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Durante el mes de septiembre, el Observatorio de Política Exterior reporta la participación del Secretario de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray, en el Debate General del 72º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. En el marco de este encuentro internacional, el Canciller mexicano participó en otros eventos, entre 
los que destacan la ceremonia de apertura a firma del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, la décima 
Reunión Ministerial del grupo MICTA, y la segunda reunión del grupo de países que adoptaron la Declaración de Lima 
sobre Venezuela. En otros temas multilaterales, destaca la visita de trabajo del Subsecretario para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Miguel Ruiz Cabañas, para participar en el 27 periodo de sesiones del 
Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (CTM), a la par de 
representar a México durante el debate general de la tercera Conferencia de Estados Partes del Tratado sobre 
Comercio de Armas, intervenir ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el marco de la apertura del 36º 
periodo ordinario de sesiones de dicho órgano, y finalmente presentar la candidatura de México para formar parte del 
mismo durante el periodo 2018-2020. En el mismo apartado se refiere la celebración del 164 período extraordinario de 
sesiones de la CIDH en México, la condena de organismos internacionales a más feminicidios acontecidos en México, 
y el informe emitido por la SRE, la SEGOB y la PGR sobre los avances y resultados de la investigación del caso 
Ayotzinapa, al mismo tiempo que el exhorto de la CIDH a las autoridades mexicanas para evitar que el caso quede 
impune. 
 

En la sección de relaciones bilaterales, destacan las condenas expresadas por el Gobierno mexicano en rechazo a los 
ensayos realizados por Corea del Norte, y las posteriores medidas adoptadas respecto a la actividad nuclear de ese 
país. Entre ellas, mediante decreto oficial, el Presidente Enrique Peña Nieto instruyó a las dependencias 
gubernamentales a cumplir plenamente con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Corea del 
Norte y declaró persona non grata al Embajador de ese país en México, otorgándole un plazo de 72 horas para salir 
del territorio nacional. Asimismo, se informa sobre la visita del Primer Ministro israelí a México, Benjamín Netanyahu, 
en el marco de la celebración por los 65 años de relaciones bilaterales, y quien llegó acompañado de una delegación 
empresarial israelí. Asimismo, se refieren la visita del mandatario mexicano a China y las reuniones que mantuvo con 
sus homólogos de ese país y de Rusia, en el marco de su participación en el Diálogo de Economías Emergentes y 
Países en Desarrollo celebrado bajo los trabajos de la IX Cumbre de los BRICS. 
 

El apartado sobre tratados internacionales y nombramientos diplomáticos contiene la entrada en vigor del Acta 323 
entre México y Estados Unidos, un instrumento que reemplazará los términos del Acta 319 -acuerdo que concluirá a 
finales de 2017- en cuanto al aprovechamiento del Río Colorado entre ambos países. Igualmente se incluye la lista de 
los instrumentos internacionales aprobados por el Senado de la República durante el mes de septiembre, y la de 
nombramientos diplomáticos y consulares también ratificados por la Cámara de Senadores durante el mismo mes. Por 
su parte, la sección de negociaciones comerciales subraya la participación del Jefe del Ejecutivo mexicano en el 
Diálogo de Economías Emergentes y Países en Desarrollo, donde el mandatario mexicano reiteró el compromiso de 
México con la Agenda 2030, y habló sobre la erradicación de la pobreza, la educación y la cooperación internacional 
para el desarrollo. Igualmente, se ha incluida una nota sobre lo relativo a la segunda y tercera ronda de negociaciones 
en el proceso de modernización del TLCAN, destacando que al término de estas tres rondas, las últimas 
negociaciones concluyeron con el anuncio de la inclusión de un capitulo de PyMES en el TLCAN. En materia de 
cooperación internacional, ProMéxico en conjunto con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID) y otras instituciones, organizó el Foro Internacional de Negocios de América Latina y el Caribe 
con la finalidad de facilitar el diálogo económico, comercial y de cooperación entre los países de la región para 
fortalecer las capacidades empresariales. 
 

El apartado dedicado al tema migratorio y los asuntos fronterizos está enfocado en los cambios acontecidos en la 
política migratoria estadounidense, en particular, el reconocimiento hecho a la decisión de la Corte Federal de Distrito 
para el Oeste de Texas de suspender provisionalmente la entrada en vigor de algunas disposiciones de la Ley SB4; y 
el comunicado oficial que lamenta la cancelación del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia 
(DACA). Finalmente es de señalar que a lo largo del documento se destacan las numerosas muestras de solidaridad y 
apoyo expresadas por distintos países miembros de la comunidad internacional respecto a los terremotos del 7 y 19 de 
septiembre acontecidos en la Ciudad de México y en algunos otros estados del país. 
 
 
 
 
 

Arturo Magaña Duplancher 
Jacaranda Guillén Ayala 
Análisis e Investigación  

Resumen Ejecutivo 
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Celebra CIDH su 164 período extraordinario de sesiones en México 
 

Del 4 al 8 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) celebró su 164 período extraordinario de sesiones en la 
Ciudad de México. Este período de sesiones, cabe señalar, se distinguió 
por contar por primera vez con la participación de la Relatora Especial 
sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), 
Soledad García Muñoz, quien asumió dicho cargo el 15 de agosto del año 
en curso. Por su parte, la ceremonia de inauguración de los trabajos contó 
con la presencia y participación del Presidente de la CIDH, Comisionado 
Francisco Eguiguren Praeli; las primera y segunda Vicepresidentas del 
órgano, Margarette May Macaulay y Esmeralda Arosemena de Troitiño, 
respectivamente; el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong; la entonces Subsecretaria para América Latina y el Caribe de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Socorro Flores Liera, y el 
entonces Representante Permanente de México ante la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), Embajador Luis Alfonso de Alba. 

 

En esta ocasión, la Comisión Interamericana examinó proyectos de informes temáticos y analizó solicitudes 
de medidas cautelares, al tiempo que aprobó numerosos informes de peticiones y casos. En el marco de los 
trabajos de este período de sesiones, después de realizar una evaluación de la situación de derechos 
humanos en Venezuela, la CIDH decidió elaborar un tercer informe país con énfasis particular en los temas 
de institucionalidad democrática, violencia y seguridad ciudadana, libertad de expresión y afectaciones a los 
derechos económicos, sociales y culturales. Aunado a lo anterior, se publicaron informes temáticos sobre la 
reducción del uso de la prisión preventiva y la violencia contra personas LGBTI en las Américas. De igual 
manera, en este período de sesiones se realizaron 13 audiencias públicas sobre la situación de derechos 
humanos en países como Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y 
República Dominicana. Adicionalmente, se celebraron audiencias temáticas y de oficio sobre asuntos como 
la violencia e inseguridad de las personas migrantes, refugiadas o solicitantes de asilo que han sido 
retornadas a los países del Triángulo Norte de Centroamérica; el proceso para el reconocimiento de 
refugiados, apátridas y beneficiarios de protección complementaria en el hemisferio, y la situación del 
derecho a la alimentación en Centroamérica. También, se realizaron dos audiencias referentes a Estados 
Unidos: la primera, sobre las comisiones militares de aquel país en la Bahía de Guantánamo y, la segunda, 
sobre el caso 12.865–Djamel Ameziane. Por último, la CIDH organizó un seminario sobre estándares 
interamericanos en materia de igualdad, no discriminación, justicia y derechos humanos que se realizó en 
las instalaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(IIJ-UNAM). 
 

En lo que queda del 2017, conviene recordar, la Comisión Interamericana celebrará dos períodos más de 
sesiones: el 165 período ordinario tendrá lugar en Montevideo, Uruguay, del 23 al 27 de octubre, y el 166 
período extraordinario se llevará a cabo en Washington D.C., Estados Unidos, del 29 de noviembre al 7 de 
diciembre. 
 

(Imagen: CIDH. Con información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- y la Secretaría de Gobernación -SEGOB-. El 
calendario y los videos de las audiencias públicas se encuentran disponibles en: http://bit.ly/2vIA2cO y http://bit.ly/1SQw01L) 
 
La ONU expresa su solidaridad a México por los terremotos del 7 y 19 de septiembre 
 

Los días 11 y 19 de septiembre, después de los terremotos que sacudieron, primeramente, a los estados de 
Oaxaca, Chiapas y Tabasco, y después a la Ciudad de México, Morelos y Puebla, el Secretario General de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, expresó su tristeza ante la pérdida de 
vidas humanas y la destrucción ocasionadas por los mismos. Enviando sus condolencias al pueblo y 
Gobierno mexicanos y deseando una pronta recuperación a los heridos, en ambas ocasiones, el funcionario 
comunicó la disposición del organismo para apoyar en la reconstrucción del país. De igual manera, elogió 
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los esfuerzos de rescatistas y autoridades para ayudar a las personas necesitadas y su respuesta ante el 
fenómeno. Al inicio del debate de alto nivel celebrado para discutir la reforma de las operaciones de 
mantenimiento de la paz, el Consejo de Seguridad también se sumó a las expresiones de solidaridad con 
México ante los trágicos acontecimientos. 
 

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) informó el 
26 de septiembre sobre las acciones de asistencia que desplegará después de realizar una evaluación en 
las zonas más afectadas por los terremotos. De acuerdo con un comunicado de prensa, las medidas de 
respuesta inmediata incluirán el establecimiento de 38 ‘Espacios Amigables para la Infancia’ y 50 salones 
de clases temporales, así como la distribución de 100 ‘Escuelas en una Caja’. En este sentido, se espera 
que el apoyo beneficie a 60 mil niños en 24 municipios diferentes. Ese mismo día, el Representante 
Especial del Secretario General de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres, Robert Glasser, 
expresó sus más sinceras condolencias por lo ocurrido en México. Más aún, refiriéndose a la emotividad 
sentida ante los esfuerzos de búsqueda de sobrevivientes, especialmente en el colegio Enrique Rébsamen, 
Glasser llamó a los países vulnerables ante los temblores a sumarse a los compromisos asumidos por otros 
Estados como Armenia, Kirguistán, Irán, Italia, México y Turquía para garantizar la seguridad de todas las 
escuelas en el futuro cercano. 
 

(Con información del Centro de Noticias de la ONU, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF- y la Oficina de las Naciones Unidas 
para la Reducción del Riesgo de Desastres -UNISDR-) 
 
 

El Subsecretario Miguel Ruiz Cabañas realizó visita de trabajo a Ginebra 
 

Durante algunos días del mes de septiembre, el Embajador 
Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, Subsecretario para 
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) realizó una gira 
de trabajo a Ginebra, Suiza. Como parte de sus 
actividades, el Subsecretario participó en el 27º período de 
sesiones del Comité para la Protección de los Derechos de 
Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares 
(CTM). En el mismo contexto, los días 6 y 7 de septiembre 
representantes de México presentaron el tercer informe del 
país ante el grupo de expertos encargado de monitorear el 
cumplimiento de la Convención en la materia. Aunado a 
ello, el 11 de septiembre, el Subsecretario Ruiz Cabañas 
participó en representación de México durante el Debate 
General de la tercera Conferencia de Estados Partes del 
Tratado sobre Comercio de Armas (CSP 3). 

 

Más tarde, el 12 de septiembre, el Embajador Ruiz Cabañas intervino ante el Consejo de Derechos 
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el marco de la apertura del 36º período 
ordinario de sesiones de dicho órgano. En su discurso, el Subsecretario “lamentó profundamente la 
terminación del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en 
inglés)”, en Estados Unidos; y en este sentido reiteró el compromiso del país con la defensa de los 
mexicanos que se encuentran en el exterior señalando, además, que se intensificarán las acciones de 
protección consular y, al mismo tiempo, “se recibirá con brazos abiertos a los jóvenes que decidan regresar 
al país”. Más aún, el funcionario de la Cancillería mexicana expresó su rechazo ante la legislación y 
políticas que buscan criminalizar, perseguir o estigmatizar a los migrantes, advirtiendo sobre el efecto que 
estas medidas tienen para las personas migrantes quienes, al recurrir a canales ilegales, terminan 
exponiéndose a abusos y violaciones a sus derechos humanos. El día anterior, el Embajador asistió al 
diálogo interactivo sostenido con el Sr. Léo Heller, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento, quien presentó su informe sobre regulación de 
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servicios en la materia, así como las conclusiones y recomendaciones emanadas de sus visitas a México 
(mayo, 2017) y Portugal (diciembre, 2016). El Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
Luis Raúl González Pérez, también participó en el diálogo interactivo con una declaración video grabada. 
Finalmente, durante su visita de trabajo a Ginebra, el Embajador Ruiz Cabañas presentó también la 
candidatura de México para formar parte del Consejo de Derechos Humanos durante el período 2018-2020. 
 

(Imagen: Twitter. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos -OHCHR-. La declaración para sustentar el tercer informe de México ante el CTM se encuentra disponible en: 
http://bit.ly/2kifcfa, y la intervención en la CSP 3 puede consultarse en: http://bit.ly/2ffpUkY) 
 
 

Organismos internacionales condenan el feminicidio de Mara Castilla 
 

El 18 de septiembre, las oficinas en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de 
Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenaron el feminicidio de Mara Fernanda Castilla 
Miranda, al tiempo que expresaron “su profundo dolor e indignación”. En un comunicado de prensa, ambas 
oficinas manifestaron su preocupación ante las desapariciones de mujeres en Puebla -que, a la fecha, se 
estima alcanzan al menos 824 casos-, advirtiendo que la entidad “es la única (…) del país con un mayor 
número de mujeres que hombres víctimas [de este delito]” y la tercera con mayor número de mujeres 
desaparecidas. De acuerdo con fuentes periodísticas, la joven de 19 años desapareció el 8 de septiembre 
después de abordar un taxi de la compañía privada Cabify y, de conformidad con lo señalado en el 
comunicado de ONU Mujeres y ONU-DH, su cuerpo fue hallado sin vida y con señales de violencia sexual 
una semana después. En este sentido, las dos oficinas realizaron un llamado a las autoridades mexicanas a 
investigar la desaparición y el feminicidio de Mara Castilla con perspectiva de género, agotando todas las 
posibilidades relativas a la autoría y motivos del crimen y “evitando en todo momento la estigmatización de 
la víctima”. De igual manera, reiteraron la obligación que tienen las empresas de colaborar, inmediatamente 
y sin obstáculos, con las acciones de búsqueda en casos de desaparición, así como de adoptar medidas 
efectivas para prevenir la violencia contra las mujeres. 
 

(Con información de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -ONU-DH- y medios 
periodísticos como Animal Político) 
 
 

El Canciller Luis Videgaray participa en el Debate General de la 72 AGONU y en otros eventos de la 
Organización 

 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray 
Caso, participó el 20 de septiembre en el Debate 
General del 72º período ordinario de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (72 
AGONU). En dicha ocasión, el Canciller mexicano 
agradeció las muestras de solidaridad de la comunidad 
internacional y la respuesta de países como Honduras, 
El Salvador, Estados Unidos, Panamá, España, Chile, 
Ecuador, Japón, Colombia, Costa Rica y Perú, así 
como el apoyo del Sistema de Naciones Unidas, ante 
los dos terremotos suscitados en México el 7 y 19 de 
septiembre, respectivamente. A la par, también externó 
su reconocimiento a la sociedad mexicana que “unida y 
solidaria, salió a las calles a ayudar y rescatar a las 
víctimas de esta tragedia”, señaló. Posteriormente, 
Videgaray Caso enfocó su intervención en los 

principales desafíos a los que se enfrenta actualmente la comunidad internacional incluida, en primera 
instancia, la desconfianza en el multilateralismo y la inquietud que generan las voces que cuestionan su 
eficacia para atender problemáticas globales. Con base en lo anterior, reiteró la vocación multilateral de 
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México y se refirió a los logros alcanzados en los últimos años en los casos de la lucha contra el cambio 
climático, la preservación de la biodiversidad, la regulación del comercio de armas, el nuevo paradigma de 
la política internacional del control de drogas y la respuesta ante desastres naturales. De igual manera, 
expresó el respaldo del país al proceso de negociación del Pacto Mundial para una Migración Segura, 
Ordenada y Regular. Otros temas abordados por el canciller en su intervención incluyeron: el compromiso 
del país con la implementación de la Agenda 2030 y la solución pacífica de las controversias, el Acuerdo de 
Paz en Colombia, la amenaza que presuponen las armas nucleares para la humanidad y el apoyo del país 
al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, el terrorismo, el empoderamiento de la mujer, la 
diversificación de los vínculos políticos, económicos y de cooperación, la profundización de las relaciones 
con América Latina y el Caribe, así como la solidaridad con Centroamérica, el Caribe, los pueblos cubano y 
venezolano, y la reforma al Sistema de Naciones Unidas. Con relación a América del Norte, el Canciller 
mexicano se pronunció en favor de la integración de la región y la consolidación de su competitividad, al 
tiempo que reiteró la solidaridad de México con todos los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos. 
Aunado a lo anterior, se refirió a la defensa del legítimo interés nacional en el proceso de modernización del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 
 

En el marco del Segmento de Alto Nivel de la 72 
AGONU, el Secretario de Relaciones Exteriores 
participó también en la ceremonia de apertura a 
firma del Tratado sobre la Prohibición de las 
Armas Nucleares, adoptado el 7 de julio del año 
en curso. A la fecha, el tratado cuenta con 53 
signatarios y tres ratificaciones. De acuerdo con 
las disposiciones del mismo, éste entrará en 
vigor 90 días después de que haya sido 
ratificado por 50 países. Aunado a lo anterior, 
las actividades del Canciller en Nueva York 
incluyeron su participación en la Reunión 
Ministerial de la Iniciativa de No Proliferación y 
Desarme (NPDI, por sus siglas en inglés), 
organizada por Alemania y Japón, y en la 
Cumbre de Amigos del Pacto Mundial para el 
Medio Ambiente, convocada por Francia. 

Asimismo, el Secretario Videgaray presidió una reunión organizada por México en materia de tecnologías 
exponenciales, innovación y automatización para acelerar el desarrollo económico de una manera más 
armoniosa e incluyente. Igualmente, el titular de la SRE asistió a la décima Reunión Ministerial del grupo 
MICTA (México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia) y a la segunda reunión del grupo de países 
que adoptaron la Declaración de Lima sobre Venezuela en julio de 2017. 
 

En fechas recientes, por su parte, la Misión Permanente de México ante la ONU publicó el documento de 
posición del país para el 72º período de sesiones de la Asamblea General. Éste se encuentra organizado 
bajo ocho ejes temáticos principales y detalla las acciones e iniciativas que el país impulsará durante 2017. 
Los temas generales contenidos en el documento incluyen, en este sentido, los siguientes: 1) la reforma de 
la ONU; 2) la paz y la seguridad internacionales; 3) los desafíos transnacionales; 4) el desarme; 5) el 
desarrollo sostenible; 6) los derechos humanos; 7) la prosperidad internacional y 8) la sociedad civil. 
 

(Imágenes: Asamblea General de la ONU y Twitter. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, el Centro de Noticias de la 
ONU y la Colección de Tratados de las Naciones Unidas. Para un análisis sobre el 72 periodo de sesiones de la AGONU se sugiere consultar la 
Nota de Coyuntura “Inicia el 72 Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la ONU: segmento de alto nivel e intervenciones destacadas del 
debate general”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 29 de septiembre de 2017) 
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Secretario de Economía inaugura el décimo Foro de Competitividad de las 
Américas: El 14 de septiembre, en el marco de la Semana Nacional del Emprendedor, 
el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y la Secretaria Ejecutiva para el 
Desarrollo Integral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Kim Osborno, 
inauguraron el décimo Foro de Competitividad de las Américas, un día después de la 
reunión anual de la Red Interamericana de Competitividad (RIAC). La Secretaría de 
Economía informó que durante el evento, se analizaron temas como reformas 
estructurales, emprendimiento e innovación, y se contó con la participación de 
funcionarios provenientes del hemisferio y otras regiones del mundo. De esta manera, 
México finalizó su período como presidente pro témpore de la RIAC. El boletín se 
encuentra disponible en: http://bit.ly/2xVfDQ2 
 
SRE, SEGOB y PGR informan sobre los avances y resultados de la investigación 
sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa: El 26 de septiembre, 
mediante un comunicado conjunto, las Secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de 
Gobernación (SEGOB), así como la Procuraduría General de la República (PGR), 
afirmaron que se han atendido casi la totalidad de las recomendaciones y peticiones 
formuladas en su momento por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes 
(GIEI) e indicaron que la información sobre avances y resultados de la investigación se 
han comunicado a los familiares de los estudiantes desaparecidos, al tiempo que se ha 
mantenido al tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dando 
atención a las solicitudes de información formuladas por la misma y en las audiencias 
que se han celebrado con dicho fin. El comunicado se encuentra disponible en: 
http://bit.ly/2xgxGms 
 
CIDH expresa su solidaridad con los familiares de los estudiantes desaparecidos 
de Ayotzinapa y llama a las autoridades a evitar que el caso quede impune: El 27 
de septiembre, de acuerdo con un comunicado de prensa, la Comisión Interamericana 
lamentó que “a tres años de ocurridos los hechos, aún no se tenga conocimiento del 
paradero de los estudiantes desaparecidos”. De igual manera, manifestó su inquietud 
ante “la falta de celeridad” para esclarecer de manera efectiva las diferentes líneas de 
investigación propuestas por el GIEI y subrayó que, hasta el momento, ninguna persona 
esté siendo procesada por el delito de desaparición forzada. Al mismo tiempo, expresó 
su beneplácito ante el uso de la tecnología LIDAR para ampliar zonas de búsqueda, el 
fortalecimiento de equipo de la Oficina de Investigación del Caso Iguala, y el trato 
especializado que han recibido Aldo Gutiérrez y Edgar Vargas. En última instancia, la 
Comisionada y Relatora para México de la CIDH, Esmeralda Arosema de Troitiño, 
reiteró el compromiso del órgano para continuar con el apoyo a los familiares de los 
estudiantes y destacó el papel fundamental que tuvieron en la creación del Mecanismo 
Especial de Seguimiento. El comunicado puede consultarse en: http://bit.ly/2fR7p3r 

    Actividad Multilateral de México 
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México adopta medidas respecto a la actividad nuclear de Corea del Norte 
 

El 3 de septiembre, México condenó a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el ensayo 
nuclear realizado por la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte). En un comunicado, la 
Cancillería mexicana señaló que el ensayo nuclear, el sexto realizado por ese país, fue un acto 
irresponsable, hostil y contrario a los llamados de la comunidad internacional para que Corea del Norte cese 
su programa nuclear militar, así como el desarrollo de misíles balísticos. “Los ensayos nucleares de Corea 
del Norte son inaceptables, una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, constituyen una flagrante 
violación del derecho internacional y de múltiples resoluciones obligatorias del Consejo de Seguridad de la 
ONU, y obstaculizan los esfuerzos multilaterales para propiciar un ambiente de estabilidad y cooperación en 
la Península coreana y en el noreste de Asia”, informó el comunicado. De tal forma, en el mismo 
documento, la Cancillería mexicana comunicó que ante las “continuas flagrantes violaciones al derecho 
internacional por parte de Corea del Norte, México estaba analizando las medidas bilaterales de carácter 
diplomático que pudiera aplicar”. Asimismo, el Gobierno de México reiteró su solidaridad con la República 
de Corea y Japón frente a los actos norcoreanos, y llamó a los miembros del Consejo de Seguridad de la 
ONU a condenar el ensayo y adoptar las medidas necesarias para que Corea del Norte cese este tipo de 
acciones. 
 

Posteriormente, el 6 de septiembre, los Ministros de Relaciones Exteriores del grupo MICTA (México, 
Indonesia, República de Corea, Turquía y Australia) expresaron su preocupación respecto al ensayo 
nuclear realizado por Corea del Norte y emitieron una Declaración Conjunta al respecto, donde subrayaron 
las violaciones de Corea del Norte a sus obligaciones internacionales y, entre otras posiciones, hicieron un 
llamado a la aceleracion de la entrada en vigor del Tratado de Prohibicion Completa de los Ensayos 
Nucleares (CTBT, por sus siglas en inglés). 
 

El 7 de septiembre la Cancilería mexicana emitió otro comunicado en el que anunció las medidas adoptadas 
por el Gobierno de México respecto a la actividad nuclear de Corea del Norte. En dicho documento, la SRE 
señaló “en los últimos meses, la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) ha cometido 
flagrantes violaciones al derecho internacional y a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), al realizar ensayos nucleares y lanzar misiles con tecnología 
balística de largo alcance. Esta conducta fue reiterada apenas el pasado domingo 3 de septiembre con la 
sexta detonación nuclear de aquel país, con mayor potencia que las anteriores”. A la par el comunicado 
reitera que “la actividad nuclear de Corea del Norte es un grave riesgo para la paz y la seguridad 
internacional, y representa una amenaza creciente para las naciones de la región, incluyendo a aliados 
fundamentales de México como son Japón y Corea del Sur”. Asimismo recordó que ante la conducta de 
dicho país, el Consejo de Seguridad de la ONU ha emitido resoluciones que prohíben a Corea del Norte 
desarrollar armas nucleares y misiles balísticos, y que sancionan a las personas o entidades relacionadas 
con esos programas; ya que de conformidad con la Carta de la ONU, estas resoluciones son obligatorias 
para todos los países miembros, incluyendo México. 
 

A la par del comunicado del 7 de septiembre, el Presidente Enrique Peña Nieto emitió en esa misma fecha 
un decreto en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.), en el cual instruyó a las dependencias 
gubernamentales a cumplir plenamente con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre 
Corea del Norte. Dicho decreto da a conocer los listados del Consejo de Seguridad o sus órganos 
subsidiarios, en los cuales se identifican personas o entidades sujetas al régimen de sanciones a Corea del 
Norte, establecido desde el año 2006. Más aún, el Gobierno de México declaró persona non grata al 
Embajador de la República Popular Democrática de Corea, Sr. Kim Hyong Gil, y le otorgó un plazo de 72 
horas para salir del territorio nacional. Con dicha decisión diplomática México expresó al Gobierno de Corea 
del Norte absoluto rechazo a su reciente actividad nuclear, lo que significa una franca y creciente violación 
del derecho internacional y representa una grave amenaza para la región asiática y para el mundo.  
 

Más tarde, el 14 de septiembre, el Gobierno de México, por medio de la SRE condenó enérgicamente el 
decimocuarto lanzamiento de un cohete con tecnología de misil balístico llevado a cabo por Corea del Norte 
en esa misma fecha, el cual sobrevoló territorio japonés. También reiteró las exigencias al Gobierno 
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norcoreano como Estado miembro de las Naciones Unidas, así como la consistente implementación de las 
sanciones dictadas en su contra y su solidaridad con los pueblos y Gobierno japonés y la República de 
Corea. Finalmente, la Cancilleria mexicana informó que México estará atento al seguimiento que determine 
el Consejo de Seguridad en virtud de este último lanzamiento. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE- y el Diario Oficial de la Federación –D.O.F.-) 
 
 
 

El Presidente Enrique Peña Nieto se reúne con sus homólogos de China y Rusia, en el marco de la 
Cumbre de los BRICS 

 

Del 4 al 6 de septiembre, por invitación del 
Presidente de China, Xi Jinping, el Jefe del 
Ejecutivo mexicano, Enrique Peña Nieto, visitó ese 
país para participar en el Diálogo de Economías 
Emergentes y Países en Desarrollo, que se celebró 
en el marco de la IX Cumbre de los BRICS (Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica) en la ciudad de 
Xiamen, China. Como primer actividad, el Jefe del 
Ejecutivo mexicano, Enrique Peña Nieto, sostuvo 
una reunión bilateral con el Presidente chino -
siendo ésta la cuarta ocasión en que el mandatario 
mexicano visita China y representando el séptimo 
encuentro bilateral que se lleva a cabo-. Más aún, el 
encuentro coincidió con la conmemoración del 45 

aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. En el encuentro, ambos 
mandatarios dialogaron sobre los progresos alcanzados en los últimos años en ámbitos prioritarios de la 
relación bilateral, tales como el comercio (acceso de productos mexicanos al mercado chino –carne de 
cerdo, tequila y berries-), la inversión (participación de empresas chinas en la exploración y extracción de 
hidrocarburos mexicanos, así como en el desarrollo de la Red Compartida, flujos que además consideraron 
se fortalecieron por la instalación en 2014 del Fondo Binacional México-China), y el turismo. Asimismo, 
hablaron sobre temas de la situación nacional actual en cada país y del contexto regional en sus 
respectivos ámbitos.  
 

También conversaron sobre el inicio de las operaciones en México, en junio de 2016, del Banco de Industria 
y Comercio de China (ICBC) y del Banco de China, así como de la ampliación de la conectividad aérea con 
el inicio de operaciones del vuelo Guangzhou-Ciudad de México, de China Southern Airlines (primera 
aerolínea china en establecer una ruta de pasajeros a México). Igualmente, los líderes intercambiaron 
puntos de vista sobre la iniciativa “Un cinturón, Una ruta”, impulsada por el Presidente Xi Jinping. El 
mandatario mexicano agradeció a su homólogo chino por el apoyo para combatir el mercado ilícito de la 
totoaba; ambos reiteraron su compromiso con la conservación de las especies en peligro de extinción, en 
particular de la vaquita marina y refrendaron su voluntad por defender el libre comercio, en el marco de un 
sistema multilateral basado en reglas claras. 
 

Por su parte, el Presidente Peña Nieto comentó con el Presidente Xi Jinping sobre el inicio del proceso de 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), destacando que Estados 
Unidos es el principal socio comercial de México y que el Tratado ha sido un vehículo para promover el 
desarrollo económico en la región. Asimismo, el Presidente Peña Nieto compartió con su homólogo los 
avances en otros procesos de integración comercial que lleva a cabo México, incluidos la modernización del 
Acuerdo Global con la Unión Europea, la figura de Estado Asociado de la Alianza del Pacífico y la 
negociación en marcha para ampliar el comercio con Brasil. En otros temas, ambos Mandatarios hablaron 
de la situación actual en sus respectivas regiones, destacando en las conversaciones la situación de 
Venezuela y la actividad nuclear de Corea del Norte. 
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Por otra parte, el 5 de septiembre, el Presidente 
Peña Nieto se reunió con el Presidente de la 
Federación de Rusia, Vladimir Putin, para evaluar 
el estado de la relación bilateral y revisar los 
principales temas de la agenda bilateral. Al 
término del encuentro, ambos mandatarios 
coincidieron en que existe un gran potencial para 
incrementar los flujos comerciales y de inversión, 
y acordaron seguir trabajando para ampliar los 
contactos entre empresarios de ambos países,  a 
fin de fortalecer los vínculos económicos. También 
intercambiaron impresiones respecto de los 
principales temas de la agenda internacional, en 
específico la situación en Venezuela y la 

Península de Corea, a la par de aspectos destacados de las respectivas agendas multilaterales. De manera 
particular, el mandatario mexicano destacó los beneficios de la reforma energética en México y señaló que 
una empresa rusa participó en la licitación para la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas 
someras mexicanas. 
 

Es de señalar que actualmente, en el caso de China, éste es el segundo socio comercial de México y el 
primero entre los países de la región de Asia-Pacífico, con un intercambio de 74 mil 928 millones de dólares 
en 2016. Es, además, el sexto inversionista en México de la región Asia-Pacífico y el 32º en el mundo. En 
2016, 74 mil turistas chinos visitaron México, un aumento de 186% desde 2012. Mientras que en la relación 
bilateral con Rusia, en 2016 el comercio bilateral ascendió a 1,480.3 millones de dólares. 
 

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

El Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, visita México 
 

Del 13 al 15 de septiembre, el Primer Ministro 
de Israel, Benjamín Netanyahu, realizó una 
visita de trabajo a México en el marco de la 
celebración por los 65 años de relaciones 
diplomáticas entre ambos países. México fue 
la última parada en la gira del Primer Ministro 
israeli luego de visitar Argentina y Colombia, y 
siendo la primera ocasión en que un Jefe de 
Gobierno del Estado de Israel visita la región y 
México. El Primer Ministro israelí llegó a 
Mexico acompañado de una delegación 
empresarial, con el propósito de ampliar y 
fortalecer los vínculos económicos y 
comerciales. En la agenda de actividades, 
primeramente, el Jefe de Gobierno israelí se 

reunió con el Presidente Enrique Peña Nieto. Ambos evaluaron el estado de la relación bilateral en los 
ámbitos político, económico y de cooperación, e intercambiaron puntos de vista sobre temas 
internacionales. En su mensaje, el mandatario mexicano señaló que México ofrece al sector empresarial 
israelí un mercado interno creciente, mano de obra altamente capacitada, infraestructura de alto nivel, 
condiciones atractivas para las inversiones y un excelente clima de negocios. Mientras que el Primer 
Ministro israelí enfatizó que Israel ha alcanzado avances notables en el desarrollo de nuevas tecnologías, 
con importantes progresos en innovación, energías limpias y gestión del agua, así como en incubadoras de 
empresas o startups. 
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Posteriormente, el Primer Ministro Netanyahu se reunió en un desayuno de trabajo con un grupo de 
empresarios mexicanos con el objetivo de identificar nuevas oportunidades de negocios e inversión entre 
ambos países; también participó en el Seminario de Negocios “México-Israel: rediseñando la estrategia 
económica bilateral”, organizado por el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y 
Tecnología (COMCE) y la Embajada de Israel en México. Durante este evento, llamó a aprovechar las 
oportunidades de negocios y la complementariedad de ambas economías en el marco del Acuerdo del Libre 
Comercio. Más tarde, el Primer Ministro sostuvo un encuentro con la comunidad judía. 
 

En su mensaje a medios de comunicación, el Primer Ministro Netanyahu habló de Israel como el país de las 
innovaciones y expresó su deseo de traer esta innovación a México, así como de fortalecer las relaciones 
bilaterales. También resaltó la importancia del Acuerdo de Libre Comercio entre ambos países y llamó a 
modernizarlo para incluir el comercio electrónico. Igualmente señaló que hay más de 150 compañías 
israelíes invirtiendo en México, y conminó a los inversionistas mexicanos a hacer lo propio en Israel. Con 
este objetivo, el Primer Ministro israelí invitó al mandatario mexicano a visitar Israel en 2018 acompañado 
de 150 líderes empresariales mexicanos. 
 

Por su parte, el Jefe del Ejecutivo mexicano, también en su mensaje a medios, agradeció al Jefe del 
Gobierno israelí la solidaridad con México tras el sismo ocurrido el 7 de septiembre en los estados de 
Chiapas y Oaxaca; y resaltó el reconocimiento y amistad con la comunidad judía residente en el país. 
Enseguida, enlistó prioridades como resultado del diálogo en este encuentro. La primera de ellas, señaló, es 
actualizar el Acuerdo de Libre Comercio firmado en 2000. Para ello, el Presidente Peña Nieto informó que 
ambos países acordaron dar inicio a las mesas de negociación. Como segundo tema, señaló el fomento e 
impulso de misiones empresariales recíprocas; en tercer lugar, habló del apoyo que Israel brindará a la 
cooperación que México mantiene con Centroamérica, específicamente en el marco de los esquemas de 
cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y promoción del desarrollo del 
Triángulo del Norte que integra a los países de Guatemala, El Salvador y Honduras, sumando aspectos de 
la experiencia de los proyectos de cooperación que Israel ha impulsado en África. Al respecto, medios de 
comunicación nacionales e internacionales aseguraron que, durante su visita, el Jefe de Gobierno israelí no 
se refirió al apoyo que en su momento dio a la iniciativa del Presidente Donald Trump sobre la construcción 
de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos, y en cambio optó por recalcar la buena relación 
diplomática entre México e Israel. 
 

En otros aspectos, el mandatario mexicano subrayó la importancia de los acuerdos adoptados para una 
mayor cooperación en materia de ciberseguridad a partir de la experiencia israelí; y refirió los Memoranda 
de Entendimiento suscritos en tres materias: servicios aéreos; exploración y uso del espacio con fines 
pacíficos y tecnología satelital; y cooperación internacional en temas de agua, agricultura, 
emprendedurismo e innovación. 
 

México e Israel establecieron relaciones diplomáticas el 1º de julio de 1952. Israel es el único país de Medio 
Oriente con el que México mantiene un Tratado de Libre Comercio y es el primer socio comercial, así como 
el primer inversionista en México entre los países del Medio Oriente, con un intercambio comercial de 905 
millones de dólares en 2016 y una inversión acumulada de 2,201 millones de dólares en el periodo de 1999 
a 2017.  
 

Es de señalar que los propósitos de la gira del Jefe de Gobierno israelí por América Latina, según fuentes 
oficiales, fueron comerciales, científicos, educativos y culturales, pues en cada uno de los países visitados, 
el Primer Ministro aprovechó la oportunidad para reunirse con miembros de la comunidad judía. No 
obstante, cabe tener presente que los mercados latinoamericanos representan 620 millones de 
consumidores para el mercado israelí, y tanto México como Argentina cuentan con Acuerdos de Libre 
Comercio vigentes con Israel. 
 

(Imagen: SRE. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE-, la Presidencia de la República, la Secretaría de Economía, y los 
Diarios Excélsior, El Universal, El País y PanamPost)  
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Entra en vigor Acta 323, un nuevo acuerdo sobre la utilización de los afluentes del Río Colorado 
entre México y Estados Unidos 
 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el 27 de septiembre entró en vigor el Acta 323 
“Ampliación de las Medidas de Cooperación y Adopción de un Plan Binacional de Contingencia ante la 
Escasez de Agua en la Cuenca Río Colorado”. Este acuerdo amplía y reemplaza los términos clave del Acta 
319, instrumento previo cuya vigencia concluirá a finales de 2017-. Fue firmado por las autoridades de la 
Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) el 21 de septiembre en Ciudad Juárez, Chihuahua, y se 
encontrará vigente hasta el año 2026. La entrada en vigor del Acta fue anunciada durante una ceremonia 
llevada a cabo en el marco del Simposio del Río Colorado de la Water Education Foundation, celebrado en 
Santa Fe, Nuevo México. Es de mencionar que las negociaciones del Acta tomaron más de dos años a las 
autoridades federales y estatales de ambos países, así como a los grupos de trabajo en los que participaron 
representantes de los usuarios del agua, científicos, académicos y organizaciones no gubernamentales. 
 

El Acta 323 contiene las siguientes previsiones: permite a México diferir la entrega de una porción de su 
asignación de agua del Río Colorado en caso de eventuales contingencias, tales como sismos o como 
resultados de los proyectos de conservación de agua en México. De tal forma que, la reserva de agua 
mexicana estará disponible para entregas subsecuentes a México tal y como se determine en su proceso de 
planeación. Asimismo, proporciona cantidades adicionales de agua del Río Colorado a México durante 
ciertas condiciones y especialmente bajo momentos de elevaciones altas en el Lago Mead. 
 

Asimismo, establece la operación proactiva de la cuenca durante ciertas condiciones de presas con 
elevaciones bajas en el Lago Mead, al considerar reducciones en las entregas de agua, a fin de impedir 
reducciones más severas en el futuro. También establece un plan binacional de contingencia ante la 
escasez de agua con el propósito de que, en caso de que un plan de contingencia contra la sequía de la 
cuenca baja del Río Colorado entre en vigor en Estados Unidos, México lleve a cabo ahorros de agua en 
paridad con los ahorros de los Estados Unidos; a la par señala que estos ahorros serán recuperables al 
mejorarse las condiciones de las presas. 
 

Igualmente, identifica medidas para atender la variabilidad en el gasto diario de las entregas de aguas del 
Río Colorado que México recibe; proporciona mayores montos de inversión estadounidense en proyectos 
de infraestructura y ambientales en México, en comparación con aquellos previstos en el Acta 319, para la 
modernización y el mejoramiento del Distrito de Riego 014 en el Valle de Mexicali; y destaca los trabajos del 
Grupo Binacional de Trabajo sobre la interconexión del Canal Todo Americano para examinar los recursos 
relacionados con la potencial conexión binacional entre el Canal Todo Americano en los Estados Unidos y 
la Estación de Bombeo PB 0 del Acueducto Río Colorado-Tijuana en México. 

•  

Adicionalmente, la Cancillería mexicana señaló que dicho Acuerdo binacional da certidumbre a las 
operaciones hidráulicas de México y Estados Unidos y brinda a México una herramienta de planeación para 
el manejo de los recursos de ese río, lo cual es asignado mediante los términos del Tratado de Aguas de 
1944. Por su parte, Estados Unidos precisó que el instrumento es resultado de diversas discusiones 
técnicas que incluyeron a un amplio grupo de partes interesadas en ambos países. 
 

Finalmente, cabe mencionar que la CILA tiene a su cargo la aplicación y el cumplimiento de los Tratados en 
materia de límites y aguas entre México y Estados Unidos. De tal forma, y de conformidad con el Tratado de 
Aguas de 1944, México recibe una asignacion anual de 1,850.234 Mm3 (1.5 millones de acre pies) de 
aguas del Río Colorado. 
 
 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE- y la Comisión Internacional de Límites y Aguas –CILA-) 
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Instrumentos internacionales aprobados por el Senado de la República 
 

26 de septiembre 
 

País Instrumento Objeto  
Arabia Saudita Acuerdo de 

Cooperación en 
materia de Combate 

a la Delincuencia 
Trasnacional, 

Ciudad de Riad, 
Arabia Saudita, 17 
de enero de 2016. 

 

Cooperar para combatir la delincuencia trasnacional en las siguientes formas: 
terrorismo; homicidio y delitos contra la vida e integridad física; secuestro, toma de 
rehenes y sustracción de menores; tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas, precursores químicos, químicos esenciales y productos o preparados 
que los contengan; ciberdelitos; delitos económicos y financieros; comercio ilegal de 
bienes culturales; fabricación, tráfico y comercio ilícito de armas de fuego; tráfico y 
trata de personas; delitos relacionados con materiales o armas nucleares, biológicas 
o químicas; delitos relacionados con la inmigración ilegal; y cualquier otra forma de 
delincuencia trasnacional reconocida en su respectiva legislación nacional. 
 

Pakistán Convenio de 
Cooperación 

Científica y Técnica, 
Ciudad de México, 

11 de marzo de 
2015. 

Promover, desarrollar y facilitar la cooperación entre México y Pakistán, a través del 
diseño y desarrollo de programas de cooperación en los ámbitos científico y técnico 
bajo los principios de igualdad y beneficio mutuo. Para ello, la cooperación entre las 
Partes se llevará a cabo mediante las siguientes modalidades: i) intercambio de 
información y documentación; ii) intercambio de especialistas, investigadores y 
técnicos; iii) intercambio de docentes, alumnos y becarios para la realización de 
estadías, estudios de especialización y posgrado; iv) investigaciones conjuntas; v) 
capacitación y desarrollo de recursos humanos; vi) visitas de expertos y 
profesionales, y, vii) organización de cursos, talleres, seminarios y conferencias. 
 

 
 
 

(Para un análisis del proceso de aprobación de los nombramientos diplomáticos y consulares en el Senado de la República 
se sugiere consultar la Nota Informativa “Nombramientos Diplomáticos de reciente ingreso al Senado de la República”, 
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 11 de septiembre de 2017)  

Nombramientos Diplomáticos y Consulares ratificados por el Senado de la República 
 

14 septiembre 
 

Nombre  Embajada 
Eduardo Patricio Peña Haller Australia 

Carlos Pujalte Piñeiro Dinamarca 
Yanerit Cristina Morgan 

Sotomayor 
Ecuador 

Orlando Arvizu Lara El Salvador 
Armando Gonzalo Álvarez Reina Indonesia 

José Ignacio Madrazo Bolívar Líbano 
José Omar Hurtado Contreras Nicaragua 

José Guillermo Ordorica Robles 
 

Rumania 
 

Nombre Organismo Internacional 

María del Socorro Flores Liera 
Representante Permanente de la Misión de México ante 

Organismos Internacionales con sede en Ginebra. 
 

Jorge Lomónaco Tonda 
Representante Permanente ante la Organización de los 

Estados Americanos (OEA). 
 

Federico Salas Lotfe 
Representante de México ante la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

 
Nombre Representación Consular 

Juan Manuel Calderón Jaimes Cónsul General en San José, California, Estados Unidos 

Héctor Daniel Dávalos Martínez Cónsul General en San Juan, Puerto Rico 
 

Lorena Larios Rodríguez Cónsul General en Shanghái 
 

Tratados Internacionales, Nombramientos Diplomáticos y Asuntos Parlamentarios 



 

 
 

             OBSERVATORIO DE POLÍTICA EXTERIOR 

14   Observatorio de Política Exterior - CEIGB 

El Presidente de México participa en el Diálogo de Economías Emergentes y Países en Desarrollo 
 

Como parte de su visita a China, celebrada del 4 al 6 de 
septiembre pasado, el Jefe del Ejecutivo mexicano, Enrique Peña 
Nieto, participó en el Diálogo de Economías Emergentes y Países 
en Desarrollo, que se desarrolló en el marco de la IX Cumbre de 
los BRICS “Una Asociación más fuerte para un futuro más 
brillante”. México, junto con Egipto, Guinea, Tailandia y 
Tayikistán, fue uno de los países invitados por China, país que 
ocupa la Presidencia rotatoria de los BRICS. El Diálogo tuvo el 
propósito de intercambiar experiencias sobre cuatro temas 
principales: 1) colaboración para el avance de la implementación 
de la Agenda 2030 para el desarrollo; 2) profundización de la 
cooperación Sur-Sur; 3) promoción de la conectividad y el 
comercio; y 4) mecanismos para la erradicación de la pobreza. 

 

En su intervención, el Presidente Peña Nieto reiteró el compromiso de México con la implementación de la 
Agenda 2030 desde una perspectiva de Estado, condición que involucra a todos los órdenes de gobierno, 
quienes trabajan de manera coordinada con la sociedad civil, el sector privado, el Poder Legislativo y la 
academia, con miras a lograr los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Otro de los ejes temáticos en el Diálogo fue el intercambio de 
buenas prácticas en materia de políticas públicas para el combate a la pobreza. Al respecto, el mandatario 
mexicano señaló que para erradicar la pobreza y lograr que el desarrollo llegue a todos, se requieren 
cambios profundos en la forma de vida y convivencia de las sociedades, por lo que compartió los pilares de 
la reforma educativa (mejores maestros, mejores escuelas y mejores contenidos). También habló de la 
necesidad de continuar profundizando la cooperación internacional para el desarrollo, reiterando la 
importancia de defender el libre comercio y de fortalecer el sistema multilateral de comercio basado en 
reglas. 
 

En el marco de su visita a China, el titular del Poder Ejecutivo también celebró encuentros de promoción 
económica. En este contexto, el mandatario Peña Nieto se reunió con Hu Huiman, Director Ejecutivo del 
Banco de Industria y Comercio (ICBC), primeramente para congratularse por el inicio de operaciones del 
ICBC en México en junio de 2016, y posteriormente, para reafirmar el compromiso bilateral en la 
construcción de un sistema financiero eficiente, incluyente y abierto a la competencia, que provea de más 
productos y servicios tanto a México como a China. Cabe señalar que el ICBC México se enfoca 
principalmente en atender empresas medianas y grandes, en especial aquellas con actividades comerciales 
entre ambos países, y ofrece servicios bancarios globales, aprovechando su red financiera. Finalmente, en 
el último día de actividades, el Presidente Peña Nieto viajó a Hangzhou, para sostener un encuentro con 
Jack Ma, Presidente Ejecutivo del Grupo Alibaba, considerado la cuarta empresa más importante de 
tecnología en el mundo. El objetivo del encuentro consistió en promover el acceso de las pequeñas y 
medianas empresas (PyMES) mexicanas al mercado chino, por medio del comercio electrónico. El Sr. Ma 
reconoció las ventajas competitivas que ofrece México como base de operaciones para el comercio global, 
mientras que el Presidente Peña Nieto se congratuló por el interés del Grupo Alibaba en invertir en el país. 
Al concluir la reunión, los representantes de México y China signaron el Acuerdo de Cooperación entre el 
Grupo Alibaba y la Secretaría de Economía, cuyo objetivo es proveer de capacitación a las PyMES 
mexicanas, con la finalidad de que éstas incorporen sus servicios y productos a la plataforma comercial de 
esta empresa que cuenta con más de 450 millones de consumidores en el mundo. 
 

(Imagen: Presidencia de la República. Con información de la Presidencia de la República y el Informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
enviado al Senado de la República sobre la visita del Presidente a China. Para un análisis de la Cumbre de los BRICS se sugiere consutar la Nota 
de Coyuntura “La IX Cumbre de los BRICS a celebrarse en Xiamen, China: origen, evolución e importancia actual del bloque y aspectos relevantes 
del encuentro”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 4 de septiembre de 2017) 
 
 

Negociaciones Comerciales 
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ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

TLCAN: se celebran segunda y tercera ronda de negociaciones para la actualización del acuerdo 
 

El 16 de agosto dio inicio formalmente el proceso de 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) entre México, Estados 
Unidos y Canadá. De tal forma, la primera ronda de 
negociaciones tuvo lugar del 16 al 20 de agosto en 
Washington, y a su término los tres países emitieron 
un Comunicado Conjunto en el que señalaron que 
los grupos de trabajo habían iniciado la revisión del 
acuerdo en más de 24 temas esenciales. La segunda 
ronda se llevó a cabo del 1 al 5 de septiembre, en la 
Ciudad de México. Durante este encuentro 
sesionaron 25 mesas de trabajo para tratar temas 
como acceso a mercado de bienes, inversión, reglas 
de origen, facilitación comercial, medio ambiente, 

comercio digital, pequeñas y medianas empresas (PyMES), transparencia y anticorrupción, entre otros. Al 
término de esta segunda ronda, los representantes de cada país informaron, en un mensaje trilateral, que 
se obtuvo un progreso importante en diversas disciplinas, lo que resultó en la consolidación de propuestas 
en un solo texto sobre el cual los distintos grupos de trabajo acordaron seguir trabajando. 
 

La tercera ronda se realizó del 23 al 27 de septiembre en la ciudad de Ottawa, Canadá, donde los equipos 
negociadores se reunieron en 28 mesas para trabajar a partir de los textos consolidados durante los 
encuentros anteriores. La Secretaría de Economía de México informó que se avanzó en materia de 
telecomunicaciones, pequeñas y medianas empresas, política de competencia, comercio digital, buenas 
prácticas regulatorias, aduanas y facilitación comercial. Además, refirió que se intercambiaron ofertas 
iniciales en el área de acceso a mercados para compras de gobierno, y las discusiones además abordaron 
temas de la vinculación entre comercio y energía, género y derechos de las comunidades indígenes. Sin 
embargo, es de señalar que al término de esta tercera negociaición, en un mensaje conjunto, los 
representantes de los tres países informaron que concluyeron las discusiones sobre PyMES, lo que significa 
que de las tres rondas hasta ahora celebradas, solamente durante ésta última la negociaciones concluyen 
anunciando un acuerdo concluido en alguno de los temas en discusión. De tal forma, los representantes 
oficiales destacaron que la inclusión de un capítulo de PyMES en el TLCAN reconoce su contribución a las 
tres economías, e indicaron que este capítulo servirá para apoyar el crecimiento y desarrollo de las PyMES, 
mejorar su habilidad para participar y beneficiarse de las oportunidades creadas por el Tratado, incluyendo 
actividades de cooperación, intercambio de información y el establecimiento de un Diálogo Trilateral de 
PyMES que involucre al sector privado, a organizaciones no gubernamentales y a otros actores relevantes. 
Por otra parte, se habló de avances sustanciales en el capítulo de política de competencia, mismo que se 
espera sea concluido en los próximos días, toda vez que los negociadores informaron que continuarán 
trabajando en este tema como parte de la preparación hacia la cuarta ronda de negociaciones que tendrá 
lugar en Washington, D.C., del 11 al 17 de octubre de 2017. De manera particular, al término del tercer 
encuentro, el Secretario Guajardo señaló que “México continuará siendo parte de las negociaciones, pero 
para ello tiene que haber oportunidades de crecimiento”, precisó. Por su parte, Robert Lighthizer reiteró que 
Estados Unidos seguirá buscando la manera de reducir su déficit comercial y buscará un acceso recíproco 
para los productos estadounidenses agrícolas y lácteos. Finalmente, es de referir que analistas y 
funcionarios anticiparon que, en vista de que el calendario previsto contempla cuatro rondas más, los temas 
en los que hay discrepancias están por ponerse sobre la mesa y, por lo tanto, la negociación será 
previsiblemente cada vez más complicada.  
 

(Imagen: SE. Con información de la Secretaría de Economía -SE- y los Diarios Excélsior, Milenio y El Universal. Para un análisis de la segunda y 
tercera rondas de negociaciones del TLCAN se sugiere consultar las Notas de Coyuntura “Concluye la Segunda Ronda de negociaciones del 
proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): análisis y reacciones en los tres países” y “Concluye en 
Ottawa la Tercera Ronda de negociaciones para la modernización el TLCAN”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la 
República, 7 y 28 de septiembre de 2017, respectivamente)  

Negociaciones Comerciales 
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México y la comunidad internacional colaboran ante desastres causados por fenómenos naturales  
 

Como se mencionó en la sección dedicada a la actividad multilateral, los días 7 y 19 de septiembre 
ocurrieron en México dos terremotos que afectaron gran parte del territorio nacional, de manera particular la 
zona de la Ciudad de México, algunos de los estados colindantes, y las regiones de Oaxaca, Chiapas y 
Tabasco. Asimismo, el país fue impactado también por el huracán Katia, el cual afectó especialmente al 
estado de Veracruz. Derivado de lo ocurrido, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que 
México había recibido apoyo técnico y financiero de más de una docena de países y Organismos 
Internacionales. Entre los países que enviaron ayuda se encuentran Alemania, Argentina, Armenia, 
Australia, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Eslovaquia, Francia, Guatemala, Hungría, Honduras, 
Italia, Israel, Japón, Kuwait, Nicaragua, Nueva Zelandia, Panamá, Perú, República de Corea, Rusia, Santa 
Sede, Suiza, Taiwán, Turquía, Venezuela, Palestina, Paraguay, Polonia, Reino Unido, Chequia y Sudáfrica, 
además de las diversas Agencias del Sistema de las Naciones Unidas y la Unión Europea. La Cancillería 
mexicana también informó que el Gobierno de México recibió incontables expresiones de solidaridad por 
medio de las Embajadas y la Red Consular de México en el mundo y que, en coordinación con el Servicio 
de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se establecieron mecanismos 
para la recepción de la ayuda económica proveniente del exterior. 
 

Por otro lado, México expresó sus condolencias a los países afectados al inicio del mes por el paso de 
diversos fenómenos meteorológicos que dejaron daños considerables en Estados Unidos y el Caribe, 
principalmente en Texas, Cuba y Puerto Rico. Sin embargo, debido a lo acontecido en el país, el 11 de 
septiembre, el Gobierno mexicano informó que canalizaría todos los apoyos logísticos disponibles a atender 
a las familias y comunidades afectadas en el territorio nacional, por lo que en casos específicos como lo fue 
con el gobierno de Texas, no sería posible brindar la ayuda originalmente ofrecida con motivo de los daños 
causados por el huracán Harvey. Aún así, el 29 de septiembre, México y Cuba refrendaron su solidaridad 
bilateral con la finalidad de atender las emergencias en ambos países. En el marco de esta cooperación, y 
en esa misma fecha arribó a Oaxaca, la brigada “Henry Reeve”, integrada por 41 elementos cubanos 
quienes se enfocaron en la atención de la zona de Juchitán, Oaxaca. En reciprocidad, México comunicó al 
Gobierno cubano que enviaría una brigada de especialistas en materia de generacion, distribución y 
transmisión de energía eléctrica para apoyar en la mitigación de los daños sufridos en el país caribeño. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-) 
 
ProMéxico y AMEXCID celebran el Foro Internacional de Negocios de América Latina y el Caribe  

 
 

Del 27 al 29 de septiembre se llevó a cabo en Cancún, el Foro 
Internacional de Negocios de América Latina y el Caribe 
organizado por ProMéxico en conjunto con la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), el 
Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y el Consejo 
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y 
Tecnología, A.C. (COMCE). El evento tuvo el objetivo de apoyar la 
creación de plataformas que permitan emprender nuevos 
negocios para fortalecer las capacidades de la clase media de la 
región, la cual es de más de 186 millones de personas en la 

actualidad; además de facilitar el diálogo económico, comercial y de cooperación entre los países de la 
región, a fin de permitir a éstos mismos entrar en las cadenas de valor. Durante los trabajos, Emilio 
Granados Franco, Director General de Cooperación y Relaciones Económicas Bilaterales de la AMEXCID 
resaltó la importancia de los vínculos de cooperación y de negocios entre los países de América Latina, así 
como el papel de México como inversionista y cooperante en la región centroamérica y, en la promoción de 
las denominadas Zonas Económicas Especiales. 
 

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

Cooperación 
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México responde a cambios en la política migratoria estadounidense: SB4 y DACA 
 
 

El 1º de septiembre, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) publicó un comunicado en 
reconocimiento a la decisión de la Corte Federal de 
Distrito para el Oeste de Texas de suspender 
provisionalmente la entrada en vigor de algunas 
disposiciones de la Ley SB4. La suspensión 
provisional implica que la policía del estado no estará 
obligada a cuestionar la condición migratoria de las 
personas bajo su custodia; asimismo, impide que las 
agencias migratorias obliguen a las autoridades 
estatales o locales a mantener bajo detención a 
inmigrantes indocumentados. En su comunicado, la 
SRE aseguró que continuará utilizando su red 
consular en Texas para “prevenir violaciones a los 
derechos de los migrantes”, así como para asistirlos 
en temas de protección consular. 

 

Por otra parte, el 5 de septiembre, la Cancillería mexicana lamentó la cancelación del Programa de Acción 
Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). En consonancia con esta 
postura, el Embajador Gerónimo Gutiérrez Fernández se reunió con la Secretaria Interina de Seguridad 
Interna de Estados Unidos, Elaine Duke, para comunicarle la posición oficial de México al respecto. En 
dicha posición, el Embajador aseguró que el Gobierno de México “lamentaba la decisión tomada por la 
administración estadounidense, toda vez que los beneficiarios del programa (conocidos como dreamers) 
[…] contribuyen de manera muy significativa a la sociedad en su conjunto”. 
 

A la par, el Gobierno de México envió mediante el Embajador Gutiérrez, cartas a Senadores y Congresistas 
estadounidenses exhortándolos a encontrar una solución permanente que brinde certidumbre jurídica a los 
afectados. En seguimiento a ello, la Cancillería mexicana informó que mantendrá contacto constante con el 
Poder Legislativo estadounidense y con autoridades del Departamento de Seguridad Interna para estar al 
tanto de todas las medidas futuras sobre el particular. Cabe recordar que el Presidente Donald Trump había 
señalado desde su campaña la posibilidad de eliminar la provisión migratoria que permite a todos los 
menores indocumentados que llegaron al país siendo niños regularizar temporalmente su condición. 
 

Al igual que en el caso de la Ley SB4 la SRE informó que, para asegurar la protección de los jóvenes 
nacidos en México, redoblará “sus esfuerzos para garantizar la más amplia protección consular a los 
jóvenes afectados” y les asistirá en la representación legal correspondiente. Adicional a ello, comunicó la 
instrucción del Presidente Enrique Peña Nieto, quien instruyó a todas las dependencias del Gobierno 
federal a fortalecer sus acciones para ofrecer el mayor apoyo posible a los jóvenes que regresarán al país. 
Para dicha reinserción, se acordaron las siguientes acciones en el marco del Programa Somos Mexicanos: 
Bolsa de trabajo para dreamers, proporcionada a través de los Consulados; Programa Crédito Joven para 
dreamers en Estados Unidos y México; oferta de becas en México y otros países; acceso a la educación sin 
trámites innecesarios, así como revalidación inmediata; y afiliación al Seguro Popular. 
 
 
 

(Imagen: Telemundo. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, el Observatorio de Política Exterior no. 27, reporte mayo 
2017, y el Observatorio de Política Exterior no. 28, reporte junio de 2017. Para un análisis sobre la Ley SB4 en Texas, se sugiere consultar el 
Monitor Legislativo Internacional “La Ley SB4 en Texas: Nuevos controles migratorios y discriminación racial”, Centro de Estudios Internacionales 
Gilberto Bosques, Senado de la República, 16 de mayo de 2017) 
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El Canciller Luis Videgaray realiza gira de trabajo en Estados Unidos  

 

Del 11 al 13 de septiembre, el Canciller Luis Videgaray Caso 
viajó a Estados Unidos con la finalidad de fortalecer lazos 
estratégicos y reunirse con beneficiarios del programa DACA. 
Como primera actividad en la agenda de trabajo, el 
Secretario de Relaciones Exteriores visitó las ciudades de 
Sacramento y Los Ángeles, donde sostuvo encuentros con 
autoridades locales y estatales. En California, se reunió con 
el Presidente de la Asamblea Estatal, Anthony Rendón y con 
el Presidente Pro Témpore del Senado, Kevin de León. 
Videgaray reconoció el liderazgo de los legisladores y 
refrendó el compromiso de México para continuar 
cooperando en contra del cambio climático y a favor de las 
energías sustentables. El Secretario Videgaray sostuvo 
también un encuentro con socios de la Cámara de Comercio 

de California a fin de fortalecer los vínculos económicos bilaterales. Posteriormente, dialogó con jóvenes 
dreamers y beneficiaros del programa “Cien Amigos-IME-Becas” que ayuda a jóvenes mexicanos a realizar 
estudios de educación superior. Durante su encuentro con los dreamers, el Canciller aseguró que la 
dependencia bajo su cargo está “haciendo uso de todos sus recursos políticos y diplomáticos […] para 
hacer saber al Congreso estadounidense la importancia de generar una solución para la estadía de los 
dreamers en el país”. También en Los Ángeles, el Secretario Videgaray se reunió con Hilda Solís, 
Supervisora del Condado de Los Ángeles y ex Secretaria Federal del Trabajo; con miembros del Pacific 
Council on International Policy (Consejo del Pacífico sobre Política Internacional) y con empresarios, líderes 
comunitarios y defensores de los derechos de personas migrantes. Para concluir sus actividades en esa 
ciudad, inauguró el Programa de Salud Mental del Consulado de México y la Bolsa de Trabajo para 
migrantes dreamers. Posteriormente, en Sacramento, el Canciller se reunió con el Gobernador Edmund 
Gerlad (Jerry) Brown para abordar temas en materia ambiental y migratoria. 
 

El último día en la agenda de trabajo, el Canciller mexicano viajó a Washington, D.C., para sostener un 
encuentro con la Secretaria Interina de Seguridad Interna, Elaine Duke; el Subsecretario de Asuntos 
Internacionales, James D. Nealon; y el Comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección fronteriza, Kevin 
McAleenan. El tema principal del encuentro fue la cancelación del programa DACA. Al respecto, el Canciller 
sostuvo que aunque México se beneficiaría del talento y la capacidad de los jóvenes adscritos al programa, 
el deseo de éstos es permanecer en Estados Unidos con certidumbre legal, por lo cual el Gobierno 
mexicano los apoyará a lograr dicho objetivo. A la par, añadió que para alcanzar dicho objetivo se está 
“exhortando respetuosamente” al Congreso estadounidense para que éste encuentre una solución que 
beneficie jurídicamente a los dreamers. Además del tema DACA, se discutió la agenda en materia de 
infraestructura fronteriza, la iniciativa conjunta para el desarrollo de Centroamérica y la cooperación en 
contra del crimen organizado y el programa de movilidad laboral.  
 

Enseguida, el Canciller se reunió con el General H.R. McMaster, Consejero de Seguridad Nacional de la 
Casa Blanca, y con su equipo para dialogar sobre la coordinación entre dependencias de gobierno en 
distintos aspectos de la relación bilateral. En ambas reuniones estuvo presente el Asesor Senior del 
Presidente Trump, Jared Kushner, así como el Embajador Gerónimo Gutiérrez. Para concluir esta visita, el 
Canciller y el Embajador se reunieron con Nancy Pelosi, lideresa de los Demócratas en la Cámara Baja, con 
quien conversaron sobre la necesidad de otorgar certidumbre jurídica a los beneficiaros del programa 
DACA. En dicha ocasion, el Canciller agradeció y reconoció la voluntad de Pelosi en su aportación a la 
comunidad de dreamers en Estados Unidos.  
 

(Imagen: Press Telegram. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE-)  
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Realism and Democracy, American Foreign Policy after the Arab Spring 
El autor del libro Realism and Democracy, Elliott Abrams, funcionario estadounidense experto en Medio Oriente, realiza un análisis 
basado en su experiencia acerca del desarrollo de la política de derechos humanos en Estados Unidos durante los últimos cuarenta 
años, abogando por el fortalecimiento y la expansión de la democracia en esos países. A lo largo del libro, el autor sostiene que 
Estados Unidos ha optado por celebrar acuerdos pragmáticos con los líderes autoritarios de la región con el fin de combatir el 
extremismo islámico violento, ante lo que presenta una serie de argumentos para demostrar la poca viabilidad de dichos acuerdos.     
                                  https://goo.gl/7vcsxt 
 

Buddhism and State Power in Myanmar  
El comienzo de la liberalización política en Myanmar en el año 2011 tuvo como resultado el aumento del nacionalismo budista 
radical, del discurso de odio anti-musulmán y de una altamente letal violencia comunal, factores que han estado presentes desde 
entonces en todo el país, especialmente en el estado de Rakhine. El reporte del centro de pensamiento International Crisis Group 
analiza desde distintos enfoques la crisis que se vive en Rakhine y el papel que juega en ella la Asociación para la Protección de la 
Raza y la Religión (MaBaTha), movimiento social y religioso dedicado a la protección y promoción del budismo en detrimento de la 
población musulmana, misma que considera podría ser declarada por el gobierno como una asociación ilícita, lo que incrementaría 
considerablemente la violencia en el país.                    https://goo.gl/zxsdYt 
 

North Korea and the Bomb: Anthology 
El desarrollo de armas nucleares en Corea del Norte y la tensión que caracteriza su relación con Estados Unidos han generado 
gran preocupación a nivel internacional. Con base en ello, la revista Foreign Affairs publica una antología compuesta por 26 
ensayos sobre la situación geopolítica de Corea del Norte. A través de estos ensayos se trata de demostrar que, durante décadas, 
el régimen norcoreano ha disuadido a otros de atacarlo y viceversa; no obstante, la incertidumbre se mantiene como resultado de 
los avances en la tecnología nuclear y de misiles.                     https://goo.gl/o3RpUL 
 

What the Trump Administration’s NAFTA Priorities Get Right (and Wrong) About Digital Trade 
La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) constituye una gran oportunidad para establecer 
nuevos estándares que permitan mejorar el libre comercio digital entre México, Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con el centro 
de pensamiento estadounidense Council on Foreign Relations, el comercio digital es cada vez más importante para la economía 
mundial. Recientemente, se calcula, una quinta parte del crecimiento económico dentro de las principales economías ha sido 
producto del comercio vía internet, de manera que resulta fundamental terminar con las barreras que impiden que el intercambio se 
desarrolle libremente. De tal forma, uno de los objetivos del gobierno de Donald Trump en la renegociación del TLCAN consiste en 
acordar la eliminación de las barreras comerciales digitales, por lo que en el reporte se presentan una serie de recomendaciones 
acerca de las acciones y políticas que deberían implementarse en la materia.              https://goo.gl/qjmHwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

Europe and its discontents: Poland´s collision course with the European Union  
A raíz del creciente fortalecimiento del euroescepticismo en los países de Europa del Este, el think tank europeo European Council 
on Foreign Relations publicó un reporte en el que explica el proceso de “des-europeización” que se está viviendo en Polonia, mismo 
que pretende dar al país un mayor sentido de soberanía y fomentar el rechazo hacia los valores e instituciones de la Unión 
Europea. De acuerdo con el reporte, las principales motivaciones de dicho distanciamiento se basan en preocupaciones ideológicas 
y económicas, lo que ha conducido al Gobierno polaco a intentar aliarse con el Reino Unido y con el Grupo Visegrád (Hungría, 
Eslovaquia, República Checa y Polonia). No obstante esta estrategia no ha alcanzado los resultados esperados y, por el contrario, 
ha ocasionado que dicho país pierda influencia dentro de la comunidad europea.              https://goo.gl/945ok2 
 

Innovations in Global Governance. Peace-Building, Human Rights, Internet Governance and Cybersecurity, and 
Climate Change 
Con este reporte, el centro de pensamiento estadounidense Council on Foreign Relations hace referencia a la transformación que 
ha sufrido el orden global basado en acuerdos e instituciones intergubernamentales. El documento enfatiza que, durante los últimos 
treinta años, actores como las corporaciones privadas, las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos subnacionales han 
desarrollado una agenda global de acción colectiva que incluye iniciativas multisectoriales para abordar asuntos relacionados con 
los derechos humanos, el cambio climático y la ciberseguridad, lo anterior como resultado de la inacción de algunos gobiernos 
nacionales. Por otra parte, los grupos y gobiernos nacionalistas han cuestionado la cooperación global institucionalizada, factor que, 
junto con el anterior, afecta el orden internacional tradicional.                                       https://goo.gl/mV8S8U 
 

So far from god, so close to Russia: Belarus and the Zapad military exercise  
De acuerdo con este reporte, publicado por el European Council on Foreign Relations, existe gran preocupación al interior de 
Belarús debido a una posible intervención militar por parte de Rusia en su territorio. Sin embargo, el centro de pensamiento 
descarta esta idea y señala que el Presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, busca acercarse a la Unión Europea para 
diversificar sus opciones estratégicas sin perjudicar los importantes vínculos económicos que mantiene con Rusia. 
                      https://goo.gl/awWqAj 
 

The Euro´s Difficult Future 
El desequilibrio de la competitividad entre el Norte y el Sur en la eurozona ha aumentado la tensión entre los países miembros y ha 
fomentado la hostilidad hacia las instituciones europeas y las políticas económicas del bloque. En su informe, el Atlantic Council 
señala que después de la crisis de 2008, la brecha en los ingresos y en el desempeño del mercado de trabajo entre el Norte y el Sur 
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se ha incrementado y las políticas macroeconómicas no las reducirán, lo que podría poner en peligro la supervivencia misma del 
euro.                              https://goo.gl/EMS9k8 
 

Harnessing the Data Revolution to Achieve the Sustainable Development Goals 
La recopilación de datos precisos y oportunos, así como la formulación de políticas basadas en ellos, se ha convertido en un 
requisito indispensable para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En este informe, el centro de pensamiento 
estadounidense Center for Strategic and International Studies (CSIS) analiza los retos y las oportunidades que existen en los países 
en desarrollo para conseguir una verdadera revolución de los datos, además de que ofrece una serie de recomendaciones para 
desempeñar un papel constructivo en dicho proceso.                 https://goo.gl/YBq8zb 
 

Transforming the Power Sector in Developing Countries: Indonesia’s Diversification Challenge  
Indonesia está asumiendo un papel cada vez más relevante en los mercados internacionales de energía por lo que actualmente es 
considerado un país clave en la transformación del sector eléctrico global. A partir de esta consideración, el Atlantic Council 
identifica los desafíos a los que se enfrenta Indonesia en el sector energético, ofrece recomendaciones para las partes interesadas 
sobre las prioridades estratégicas y resalta el interés de Estados Unidos en apoyar la transformación del país sudasiático.  
                       https://goo.gl/kyThRN 
What Are the Trends in Armed Conflicts, and What Do They Mean for U.S. Defense Policy? 
El centro de investigación estadounidense RAND Corporation realizó un informe sobre los conflictos armados y la intervención de 
Estados Unidos en ellos alrededor del mundo. A pesar del aumento de la violencia, en las últimas décadas las guerras interestatales 
se han reducido considerablemente, mientras que los conflictos intraestatales se han incrementado en frecuencia y magnitud, 
señala el documento. El documento analiza la relación que existe entre la reducción global de los conflictos armados y el aumento 
de la frecuencia de despliegue de las fuerzas armadas estadounidenses para intervenciones militares.          https://goo.gl/8vyPm5 
 

The transatlantic meaning of Donald Trump: a US-EU Power Audit  
El European Council on Foreign Relations plantea en su investigación cómo los europeos se han adaptado a la nueva 
administración de Estados Unidos e indica que han surgido tres “Efectos Trump”: el Efecto Regencia, el Efecto Mesías –Trump es 
un líder en la restauración de los valores cristiano conservadores occidentales- y el Efecto Anticristo –Trump es una figura para 
oponerse y luchar en su contra-; siendo el Efecto Regencia el que domina ya que se espera que la relación transatlántica se 
desarrolle con normalidad en el futuro.                  https://goo.gl/2nCFoU 
 

Revolution Unveiled: A Closer Look at Iran´s Presence and Influence in the Middle East  
En este reporte, a través de fotografías, monitoreo de medios sociales y geolocalización, el Atlantic Council analiza la influencia de 
Irán en Medio Oriente. El documento presenta cuatro estudios de casos en los que se examinan los métodos que utiliza Irán para 
ampliar su influencia más allá de sus fronteras y conseguir sus objetivos políticos y estratégicos.                            https://goo.gl/5of12g 
 

Magic Weapons: China´s political influence activities under Xi Jinping  
China lleva a cabo actividades de influencia extranjera como parte de una estrategia global. Estas actividades se han convertido en 
una de las “armas mágicas” del Partido Comunista Chino (PCCh) para alcanzar sus objetivos y satisfacer sus intereses. En este 
documento, el Woodrow Wilson International Center for Scholars, examina las actividades de influencia política realizadas por China 
en el extranjero bajo el mandato de Xi Jinping. De tal forma, realiza un estudio de caso sobre la relación que mantiene con Nueva 
Zelandia, país que es considerado por China un ejemplo para las relaciones que sostiene con otros países en el mundo; asimismo, 
hace referencia al impacto de las actividades de influencia ejercidas por China en Nueva Zelandia y a las posibles formas de 
contrarrestar sus efectos.                    https://goo.gl/WU1Xzz 
 

Projecting Power. Russia seeks to recapture its imperial past by exploiting former Soviet countries  
El Consejo Alemán para las Relaciones Exteriores (DGAP, por sus siglas en alemán) publica un reporte en el que habla acerca de 
los intentos realizados por Rusia para influir en la política, la economía y la cultura de los Estados postsoviéticos con el objetivo de 
mantener un poder dominante en la región. El liderazgo que ejerce Rusia le ha permitido cuestionar la soberanía y las fronteras de 
los países vecinos postsoviéticos; sin embargo, dicha influencia se ha visto amenazada como resultado del acercamiento que 
algunos de estos países han tenido con la Unión Europea a partir de la celebración de acuerdos de libre comercio y de asociación. 

                                                https://goo.gl/FvG4mv 
Herders against Farmers: Nigeria´s Expanding Deadly Conflict  
La desertificación, la inseguridad y la pérdida de tierras de pastoreo en el norte de Nigeria han obligado a los pastores del país a 
migrar hacia el sur, generando una violenta competencia por la tierra con los agricultores locales. El centro de pensamiento 
International Crisis Group busca analizar el conflicto y ofrecer soluciones para evitar que la crisis continúe extendiéndose, 
amenazando la seguridad y la estabilidad del país. El reporte estima que estos enfrentamientos dejaron alrededor de 2,500 
personas muertas en 2016, cifra para considerar que esta situación es tan peligrosa como las actividades ejercidas por el grupo 
Boko Haram en el noreste del país.                       https://goo.gl/y7Ja7a 
 

Key facts about unauthorized immigrants enrolled in DACA 
El Pew Research Center presenta algunos datos clave sobre los jóvenes inmigrantes en Estados Unidos que han recibido permisos 
de trabajo y protección contra la deportación a través del Programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus 
siglas en inglés), mismo que ha visto amenazado su futuro como resultado del interés del Presidente Donald Trump de eliminarlo. 
De acuerdo con datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, alrededor de 690,000 jóvenes están inscritos 
actualmente en el programa.                  https://goo.gl/wm6qU2   
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