reunión en favor de los países del Triángulo del 
Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador). Posterior a este encuentro, el Canciller sostuvo también una 
reunión con Luis Alberto Moreno, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A la reunión 
asistió también el Embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez Fernández; la Gerente del 
Departamento de Países de Centromérica y República Dominicana del BID, Gina Montiel; así como el 
Director Ejecutivo por México y República Dominicana ante el BID, Juan Bosco Martí. El Presidente Moreno 
y el Canciller mexicano dieron seguimiento a los trabajos e iniciativas de la Conferencia sobre Prosperidad y 
Seguridad en Centroamérica que tuvo como objetivo impulsar el desarrollo de los países del Triángulo 
Norte, y que se celebró el pasado mes de junio en Miami. Ambos líderes coincidieron en la importancia del 

https://www.gob.mx/sre/prensa/el-subsecretario-para-america-del-norte-lanza-la-convocatoria-de-ime-becas-2017-2018-en-filadelfia-pensilvania?idiom=es
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trabajo conjunto para promover el desarrollo sostenible e incluyente que considere la inversión productiva, 
el emprendimiento y la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos de la región.  
 

Como parte de la agenda de trabajo, el Canciller Videgaray se reunió también con el Secretario General de 
la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. Durante este encuentro se reiteró el 
compromiso de México para continuar colaborando en distintos temas de importancia para la región.  
 

(Imagen: SRE. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE-) 
 
Estados Unidos y México trabajan en repatriciones y prevención de la violencia en la frontera 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 30 de agosto, representantes de los Gobiernos de México y Estados Unidos celebraron en la Ciudad de 
México, la quinta reunión del Grupo de Alto Nivel para la Prevención de la Violencia en la Frontera y la sexta 
reunión del Grupo Ejecutivo de Políticas de Repatriación. De parte del Gobierno de México participaron la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB). La primera estuvo 
representada por el Subsecretario para América del Norte, Carlos Manuel Sada Solana, y la SEGOB por el 
Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Humberto Roque Villanueva. Por su parte, la 
delegación estadounidense la encabezó el Subsecretario de Vinculación Internacional de la Oficina de 
Políticas del Departamento de Seguridad Interna, James D. Nealon, y participaron también el Comisionado 
Interino del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin McAleenan; el Director Ejecutivo Adjunto 
Interino de Investigaciones de Seguridad Interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Derek 
N. Benner, y el Jefe de Cancillería de la Embajada de Estados Unidos en México, William Duncan. 
 

Durante la reunión del Grupo de Alto Nivel para la Prevención de la Violencia en la Frontera, se analizaron 
mecanismos de intercambio de información y vinculación con las comunidades fronterizas para fortalecer la 
transparencia. También se compartieron mejores prácticas y se trabajó en nuevos proyectos, a la par de 
refrendar los compromisos para colaborar en nuevas estrategias que ayuden a localizar a migrantes 
desaparecidos. Además, se revisaron los resultados de la Iniciativa del Migrante Desaparecido, la cual fue 
creada en 2015 con el objetivo principal de establecer e implementar procedimientos de prevención para 
preservar la vida humana.  
 

Por su parte, en la reunión del Grupo Ejecutivo de Políticas de Repatriación se habló sobre los mecanismos 
que pueden garantizar las repatriaciones seguras y ordenadas, y que además respeten los derechos de los 
migrantes. Los representantes mexicanos insistieron en implementar el debido proceso y destacaron los 
resultados de los Arreglos Locales de Repatriación que en su opinión han resultado efectivos para la 
coordinación binacional.  
 

En ambos encuentros, la delegación mexicana reiteró que su prioridad es el respeto a los derechos 
humanos de los mexicanos en el exterior y que el país buscará siempre atender temas de interés común 
dentro de un marco constructivo con total apego a los principios de respeto y responsabilidad compartida.  
 

(Imagen: SEGOB. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE- y la Secretaría de Gobernación –SEGOB-) 
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A Path Forward for NAFTA 
 

En vísperas del inicio del proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
entre México, Estados Unidos y Canadá, el Peterson Institute for International Economics publica un exhaustivo 
reporte al respecto. Con Capítulos que buscan plasmar la perspectiva del proceso para cada país –redactados por 
especialistas de Estados Unidos, México y Canadá, respectivamente-, el documento también incorpora discusiones 
sobre algunos de los temas más apremiantes de este proceso, tales como estándares laborales y ambientales, 
energía, reglas de origen y agricultura.           https://goo.gl/U95zmc 
 
Venezuela’s Post-Crisis Recovery and Reform 
 

A raíz del desenvolvimiento de la crisis política venezolana durante los últimos meses, el centro de pensamiento 
estadounidense Center for Strategic and International Studies (CSIS) lanzó un proyecto multidisciplinario de 
investigación sobre el país suramericano. El objetivo de la iniciativa es plantear una hoja de ruta para “el día después”, 
i.e., hacer recomendaciones para el gobierno que en última instancia reemplace al de Nicolás Maduro – hecho que 
esta institución considera inminente. El reporte plantea que Venezuela no sólo deberá llevar a cabo profundas 
reformas a su sistema político y económico, sino que deberá contar de forma inmediata con ayuda humanitaria y 
asistencia técnica por parte de la comunidad internacional.          https://goo.gl/Cj9i3F  
 
Multilateralism Under Stress 
 

El eslogan enarbolado por el Presidente Donald Trump – Estados Unidos primero – es compartido por un importante 
sector del electorado republicano. Esta posición es peligrosa en muchos ámbitos de la política internacional; este 
documento de la Brookings Instituton se dedica a analizar los potenciales perjuicios de que Estados Unidos decida 
perseguir una política de ayuda al desarrollo desvinculada de los organismos multilaterales construidos para tal efecto. 

   https://goo.gl/AJpsPZ  
Making Victory Count After Defeating ISIS 
 

Durante los últimos meses, la organización terrorista Estado Islámico ha perdido buena parte de su potencial militar y, 
en consecuencia, su dominio de varias zonas del territorio iraquí. Uno de sus bastiones más importantes, y que 
recientemente el Primer Ministro de Irak declaró “liberado” es la ciudad de Mosul. Con este documento, el centro de 
investigación estadounidense RAND Corporation realizó trabajo de campo para identificar las necesidades sociales 
más urgentes de la ciudad, a fin de realizar propuestas de política pública para implementarse en el corto plazo en las 
zonas de terreno liberadas del control de la organización terrorista.       https://goo.gl/7TpCz3  
 
Climate Wars: Anthology 
 

El tema del combate al cambio climático se encuentra en un lugar prioritario en la agenda internacional, especialmente 
a partir del anuncio del Presidente Donald Trump de que Estados Unidos abandonaría el Acuerdo de París en la 
materia. Con ello en mente, la revista Foreign Affairs divulga una antología en la cual recupera 22 ensayos sobre el 
cambio climático y su papel en la agenda global que, desde 1978 hasta la fecha, se han publicado en sus páginas. El 
trabajo es valioso no sólo como recuento de cómo ha evolucionado la forma en la cual las relaciones internacionales 
como disciplina se acercan al tema, sino también como una reserva de recomendaciones que deben ser tomadas en 
cuenta por parte de los tomadores de decisiones.       https://goo.gl/v9NRmh  
 
The European Union Could Be Simple, Inclusive, or Effective. Pick Two 
 

Como parte de la Iniciativa para el Crecimiento de Europa, el Atlantic Council publica un reporte a partir de la premisa 
de que el objetivo central de la Unión Europea debe ser incorporar los intereses y necesidades de 28 miembros a fin 
de proveer políticas públicas eficaces de una forma simple. Sin embargo, el documento considera que estas tres 
virtudes – simplificación, inclusión y efectividad – en ocasiones son mutuamente excluyentes. Al final, lanza algunas 
recomendaciones para mejorar la gobernanza regional, entre las que destacan un llamado a realizar menos actos 
legislativos, simplificar la regulación continental y garantizar mayor transparencia de los mecanismos de la Unión. 

  https://goo.gl/wpFvX7  
Foreign Policy and the Next German Government 
 

Como se sabe, a finales del próximo septiembre se llevarán a cabo elecciones federales en Alemania. Por su 
importancia en el escenario continental y global, la política exterior será un tema de importancia de cara al proceso 
electoral. A partir de esta consideración, el Consejo Alemán para las Relaciones Exteriores (DGAP, por sus siglas en 

Lecturas sugeridas 
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alemán) presenta una recopilación de ensayos sobre los temas prioritarios para la política exterior germana, la 
posición del actual gobierno, y los desafíos que deberá enfrentar quien resulte triunfador en los próximos comicios. 
Entre los temas tratados destacan: el ascenso de un discurso económico proteccionista, el papel de Berlín como líder 
de Europa, y la posición a adoptarse ante países clave como Ucrania o Turquía.     https://goo.gl/448Xka  
 
A 21st Century Truman Doctrine 
 

A mediados de julio, el ex candidato a la Vicepresidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, el Senador Tim 
Kaine, se dirigió a la comunidad de la Brookings Institution para plantear su visión de futuro para la política exterior 
estadounidense. Rememorando el septuagésimo aniversario de la implementación de la Doctrina Truman – estrategia 
multidimensional de política exterior para contener el avance del comunismo promovido por la Unión Soviética – el 
Senador Kaine recordó que dicho plan estratégico fue mucho más allá del despliegue de los recursos militares de 
Estados Unidos, y destacó su carácter bipartidista. A futuro, señaló que Estados Unidos debe retomar su papel de 
constructor de reglas en el escenario internacional, siempre con un enfoque multidimensional y bipartidista. 

  https://goo.gl/cDpYM8  
How the Islamic State Rose, Fell, and Could Rise Again in the Maghreb 
 

El centro de pensamiento International Crisis Group busca recuperar las lecciones que deja el ascenso y caída del 
Estado Islámico en los territorios de Irak y Siria, con la intención de trazar recomendaciones para los países de la 
región a fin de impedir que una organización terrorista similar pueda adquirir el alcance que, en su momento, tuvo el 
grupo también conocido como Daesh. De acuerdo con el documento, los países del Magreb – Marruecos, Túnez, Libia 
y Argelia cuentan con las condiciones sociopolíticas estructurales que permitieron el empoderamiento del Estado 
Islámico.               https://goo.gl/cf2gPA 
 
Rethinking Oslo: How Europe Can Promote Peace in Israel-Palestine 
 

Con este reporte, el European Council on Foreign Relations hace un llamado a los países de Europa a utilizar su 
capital político para obligar a Israel a detener la ocupación – ilegal, en opinión de los autores – de territorios en 
Cisjordania por medio de la negociación de reformas a los Acuerdos de Oslo. De acuerdo con este centro de 
pensamiento, a menos de que se corrijan las fallas estructurales a dichos acuerdos, cualquier intento de negociación 
auspiciado por Estados Unidos está condenado al fracaso.        https://goo.gl/SSe4o1 
 
Patterns of Central American migration 
 

Durante los últimos quince años, el número de migrantes centroamericanos que busca llegar hacia Estados Unidos se 
ha prácticamente duplicado. En contraste con el periodo entre 1970-1990, en el que los flujos migratorios fueron 
principalmente intra-regionales y respondían en buena medida a la búsqueda por escapar de los conflictos armados en 
la zona, a partir de la última década del siglo pasado fueron las motivaciones económicas los principales motores 
detrás de los crecientes flujos. Con este reporte, el Interamerican Dialogue analiza la evolución de las tendencias y sus 
implicaciones para los países de emisión, tránsito y destino de los migrantes.   https://goo.gl/Y3WDWz  
 
‘Following the Money Trail’ to combat terrorism, crime and corruption in the Americas 
 

De acuerdo con este reporte, publicado por el Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson Center for Scholars, 
una de las respuestas más inteligentes por parte de los gobiernos de Estados Unidos y América Latina ante el 
terrorismo y el crimen organizado es el fortalecimiento de sus órganos de inteligencia financiera y un creciente énfasis 
en una estrategia para “seguir el dinero”, ya que de esta manera es más fácil cortar los canales que posibilitan la 
acción de estos grupos. Analiza casos específicos como el de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) y la Operación Lava Jato para combatir la corrupción en Brasil.    https://goo.gl/wKFWZn  
 
Measuring performance: Accessibility metrics in metropolitan regions around the world 
 

Las grandes ciudades desempeñan un papel cada vez más importante en la configuración de cadenas de valor a nivel 
internacional. Con una trayectoria importante en investigaciones sobre la vinculación de las metrópolis más 
importantes a los flujos de comercio internacional, la Brookings Institution presenta una relación de datos que permite 
evaluar la accesibilidad de 32 zonas metropolitanas en América del Norte, Europa, Asia y Oceanía, mediante un 
análisis de sus planes de transporte.            https://goo.gl/1Ut1gS  
 
 

Lecturas sugeridas 
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ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

Managing global disorder: prospects for U.S.-Russian cooperation 
 

En junio pasado, el Centro de Acción Preventiva del centro de pensamiento estadounidense Council on Foreign 
Relations convocó a un taller para analizar las opciones en el futuro inmediato en materia de cooperación ruso-
estadounidense. Este documento es resultados de las propuestas y discusiones vertidas en dicho encuentro. Algunas 
áreas de oportunidad para mejorar la relación entre Washington y Moscú son, de acuerdo con los expertos, el diálogo 
para la solución compartida de problemas en Europa, Oriente Medio y Asia, partiendo del reconocimiento mutuo de los 
intereses de ambas potencias.               https://goo.gl/vb9yt4  
 
The Patterns in Global Terrorism: 1970-2016 
 

El terrorismo es uno de los desafíos a la seguridad internacional más relevantes de los últimos tiempos. No sólo por su 
naturaleza insondable y difícil de rastrear en términos operativos, sino incluso también por las complicaciones 
analíticas que plantea a los estudiosos de la política internacional. Con este estudio, el Center for Strategic and 
International Studies evalúa las tendencias de este fenómeno durante las últimas cuatro décadas, a fin de extraer 
lecciones valiosas tanto para su estudio cuanto para su combate.        https://goo.gl/U5tJu8  
 
Alternative Options for U.S. Policy Toward the International Order 
 

Este documento, elaborado por la RAND Corporation, parte del supuesto de que hay actores que tienen interés en 
desafiar el orden internacional liberal de la posguerra y el papel central que Estados Unidos desempeña dentro del 
mismo. A partir de ello, explora distintas alternativas que tiene ese país para enfrentar el revisionismo de algunas 
potencias, y reconfigurar el orden a fin de que mantenga su capacidad para garantizar la estabilidad entre las grandes 
potencias internacionales.           https://goo.gl/HdJKQT  
 
El acceso a la justicia para las personas migrantes en México: un derecho que existe sólo en el papel 
 

Una serie de organizaciones sociales y centros de investigación, tales como Fundar Centro de Análisis e Investigación, 
la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la Casa del Migrante de Saltillo, presentan un 
diagnóstico sombrío de la situación del acceso a la justicia para los migrantes en territorio mexicano. El hallazgo más 
relevante del documento es que el 99% de los delitos cometidos contra personas migrantes en México queda impune, 
a pesar de la existencia de fiscalías especializadas en atención a migrantes. Además de estas personas, los 
defensores de derechos humanos vinculados a organizaciones de protección de los migrantes también observan cómo 
el hostigamiento que reciben por parte de grupos criminales y algunos agentes del Estado también permanece 
impune.              https://goo.gl/kHJWi3  
 
Trends in World Nuclear Forces, 2017 
 

Anualmente, el Instituto Internacional de Estocolmo para Investigaciones sobre la Paz publica el estado actual tanto 
del gasto militar en el mundo, como del comercio de armas y la evolución en los arsenales nucleares. De acuerdo con 
su más reciente edición, en 2017 hay nueve Estados – Rusia, China, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Israel, 
Pakistán, India y Corea del Norte – que juntos cuentan con 4 mil 150 ojivas nucleares completamente operacionales. 
Si se contempla en la cifra a aquellas que se encuentran almacenadas, el número total de ojivas a nivel mundial sube 
a más de 10 mil. Con todo, el reporte señala que en términos agregados, se mantiene la tendencia decreciente del 
arsenal nuclear mundial.              https://goo.gl/gy7Fuj  
 
L’Europe qui protège: conceiving the next European Union 
 

Este documento, publicado por el centro de pensamiento European Council on Foreign Relations, afirma que contrario 
a lo que podría esperarse, la inminencia del Brexit y el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales 
estadounidenses provocó un humor de unidad entre los ciudadanos de los países de la Unión Europea. Hacia el 
futuro, el documento señala que este experimento integrador debe concentrarse en aprovechar este cambio de vientos 
para replantearse su funcionamiento y su relación con las personas que viven dentro de sus fronteras. Y aunque 
reconoce que el eje franco-alemán será esencial en ello, afirma que será más exitoso conforme esté basado en 
coaliciones transnacionales.            https://goo.gl/UYgkBg   

Lecturas sugeridas 
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