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En la edición del mes de octubre, y comenzando por la actividad multilateral, destaca el posicionamiento y la 
Declaración del Grupo de Lima –del que México es parte-, respecto al desarrollo y el resultado de las elecciones 
regionales celebradas en Venezuela el 15 de octubre. El Grupo puso en duda la legitimidad de la jornada 
electoral y señaló que la única solución pacífica en la crisis venezolana consiste en un acuerdo negociado entre 
las partes con un robusto acompañamiento internacional. Por otro lado, se reporta lo relativo al encuentro que el 
Presidente Enrique Peña Nieto sostuvo con el Presidente del CICR, Peter, Maurer, en el marco de la visita de 
éste último a México así como aspectos fundamentales de las audiencias públicas del 165 periodo de sesiones 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en particular en las audiencias relativas a la 
situación de la prisión preventiva en el país o bien las que tienen que ver con el Mecanismo Especial de 
Seguimiento al caso Ayotzinapa y otros asuntos de importancia para México. 
 

Menciones especiales merecen la elección de la Senadora Gabriela Cuevas como Presidenta de la UIP para el 
período 2017-2020 y la de México como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 
2018-2020. De igual forma es de referir el beneplácito de la Oficina en México del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) por la aprobación de la Ley General sobre desaparición 
de personas en México, a la par de su exhorto a asignar los recursos necesarios para su efectiva 
implementación; y la conmemoración en México del 72 aniversario de la fundación de la ONU, donde el Canciller 
Luis Videgaray reiteró la vocación multilateral de México y enfatizó su compromiso con los principios, propósitos 
y enfoques de la organización. A la par, en este ámbito cabe referir las condenas de ONU-DH, de la UNESCO y 
de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por 
el homicidio del fotoperiodista mexicano Edgar Daniel Esqueda. 
 

En lo que respecta al ámbito bilateral, y en el contexto americano espefíciamente, es de mencionar la visita 
oficial del Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien se reunión con el Presidente mexiano, asistió a una 
Sesión Solemne en el Senado de la República donde dirigió un importante mensaje y se reunió con 
organizaciones de la sociedad civil; así como la celebración de la V Reunión del Grupo Bilateral de Cooperación 
en Seguridad entre México y Estados Unidos, donde ambas partas analizaron una serie de temas relacionados 
con la coordinación bilateral en el marco de las prioridades establecidas en el Diálogo Estratégico para Combatir 
las Organizaciones Criminales Trasnacionales y en seguimiento a los encuentros previos llevados a cabo entre 
los Secretarios de Estado y de Seguridad Interior de Estados Unidos, y los Secretarios de Relaciones Exteriores, 
Gobernación y Hacienda de México. También se refiere la visita oficial a México del Primer Ministro de Santa 
Lucía, Allen Chastanet, siendo la primera visita de un Jefe de Gobierno de ese país a México, desde el 
establecimiento de relaciones diplomáticas en 1979; y las actividades desarrolladas por el Presidente de la 
República en el marco de los trabajos de la Cuarta Cumbre México - Comunidad del Caribe (CARICOM).  
 

En esta misma sección, pero dentro del escenario europeo, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray, realizó una gira de trabajo por Europa, visitando específicamente la Santa Sede, Italia y el Reino 
Unido. Al respecto, el Observatorio se ocupa del desarrollo de las actividades más importantes contempladas en 
su agenda. Igualmente, la Ministra de Asuntos de la Unión Europea y Comercio de Suecia, Ann Linde, visitó 
México y se reunió con el Canciller Videgaray y con el Secretario de Economía con la finalidad de fortalecer la 
relación bilateral en el ámbito de comercio e inversión, al concluir su encuentro firmaron la Hoja de Ruta México-
Suecia 2017-2021. En el marco de la modernización del Acuerdo Global, se reporta que México y la Unión 
Europea celebraron otra ronda de negociaciones centrada fundamentalmente en temas políticos y de 
cooperación; al término de la misma las partes informaron que habían llegado a un acuerdo en la mayoría de los 
temas, lo que permitirá finalizar las negociaciones en estas materias a finales de 2017. También con la Unión 
Europea, México celebró el Séptimo Diálogo de Alto Nivel sobre Derechos Humanos, donde ambos coincidieron 
en la importancia de una cooperación continua para promover y proteger los derechos humanos en México y en 
la Unión Europea, así como a nivel multilateral y global. 
 
 
 

En la sección dedicada a las negociaciones comerciales de México, es de señalar la participación de México en 
la Reunión del Grupo de Alto Nivel de la Alianza del Pacífico, donde los Ministros de Exteriores y de Comercio de 
cada uno de los países miembros realizaron un balance de las acciones que el mecanismo desarrolla en 
cumplimiento a los compromisos emanados de la Cumbre de Cali. Por otra parte, durante este mes, los 
gobiernos de México y Australia se reunieron para analizar el estado que guarda la relación comercial bilateral. 
 

Resumen Ejecutivo Resumen Ejecutivo 
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También es de destacar el desarrollo de la Cuarta Ronda de Negociaciones para la actualización y 
modernización del TLCAN, donde los trabajos incluyeron discusiones en casi 30 grupos y concluyeron con la 
adopción de una Declaración trilateral. Es de mencionar que en esta ocasión, si bien los temas conflictivos no 
fueron menores, las partes concluyeron las discusiones en el Capítulo de Competencia y lograron adelantos 
significativos en temas de aduanas y facilitación del comercio, comercio digital, buenas prácticas regulatorias y 
anexos sectoriales, lo que se suma a la conclusión del Capítulo de PyMES que se concretó en la ronda pasada. 
En materia de disputas comerciales, mención especial merecen el tema del azúcar y el del atún, ambos en el 
marco de la relación bilateral con Estados Unidos. En el primero, la Secretaría de Economía publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (D.O.F.) un Acuerdo por el que se sujeta a permiso previo la exportación de azúcar y se 
establece un cupo máximo para su exportación hacia Estados Unidos, luego de los acuerdos de suspensión 
acordados en junio pasado; en el segundo, México informó que apelará el reciente fallo de la OMC sobre el 
etiquetado Dolphin-safe, un procedimiento binacional que inició formalmente en octubre de 2008 pero que data 
de más de dos décadas, y donde las reglas estadounidenses han impedido la comercialización del atún 
mexicano en ese mercado. 
 

En el apartado de cooperación es de destacar la copresidencia de México en la IV Cumbre México-CARICOM y 
la presentación de la Estrategia de Gestión Integral de Riesgos de Desastres con el objetivo de trabajar en 
conjunto con la región caribeña para que esté mejor preparada ante los fenómenos naturales que la azotan a 
menudo. Paralelo a este tema, se refieren los agradecimientos del Estado Mexicano a la comunidad internacional 
por la ayuda brindada tras los sismos de septiembre, a la par de sus condolencias expresadas con motivo de las 
tragedias ocurridas en Las Vegas y en Puerto Rico. En esta misma sección se informa la visita a México del 
Ministro de Comercio e Industria de Ghana, Alan J. Kyerematen, para fortalecer las inversiones y las relaciones 
comerciales bilaterales, donde llamó a México a plantear una estrategia de diversificación comercial dirigida al 
continente africano; y la reunión entre la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) con la finalidad de 
impulsar el diálogo respecto a la cooperación para el desarrollo en América Central, particularmente con los 
países del Triángulo del Norte. 
 

Finalmente, en el ámbito migratorio y de asuntos fronterizos se destacan las giras de trabajo del Canciller 
Videgaray y del Subsecretario para América del Norte, Carlos Sada Solana, por Estados Unidos, con la 
finalidad de tratar diversos temas de la relación bilateral. Igualmente sobresale la publicación en el D.O.F. 
del Acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional Electoral promoverá el voto de los mexicanos en el 
exterior de cara a las elecciones de 2018. Para concluir, se incluye lo relativo a la presentación por parte de 
México de un escrito de “Amicus Curiae” ante la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva 
Orleans, Luisiana, para persuadir a este tribunal a mantener suspendidas algunas de las secciones de la 
Ley SB4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arturo Magaña Duplancher 
Jacaranda Guillén Ayala 
Análisis e Investigación  

Resumen Ejecutivo 
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Grupo de Lima emite declaraciones sobre elecciones regionales en Venezuela y celebra tercera 
reunión 
 

El 5 de octubre, los Estados que conforman el denominado 
Grupo de Lima emitieron un comunicado por medio del cual 
exhortaron al Gobierno de Venezuela y al Consejo Nacional 
Electoral de dicho país a actuar con total transparencia, 
imparcialidad y objetividad en las elecciones regionales 
previstas para el día 15 del mismo mes. En este sentido, los 
Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, 
Paraguay y Perú realizaron un llamado para que el proceso 
se llevara a cabo de conformidad con la Constitución y con el 
marco jurídico en materia electoral de aquel país, así como 
“con pleno respeto al voto libre, secreto, efectivo y universal, 

y con la presencia de observadores internacionales, (…)”. Dos días después de los comicios, estos países 
cuestionaron “los diversos obstáculos, actos de intimidación, manipulación e irregularidades (…)” que, de 
acuerdo con un nuevo comunicado, “ponen en entredicho los resultados de la elección”. Por ello, se 
refirieron a la urgencia de llevar a cabo una auditoría independiente del proceso electoral con observadores 
internacionales y a fin de “conocer el verdadero pronunciamiento del pueblo venezolano”. 
 

El 26 de octubre, al término de la tercera reunión del Grupo de Lima celebrada en Toronto, Canadá, evento 
convocado por la Ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, y al que asistió el Secretario de 
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, los países que integran dicho grupo suscribieron una Declaración en 
la que, entre otros puntos, exigieron “la inmediata liberación de todos los presos políticos en Venezuela y el 
cese de las medidas arbitrarias de inhabilitación de líderes políticos de oposición, (…)”. Asimismo, 
reafirmaron que no reconocen los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente, reiterando al 
mismo tiempo, “su pleno respaldo a la Asamblea Nacional democráticamente electa”; expresaron su 
rechazo a que el Gobierno venezolano impida el acceso a la ayuda internacional para atender las 
necesidades de la población en ese país; y solicitaron al Secretario General y a las Naciones Unidas “que 
contribuyan a atender dichas crisis y las continuas violaciones de derechos humanos”. Entre otros asuntos, 
manifestaron que “la única salida pacífica” para la situación actual consiste en “un acuerdo negociado entre 
ambas partes, con acompañamiento internacional y cumpliendo las condiciones previas solicitadas por la 
oposición, (…)”. El Grupo de Lima decidió, finalmente, reunirse una vez más en Chile en enero de 2018. 
 

(Imagen: SRE. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-) 
 
Organismos internacionales condenan el asesinato del fotoperiodista mexicano Edgar Daniel 
Esqueda 
 

El 7 de octubre, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ONU-DH) emitió un comunicado por medio del cual expresó su condena ante el homicidio de 
Edgar Daniel Esqueda Castro, quien fue visto con vida por última vez el 5 de octubre cuando fue 
secuestrado en su residencia y cuyo cuerpo fue hallado un día después en los alrededores del aeropuerto 
internacional de San Luis Potosí. El fotoperiodista, indican distintas fuentes, colaboraba con medios locales 
como Metrópoli de San Luis y VoxPopuli. De acuerdo con la información retomada en el comunicado de 
ONU-DH, Esqueda Castro había denunciado agresiones en su contra en el pasado y, ante amenazas 
recibidas en julio del año en curso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la entidad emitió una serie 
de medidas precautorias que fueron aceptadas por la policía ministerial ese mismo mes. No obstante, 
afirma, “al momento de su desaparición el fotoperiodista no contaba con medidas de protección concretas”. 
 

En este contexto, la Oficina en México del Alto Comisionado realizó un llamado a las autoridades a 
investigar los hechos de manera imparcial y eficaz, agotando al mismo tiempo todas las líneas de 
investigación, “incluidas las vinculadas con la labor periodística del Sr. Esqueda y si hubo o no 

    Actividad Multilateral de México 
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involucramiento de algún funcionario público”. De igual manera, la Directora General de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Irina Bokova, condenó el 
asesinato y pidió a las autoridades que no limitaran esfuerzos para investigar el crimen que, de acuerdo con 
el mensaje publicado por el organismo, “socava los derechos a la libre expresión y libre información”. 
Finalmente, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) exhortó al Estado mexicano “a redoblar sus esfuerzos en investigar de forma completa, 
efectiva e imparcial este y los restantes crímenes ocurridos en los últimos años, esclarecer sus móviles y, 
en especial, determinar judicialmente la relación que pudiera tener con la actividad periodística y la libertad 
de expresión”. Tanto la Relatoría Especial de la CIDH como la ONU-DH expresaron su preocupación ante la 
situación de violencia contra periodistas en México. 
 

(Con información de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -ONU-DH-, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO- y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-) 
 
ONU-DH acoge con beneplácito la aprobación de la Ley General sobre desaparición de personas y 
exhorta a asignar los recursos necesarios para su efectiva implementación 
 

El 12 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 
Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas 
turnándola a su vez al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.). 
El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la Ley a finales de abril de 2017. 
 

Al respecto, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ONU-DH) se congratuló por la aprobación de la legislación por medio de un comunicado publicado el 
mismo día. El Representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab, afirmó en dicha ocasión que la ley  
“contiene avances fundamentales que retoman los estándares internacionales y varias recomendaciones de 
organismos internacionales de derechos humanos”. De igual manera, la Oficina subrayó la importancia de 
proporcionar los recursos necesarios para garantizar su efectiva implementación y “[alentó] a la Presidencia 
de la República a promulgar la Ley a la mayor brevedad posible a efecto de que inicie su vigencia”. 
 

En última instancia, la ONU-DH exhortó al país a reconocer la competencia del Comité de la ONU contra la 
Desaparición Forzada para que pueda recibir denuncias individuales por parte de las víctimas de presuntas 
violaciones a los derechos recogidos en la Convención Internacional para la Protección de todas las 
Personas contra las Desapariciones Forzadas. En este contexto, conviene señalar que la Presidenta del 
órgano creado en virtud del tratado, Suela Janina, informó en una conferencia de prensa el 20 de octubre 
sobre el rechazo de México a la posibilidad de que el Comité realizara una visita oficial al país. 
 

(Con información de la Cámara de Diputados, el Senado de la República, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos -ONU-DH- y medios periodísticos como El País) 
 
Senadora Gabriela Cuevas es electa Presidenta de la UIP para el período 2017-2020 

 

En el marco de la 137 Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), que tuvo 
lugar del 14 al 18 de octubre en San Petersburgo, Rusia, la Senadora Gabriela 
Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, resultó 
electa con 287 votos a favor como la nueva Presidenta del organismo para el 
período 2017-2020. En este sentido, la Senadora Cuevas se convirtió en la 
segunda mujer y la primera persona de nacionalidad mexicana que preside la 
UIP. El Gobierno de México, por medio de un comunicado emitido de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), extendió sus felicitaciones a la 
Senadora y señaló que su elección constituye “un reconocimiento a la 
diplomacia parlamentaria y un éxito del Poder Legislativo mexicano, en 
particular del Senado de la República”. Al resultar electa, Cuevas Barron reiteró 

la importancia que reviste la Unión Interparlamentaria a nivel mundial y refrendó el compromiso del 
organismo con la defensa de la democracia, los derechos humanos y el multilateralismo. 
 

    Actividad Multilateral de México 
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La candidatura de la legisladora mexicana, por su parte, fue presentada oficialmente en mayo del año en 
curso y a principios de octubre se realizó un evento en la Antigua Casona de Xicoténcatl con motivo de la 
misma en el que estuvieron presentes el Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva; 
el Senador David Monreal Ávila, Vicepresidente de la Mesa Directiva; la Diputada Martha Hilda González 
Calderón, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; el Embajador Carlos de Icaza, 
Subsecretario de Relaciones Exteriores, y representantes del cuerpo diplomático acreditado en México. En 
dicha ocasión, la Senadora Cuevas mencionó sentirse honrada por contar con el respaldo de los Poderes 
de la Unión y se refirió a la importancia del diálogo y la defensa del multilateralismo para atender 
problemáticas globales. Como parte de su plan de trabajo, y como señaló ante los miembros del Grupo 
Regional de América Latina y el Caribe (GRULAC) el 13 de octubre, la nueva Presidenta de la UIP buscará 
hacer de ésta un organismo más incluyente, comunicado, eficiente y relevante ante la coyuntura 
internacional actual. En este contexto, la legisladora mexicana propone que se sumen como idiomas 
oficiales de trabajo de la organización el español, el portugués y el árabe. Entre otras prioridades, la 
Senadora buscará fortalecer las capacidades de las y los parlamentarios que participan en la UIP, así como 
posicionar al organismo como un actor internacional relevante, fortaleciendo la voz de los legisladores en 
foros multilaterales como las Naciones Unidas y su participación en la definición de la agenda global. 
 

Durante la sesión del Senado de la República del 19 de octubre, el Senador César Octavio Pedroza Gaitán, 
Presidente en turno de la Mesa Directiva, manifestó que la elección de la legisladora mexicana “es motivo 
de gran orgullo para el Senado de la República”, así como para el Congreso de la Unión y el Estado 
Mexicano. De igual manera, reconoció “el respaldo y acompañamiento de la Cancillería mexicana que fue 
fundamental para alcanzar este honroso privilegio”. En dicha ocasión, se sumaron a las felicitaciones la 
Senadora Angélica de la Peña Gómez, y los Senadores Téofilo Torres Corzo, Fernando Herrera Ávila, 
Jorge Luis Lavalle Maury, Luis Sánchez Jiménez y Gerardo Flores Ramírez. 
 

(Imagen: UIP. Con información de la Unión Interparlamentaria -UIP-, el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques -CEIGB- y la Secretaría 
de Relaciones Exteriores -SRE-. El Pronunciamiento de la Mesa Directiva del Senado de la República se encuentra disponible en: 
http://bit.ly/2zB508j. El Plan de Trabajo propuesto por la Senadora Gabriela Cuevas puede consultarse en: http://bit.ly/2yAZcIa) 
 
México es electo como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el período 2018-
2020 
 

El 16 de octubre, México fue electo por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) con 179 votos a favor como uno de los nuevos 15 miembros del Consejo de Derechos Humanos 
para el período 2018-2020. Al respecto, conviene señalar que ésta será la cuarta ocasión en la que el país 
formará parte del órgano en cuestión. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), las prioridades de México para el mandato que iniciará el 1° de enero del 2018 incluyen 
las siguientes: 
 

1. Fortalecer el papel del Consejo como órgano promotor y protector de los derechos humanos a nivel 
internacional. 

2. Impulsar la perspectiva transversal de derechos humanos en el trabajo de las Naciones Unidas. 
3. Mantener la política de apertura y cooperación con los órganos y mecanismos internacionales de 

derechos humanos. 
4. Continuar trabajando en el ámbito interno para incorporar los más altos estándares internacionales en 

materia de derechos humanos en las leyes y políticas relevantes. 
 

En dicha ocasión, la Asamblea General eligió también a Afganistán, Angola, Australia, Eslovaquia, España, 
Nepal, Nigeria, Pakistán, Qatar, República Democrática del Congo, Senegal y Ucrania como nuevos 
integrantes del Consejo. En el caso del Grupo Regional de América Latina y el Caribe (GRULAC), el órgano 
plenario eligió a su vez a Chile y Perú con 175 y 180 votos a favor, respectivamente. Ambos países, junto 
con México, sustituirán a Bolivia, El Salvador y Paraguay una vez que estos últimos terminen sus mandatos 
el 31 de diciembre del 2017. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y el Centro de Noticias de las Naciones Unidas para México -ONU Noticias 
México-) 
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El Presidente Enrique Peña Nieto se reúne con el Presidente del CICR, Peter Maurer 
 

En el marco de la visita oficial a México del Presidente del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), Peter Maurer, el Presidente Enrique 
Peña Nieto sostuvo una reunión con el funcionario internacional el 20 de 
octubre. En dicha ocasión, el mandatario mexicano “reconoció la labor 
humanitaria que realiza la Cruz Roja en el mundo, (…) y sus esfuerzos en 
la difusión de los principios del Derecho Internacional Humanitario”. De 
igual manera, destacó la importancia de los vínculos entre México y el 
CICR e hizo referencia, particularmente, al apoyo que la organización 
brinda en materia de capacitación a los elementos de las Fuerzas 

Armadas, así como a la asesoría para la elaboración de propuestas legislativas como las recabadas en la 
Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y 
del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Aunado a lo anterior, el Jefe del Ejecutivo mexicano 
agradeció a Peter Maurer y a Fernando Suinaga, Presidente de la Cruz Roja Mexicana, por la asistencia 
otorgada a las personas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre. 
 

La visita del Presidente del CICR, por su parte, tuvo lugar del 17 al 20 de octubre de 2017 y, en el 
transcurso de la misma, el funcionario se reunió con autoridades gubernamentales y representantes de la 
sociedad civil. Asimismo, Maurer participó en el panel “Migración y Desplazamiento Interno: desafíos 
nacional y globales”, realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y en el XI Taller para Oficiales Superiores sobre las Normas Internacionales por las que se rigen 
las Operaciones Militares, organizado de manera conjunta por el Comité y la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA). 
 

(Imagen: Presidencia de la República. Con información de la Presidencia de la República y el Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR-) 
 
Participa México en las audiencias públicas del 165 período de sesiones de la CIDH 
 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró su 165 período ordinario de sesiones en 
Montevideo, Uruguay, del 23 al 27 de octubre. Al respecto, conviene señalar que ésta fue la primera 
ocasión desde su fundación en que la Comisión sesionó en dicho país. Durante este período de sesiones, el 
órgano interamericano de derechos humanos realizó 13 reuniones de trabajo sobre medidas cautelares, 
peticiones y casos. De igual manera, analizó una serie de proyectos de informes temáticos y de país. Sobre 
el trabajo realizado en materia de peticiones y casos en el transcurso de este año, la Comisión informó por 
medio de un comunicado sobre “un aumento muy significativo de los informes de admisibilidad y de fondo 
aprobados, (…)”. En este sentido, los avances registrados representan “un logro clave para la reducción del 
atraso procesal”, tal como se prevé en el Plan Estratégico de la CIDH. Los días 23 y 24 de octubre, por su 
parte, tuvieron lugar 28 audiencias públicas para analizar la situación de derechos humanos en países 
como Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela; examinar distintos temas desde una perspectiva hemisférica, tales como la situación 
penitenciaria y la criminalización de las defensoras del medio ambiente; y discutir sobre cuestiones 
regionales como la violencia sexual contra niñas o la situación de derechos humanos de las víctimas de 
trata y tráfico de personas en América Latina y el Caribe. 
 

En esta ocasión, México participó en las audiencias relativas a la situación de la prisión preventiva en el 
país, las denuncias de asesinatos, desapariciones y tortura en Coahuila, y el Mecanismo Especial de 
Seguimiento de Ayotzinapa, siendo ésta última convocada de oficio por la Comisión. La delegación 
mexicana estuvo encabezada por el Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Embajador Miguel Ruiz Cabañas; el Subsecretario de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Roberto Campa, y la Subprocuradora de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República 
(PGR), Sarah Irene Herrerías. Asimismo, formaron parte de la delegación el Fiscal Especial del Caso 
Iguala, Alfredo Higuera, y el ex subprocurador de Personas Desaparecidas del estado de Coahuila, Juan 
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José Yáñez. Al respecto, las dependencias emitieron un comunicado el 24 de octubre sobre la participación 
de las autoridades estatales mexicanas en las audiencias. Entre las organizaciones de la sociedad civil que 
participaron en esta ocasión se encuentran el Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP); el Instituto 
Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Insyde; el Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan; 
la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH); Familias Unidas en la Búsqueda y Localización 
de Personas Desaparecidas; Organización I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, y la 
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH). 
 

La CIDH celebrará su 166 período de sesiones del 29 de noviembre al 7 de diciembre de 2017 en 
Washington D.C. Las audiencias públicas tendrán lugar el último día y, de conformidad con el calendario 
publicado, se examinarán temas como los derechos de asociación, reunión pacífica y libertad de expresión 
en Estados Unidos, y las denuncias de impunidad por ejecuciones extrajudiciales en aquel país, así como 
las denuncias de discriminación sexual en la Ley Indígena de Canadá y las medidas para prevenir las 
violaciones de derechos humanos de las industrias extractivas canadienses que operan en América Latina, 
entre otros. 
 

(Con información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- y la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-) 
 
Conmemoran en la SRE el 72 aniversario de la fundación de la ONU 
 

El 27 de octubre, tuvo lugar en las instalaciones de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la ceremonia para 
conmemorar el 72º aniversario de la fundación de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), misma que fue 
encabezada por el titular de la dependencia, Luis Videgaray 
Caso. En dicha ocasión participaron también el Senador 
Ernesto Cordero, Presidente del Senado de la República; el 
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la 
Cámara de Diputados; la Senadora Laura Rojas, Presidenta de 
la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 

Internacionales; el Sr. Antonio Molpeceres, Coordinador Residente de las Naciones Unidas y Representante 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México; la Embajadora Olga Pellicer, 
profesora investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y el Embajador Miguel Ruiz 
Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE. 
 

Durante su intervención, el Canciller mexicano reiteró la vocación multilateral del país y enfatizó el 
compromiso de México con los principios y propósitos de la ONU, así como la disposición de seguir 
participando de manera activa en varios de los temas de la agenda del organismo, incluidos la migración, el 
desarrollo sostenible, el cambio climático, la paz sostenible y el desarme nuclear. Otros temas abordados 
en su discurso incluyeron los derechos humanos, el tráfico ilícito de armas y el problema mundial de las 
drogas, así como referencias a la situación en Cataluña. El Senador Cordero, por su parte, se refirió a los 
retos en torno a la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, la importancia de defender el multilateralismo 
en un tiempo en el que éste ha sido cuestionado y vulnerado, y las iniciativas en las que México ha jugado 
un activo papel. De igual manera, agradeció el apoyo que la ONU ha brindado al Senado en la elaboración 
y discusión de leyes en materias como niñez y adolescencia, desaparición forzada, tortura, y violencia 
política contra las mujeres. Después de la ceremonia, el Secretario Luis Videgaray y los demás invitados al 
evento recorrieron la exposición conmemorativa del 70 aniversario del Centro de Información de la ONU 
(CINU), en compañía de su Director, Giancarlo Summa. Adicionalmente, el titular de la SRE inauguró el 
Diálogo “La Nueva Alineación del Sistema de las Naciones Unidas para la Agenda 2030: Contribuciones y 
Desafíos” en el que también participaron el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Francisco 
Guzmán Ortiz, la Senadora Laura Rojas, el Sr. Antonio Molpeceres y el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, 
entre otros funcionarios, representantes de la ONU en México y especialistas en el tema. 
 

(Imagen: ONU Noticias México. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y ONU Noticias México) 
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Embajador Lomónaco presenta sus Cartas Credenciales al Secretario General de la OEA 
 

El 30 de octubre, el Embajador Jorge Lomónaco presentó sus Cartas 
Credenciales al Secretario General de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), Luis Almagro, como nuevo Representante 
Permanente de México ante el organismo hemisférico en sustitución del 
Embajador Luis Alfonso de Alba. En la ceremonia, el diplomático 
mexicano subrayó la importancia del multilateralismo “como vía 
privilegiada para resolver los desafíos comunes de carácter 
transnacional”. Al mismo tiempo, se refirió a la necesidad de reconocer 
que la OEA se enfrenta actualmente a importantes retos incluida, entre 
ellos, la defensa de la democracia representativa en el Continente. 

Aunado a lo anterior, el Embajador afirmó que México promoverá el fortalecimiento del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) para lo cual, reiteró, se dará un puntual seguimiento a la 
propuesta de duplicar en tres años su presupuesto. El Secretario General Almagro, por su parte, resaltó el 
carácter prioritario que –tanto México como la OEA– otorgan a los derechos humanos y a la democracia. En 
palabras del Secretario General: “Compartimos la visión de un organismo pujante en el cual los valores 
intrínsecos que la vieron nacer sean nuestra guía y baluarte en el accionar de cada día”. 
 

(Imagen: OEA. Con información de la Organización de los Estados Americanos -OEA- y la Misión Permanente de México ante el organismo en 
cuestión) 
 

 

UNESCO cumple 50 años en México: El 5 de octubre, la Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) cumplió 50 años, desde que el 5 de octubre de 1967 Juan Diaz 
Lewis llegara a México tras haber sido nombrado Jefe de Misión por el entonces Director General del organismo, Rene Maheu. La 
relación de México con la UNESCO, por su parte, se remonta a la fundación de la misma. El mexicano Jaime Torres Bodet, además, 
fungió como su Director General de 1948 a 1952. De acuerdo con cifras del propio organismo, México es el país con mayor número de 
sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial teniendo registrados 34 sitios. A partir del 5 de octubre del año en curso y a lo largo del 
próximo año, la Oficina en México de la UNESCO realizará una serie de actividades y eventos encaminados a destacar el trabajo entre 
ambas partes. (Para mayor información, véase: http://bit.ly/2hQIxwH y la Nota de Coyuntura “Consejo Ejecutivo de la UNESCO designa 
a Audrey Azoulay para ocupar la Dirección General del Organismo: perfiles de los candidatos y aspectos destacados del proceso de 
selección”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 13 de octubre de 2017) 
 

México felicita a ICAN por recibir el Premio Nobel de la Paz: Por medio de un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), el 6 de octubre, el Gobierno de México extendió una felicitación a la Campaña Internacional para Abolir las Armas 
Nucleares (ICAN, por sus siglas en inglés) por haber recibido el Premio Nobel de la Paz 2017, así como por su labor a favor del 
desarme nuclear. La coalición, afirma el boletín, fue “un activo promotor” de la negociación del Tratado sobre la Prohibición de las 
Armas Nucleares que fue adoptado en julio de 2017 y a la fecha cuenta con 53 firmas. México, por su parte, suscribió el Tratado en la 
ceremonia de apertura a firma realizada en el marco del Segmento de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 
de septiembre de 2017. (El comunicado se encuentra disponible en: http://bit.ly/2zhBBQ9. Para conocer más sobre el tratado en 
cuestión, 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) 
 

El Presidente Enrique Peña Nieto otorga la Orden Mexicana del Águila Azteca al Secretario General de la OMT: El 9 de octubre, 
el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, otorgó al Secretario General de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Taleb Rifai, 
la más alta distinción concedida a extranjeros en el país. De acuerdo con un comunicado de la Oficina de la Presidencia, la Orden se 
otorgó al funcionario internacional “por su valiosa contribución en la promoción de los destinos turísticos de nuestro país, así como por 
su destacada labor mejorando la imagen de México en el exterior”. (El boletín puede consultarse en: http://bit.ly/2AczSZk) 
 

Intervenciones de México en la ONU (octubre de 2017): Consulta algunas de las intervenciones realizadas en los debates de las 
Comisiones de la Asamblea General de la ONU durante el mes de octubre: Primera Comisión (Desarme y Seguridad Internacional) en 
representación de la Coalición Nueva Agenda (2 de octubre) y en el marco del Debate General (2 de octubre). Segunda Comisión (Asuntos 
Económicos y Financieros), sobre cuestiones de política macroeconómica (5 de octubre); desarrollo sostenible (9 de octubre), y ciencia, 
tecnología e innovación para el desarrollo (13 de octubre). Tercera Comisión (Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales), sobre 
desarrollo social (2 de octubre); prevención del delito, justicia penal y control internacional de estupefacientes (4 de octubre); adelanto de la 
mujer (5 de octubre); derechos de la niñez (9 de octubre) y derechos de los pueblos indígenas (12 de octubre). Cuarta Comisión (Política 
Especial y de Descolonización), sobre cuestiones relativas a la descolonización (6 de octubre). Sexta Comisión (Jurídica), sobre medidas 
para eliminar el terrorismo internacional (2 de octubre); Estado de derecho en los planos nacional e internacional (6 de octubre); responsabilidad 
penal de los funcionarios y expertos de la ONU en misión (6 de octubre); alcance y aplicación del principio de jurisdicción universal (10 y 11 de 
octubre); expulsión de extranjeros (12 de octubre), y responsabilidad de organizaciones internacionales (13 de octubre). 

    Actividad Multilateral de México 



 

 
 

             OBSERVATORIO DE POLÍTICA EXTERIOR 

10   Observatorio de Política Exterior - CEIGB 

México y la Unión Europea celebran ronda de negociaciones sobre temas políticos y de cooperación 
para modernizar el Acuerdo Global 
 

El 6 de octubre, en el marco de la modernización 
del Acuerdo Global, México y la Unión Europea 
sostuvieron en la sede de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) una ronda de 
negociaciones sobre temas políticos y de 
cooperación. La delegación mexicana estuvo 
encabezada por el Embajador Carlos de Icaza, 
Subsecretario de Relaciones Exteriores de la SRE, 
mientras que la delegación europea fue presidida 
por la Embajadora Edita Hrdá, Directora Ejecutiva 
para las Américas del Servicio Europeo de Acción 
Exterior (SEAE) y Jefa Negociadora de la Unión. 
También participaron el Embajador Agustín García 

López, Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID), y la señora Jolita Butkeviciene, Directora para América Latina de la Dirección General de 
Cooperación al Desarrollo de la Comisión Europea (DGDEVCO). 
 

Los negociadores sostuvieron tres sesiones de trabajo, en las que intercambiaron opiniones y textos sobre 
distintos temas de carácter político y de cooperación que se pretenden incluir en el documento vinculante 
que resulte de este proceso. En específico, se lograron avances sustantivos en materia de diálogo político, 
corrupción, migración, problema mundial de las drogas, lavado de dinero, manejo de riesgo de desastres, 
desarrollo sostenible, medio ambiente, cambio climático y equidad de género, entre otros. Al término, las 
partes informaron que se había llegado a un acuerdo en la mayoría de los temas lo que, en principio, 
permitirá cumplir con el objetivo de finalizar las negociaciones de temas políticos y de cooperación para 
finales de 2017. A la par, las delegaciones señalaron que, con la modernización del acuerdo, ambos actores 
estarán mejor posicionados para defender el multilateralismo, combatir el proteccionismo, el cambio 
climático y asegurar un mejor futuro para ambas sociedades; así como alcanzar un diálogo político más 
cercano, más amplio y más profundo; consolidar herramientas para trabajar en materia de cooperación; y 
contar con los instrumentos necesarios para una mayor compenetración económica, comercial y de flujo de 
capitales. 
 

Cabe mencionar que, en el marco de este ronda de negociación, el Secretario de Relaciones Exteriores, 
Luis Videgaray Caso, recibió en visita de cortesía a la Embajadora Edita Hrdá, a quien agradeció la ayuda 
humanitaria y de emergencia otorgada por la Unión Europea a México en ocasión de los sismos suscitados 
en septiembre. Finalmente, se acordó que la próxima ronda de negociaciones sobre temas políticos y de 
cooperación se lleve a cabo en noviembre de 2017 en Bruselas. En tanto, la última ronda se celebró el 10 
de julio pasado en Bruselas, Bélgica, ocasión en la que las partes debatieron una amplia gama de temas     
–diálogo político, derechos humanos, migración, desarrollo sustentable, medio ambiente, entre otros-. 
 

(Imagen: SRE. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE- y el Observatorio de Política Exterior no. 29, reporte julio-agosto 
2017. Para un análisis del proceso de modernización del Acuerdo Global se sugiere consultar el Documento de Investigación “Proceso de 
Modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 
30 de octubre de 2017) 
 
México y Suecia firman Hoja de Ruta para fortalecer la relación bilateral 
 

El 9 de octubre, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, recibió a la Ministra de 
Asuntos de la Unión Europea y Comercio de Suecia, Ann Linde, quien realizó una visita de trabajo a México 
los días 9 y 10 de octubre, acompañada de una delegación de empresarios de los sectores de 
infraestructura, movilidad, energía, tecnologías de la información y comunicaciones, y seguridad. Durante el 
encuentro, ambos hablaron del estado de la relación bilateral, el diálogo político y la colaboración 
emprendida en los ámbitos de desarrollo, cambio climático, igualdad de género, desarme y no proliferación, 
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prevención de conflictos, entre otros. Asimismo, destacaron el compromiso de ambos países con el libre 
comercio y, en este sentido, coincidieron en la importancia de concluir este año las negociaciones para la 
modernización del marco jurídico entre México y la Unión Europea, lo que esperan abra nuevos espacios 
para aumentar los flujos de comercio e inversión bilaterales. 
 

Al término del encuentro, el Canciller mexicano y la Ministra Linde firmaron la “Hoja de Ruta México-Suecia: 
2017-2021”, con el objetivo de continuar fortaleciendo el diálogo político y desarrollar la relación bilateral en 
todos sus ámbitos, tales como: promoción del comercio e inversiones, cooperación técnica y científica, 
investigación y cooperación académica, cultura, y agenda multilateral (medio ambiente y desarrollo 
sostenible, democracia, derechos humanos, mantenimiento de la paz e igualdad de género). 
 

Posteriormente, la Ministra Linde se reunió con el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, para revisar 
el estado de la relación bilateral en materia de comercio e inversión, asi como el avance de las 
negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México 
(TLCUEM). Asimismo, en el marco de esta reunión de trabajo, el Secretario Guajardo y la Ministra Linde 
firmaron un Memorándum de Entendimiento para la Cooperación Minera Sostenible con el objetivo de 
fomentar y fortalecer la cooperación bilateral en cuatro ámbitos principales: 1) promoción de inversiones; 2) 
desarrollo de habilidades mineras; 3) mejora de la seguridad minera; y 4) sostenibilidad ambiental y social. 
 

México es el segundo mercado de exportación de Suecia en América Latina; mientras que Suecia es el 
primer socio de México entre los países nórdicos y el 13º en la UE, con un intercambio que alcanzó 1,022 
millones de dólares en 2016. En tanto la inversión extranjera directa acumulada de Suecia en México, de 
1999 a junio de 2017 asciende ya a 2,242.8 millones de dólares, realizada por 282 empresas. Por su parte, 
Suecia es el segundo inversionista en México de entre los países nórdicos y el noveno entre los países de 
la Unión Europea. En el ámbito jurídico bilateral, México y Suecia cuentan con tres instrumentos vigentes: 
Acuerdo sobre Cooperación Científica y Técnica; Convenio para evitar la Doble Imposición e Impedir la 
Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo; y Acuerdo para la Promoción y 
Protección Recíproca de las Inversiones. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE-, la Secretaría de Economía y los Diarios La Jornada y El Universal) 
 
México y la Unión Europea celebran el Séptimo Diálogo de Alto Nivel sobre Derechos Humanos 
 

Entre el 10 y 11 de octubre, México y la Unión Europea celebraron la Séptima Edición del Diálogo de Alto 
Nivel sobre Derechos Humanos. Por parte de México, el Diálogo estuvo presidido por el Embajador Miguel 
Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), quien además estuvo acompañado por el Subsecretario de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, de la Subprocuradora para Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Sara Irene Herrerías Guerra, y de autoridades 
de alto nivel de distintas instituciones federales. Por parte de la Unión Europea, la delegación estuvo 
encabezada por el Representante Especial para Derechos Humanos, Stavros Lambrinidis (vía 
videoconferencia) y por el Director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Hugo Sobral, 
también participó el Embajador Klaus Rudischhauser, Embajador de la Unión Europea en México, y otros 
funcionarios. 
 

Durante el desarrollo del evento, a la par de dar seguimiento a los proyectos de cooperación que fueron 
aprobados en Diálogos previos, ambas partes dialogaron sobre temas de interés común, y coincidieron en 
la importancia de una cooperación continua para promover y proteger los derechos humanos en México y 
en la Unión Europea, así como a nivel multilateral y global. De esta forma, intercambiaron perspectivas para 
fortalecer la cooperación en los órganos de las Naciones Unidas, como el Consejo de Derechos Humanos, 
a fin de definir posiciones que afronten de forma eficiente a los retos globales en materia de derechos 
humanos, como son la migración y las negociaciones del Pacto Mundial para la Migración Segura, 
Ordenada y Regular, la pena de muerte y la protección de los derechos humanos en la lucha contra el 
terrorismo. Asimismo, las partes coincidieron en la importancia de la cooperación continua y el 
entendimiento mutuo para enfrentar eficazmente retos en asuntos como Estado de Derecho, personas 
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desaparecidas (incluyendo niñez migrante), tortura, uso de la fuerza, libertad de expresión, empresas y 
derechos humanos, combate a la impunidad, y derechos humanos de los migrantes, refugiados y de las 
minorías. 
 

En el marco del Diálogo, y por quinta ocasión, el 10 de octubre se celebró el Seminario de la Sociedad Civil, 
con la participación de 27 organizaciones mexicanas y europeas, las cuales intercambiaron experiencias y 
buenas prácticas en materia de derechos humanos tanto en México como en la Unión Europea y 
presentaron una serie de recomendaciones concretas y sustantivas para consideración y seguimiento. Al 
término del mismo, ambas delegaciones reconocieron la valiosa labor de la sociedad civil, en particular el 
trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y condenaron cualquier agresión 
que limite sus derechos a la vida, la integridad y la libertad. 
 

Finalmente, es de mencionar que la Sexta Edición del Diálogo se llevó a cabo entre el 20 y 21 de junio, en 
Bruselas, momento en que ambas delegaciones hicieron un balance de los proyectos de cooperación 
bilateral y se comprometieron a continuar trabajando y cooperando en los órganos relevantes de la ONU. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE- y el Observatorio de Política Exterior no. 17, reporte junio de 2016) 
 
El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, realiza visita oficial a México 

 

El 12 y 13 de octubre, el Primer Ministro de Canadá, Justin 
Trudeau, realizó su primera visita oficial a México con el objetivo 
de continuar con los esfuerzos de colaboración en aspectos clave 
de la agenda bilateral, y en seguimiento a la visita de Estado que 
el Presidente Enrique Peña Nieto realizó a ese país en junio de 
2016. La agenda de trabajo incluyó un encuentro con el 
mandatario mexicano, un discurso emitido durante la Sesión 
Solemne que, en su honor, celebró el Senado mexicano y 
reuniones con organizaciones de la sociedad civil. Con el Jefe del 
Ejecutivo mexicano, los temas abordados se concentraron en la 
competitividad, el emprendimiento y la innovación, así como en el 
fortalecimiento de los flujos comerciales entre ambos países, la 

cooperación con Centroamérica, el cambio climático y el medio ambiente, la energía y el desarrollo del 
capital humano. En su visita al Senado de la República fue recibido por legisladores de ambas Cámaras del 
Congreso de la Unión, así como por el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo y de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray. 
 

En su mensaje de bienvenida, el Senador Ernesto Cordero, Presidente del Senado, señaló que desde su 
establecimiento, la relación bilateral ha sido “provechosa y de beneficio mutuo, y se ha construido sobre 
valores compartidos de cooperación y libertades económicas que necesitan defenderse”. También refirió 
que Canadá es un referente mundial en la protección y promoción de los derechos humanos, y que la 
política exterior de ese país privilegia los principios del derechos internacional. Respecto a la integración en 
el marco del TLCAN, el Senador Cordero mencionó que “el crecimiento del comercio en la región pasó de 
290 billones de dólares en 1993 a 1.1 trillones en 2016”. Por ello, “vemos en este proceso de renegociación 
la oportunidad de modernizar áreas que se habían quedado desfasadas por el avance global de las últimas 
décadas”, puntualizó. Enseguida mencionó que “es responsabilidad de los líderes de la región hacer frente 
a los embates del proteccionismo…, que el discurso del odio y del populismo averguenza a los pueblos de 
los tres países…”, y llamó a continuar con medidas eficaces para enfrentar el cambio climático y reducir las 
amenazas al medio ambiente. Por su parte, ante el Pleno del Senado, el Primer Ministro canadiense dijo 
que actualmente los vínculos entre México y Canadá son más fuertes de lo que nunca han sido, que ambas 
economías están estrechamente integradas y que ambos tienen una visión compartida del progreso. 
Asimismo se refirió a temas bilaterales como el turismo, la migración de mexicanos hacia Canadá, las 
reuniones ministeriales en asuntos como la agricultura, la energía, el transporte, el comercio y la inversión. 
Posteriormente agradeció a México su liderazgo en el cambio climático, y se congratuló por la cooperación 
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conjunta en temas como seguridad, protección de los derechos humanos y la crisis en Venezuela. A la par, 
llamó a que todos se beneficien del crecimiento económico, en específico la clase media; a proteger a los 
trabajadores con normas laborales progresistas; a trabajar en el área de igualdad de género y a incluir éste 
tema en el proceso de modernización del TLCAN, así como en pro de los derechos de las mujeres y las 
niñas. 
 

En su mensaje a medios, el Primer Ministro canadiense se refirió al mutuo apoyo que ambos países han 
compartido durante las tragedias causadas por fenómenos naturales, así como de los objetivos comunes, 
como son la paz, la democracia y el Estado de Derecho. Asimismo, señaló que junto con el Presidente 
Enrique Peña Nieto, ambos hablaron sobre la importancia de fortalecer los vínculos económicos y de la 
alianza económica dentro del contexto de las negociaciones del TLCAN. En este último tema, el Jefe de 
Gobierno canadienses refirió “seguiremos trabajando en pro de nuestro objetivo común de tener una 
situación de ganancia para todos, que sea justa y beneficiosa para las tres partes involucradas en este 
tratado”. Para concluir su mensaje, mencionó los retos bilaterales en común, como son el cambio climático y 
la implementación del Acuerdo de París. Por su parte, el Jefe del Ejecutivo mexicano, en su mensaje 
agradeció el apoyo canadiense tras los sismos acontecidos en México; también se refirió a los valores 
compartidos como la defensa del libre comercio, la integración económica y la pluralidad de las sociedades; 
y señaló que en Canadá viven más de 96 mil mexicanos, en tanto en México radican más de 60 mil 
canadienses. A la par de destacar que en el país hay más de 3,600 empresas con inversión canadiense, y 
que con la eliminación del requisito de visa el número de visitantes mexicanos hacia Canadá se incrementó 
en un 50%. Además, saludó el incremento en la participación de empresas canadienses en México tras la 
Reforma Energética, se congratuló por las iniciativas de cooperación conjuntas desarrolladas en la región 
de Centroamérica y el Caribe, e hizo puntualizaciones relevantes sobre la renegociación y modernización 
del TLCAN. 
 

Es de mencionar que previo a la visita del Primer Ministro canadiense a México, éste visitó Washington, 
D.C., el 10 y 11 de octubre, para participar en una reunión con Pattie Sellers en la Cumbre de Mujeres más 
Poderosas de la Revista Fortune, además de reunirse con miembros de la Cámara de Representantes de 
Estados Unidos y con el Presidente estadounidense Donald Trump. Canadá es el tercer socio comercial de 
México con un comercio bilateral superior a los 20 mil millones de dólares, y en 2016 fue la cuarta fuente de 
inversión extranjera directa en el país. 
 

(Imagen: Presidencia de la República. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE-, la Presidencia de la República, el Senado 
de la República y los Diarios Excélsior y El Universal. Se sugiere consultar la Nota de Coyuntura “Las políticas públicas canadienses bajo la 
Administración Trudeau y aspectos destacados de la relación con México: un análisis a propósito de la Primera Visita Oficial a México del Primer 
Ministro”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 12 de octubre de 2017) 
 
El Canciller Luis Videgaray realiza gira de trabajo por Europa 
 

Del 16 al 19 de octubre, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray Caso, realizó una gira de trabajo a Europa, la cual incuyó 
visitas a la Santa Sede, Italia y Reino Unido. 
 

La visita a la Santa Sede se llevó a cabo en el marco del 25 
aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre 
ambos países. Ahí el Canciller participó en la ceremonia del Día 
Mundial de la Alimentación, que se llevó a cabo en la sede de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), en Roma. En el marco 
de esta ceremonia, el Secretario Videgaray sostuvo un encuentro 
con Su Santidad el Papa Francisco, a quien agradeció, en nombre 

del Presidente Enrique Peña Nieto, la solidaridad y el apoyo brindados por la Santa Sede a México tras los 
sismos ocurridos en septiembre. 
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Posteriormente, sostuvo encuentros con el Secretario de Estado, Cardenal Pietro Parolin, y con el 
Secretario para las Relaciones con los Estados, Arzobispo Paul Richard Gallagher, con quienes habló sobre 
el 25 aniversario en las relaciones diplomáticas, y sobre la creación de una Comisión Binacional encargada 
de elaborar un convenio marco de colaboración en temas educativos, culturales y de cooperación jurídica. 
Asimismo, los tres expresaron su preocupación sobre el deterioro de la situación en Venezuela. Más tarde, 
el Canciller mexicano se reunió con José Graziano Da Silva, Director General de la FAO, con quien se 
comprometió a ampliar el alcance de la oficina de la Organización en México, así como incrementar el 
apoyo de este organismo al programa “Mesoamérica sin Hambre” con el fin de contribuir a aliviar las 
condiciones de pobreza y migración en la región, y con énfasis especial en los países del Triángulo Norte 
de Centroamérica. Por su parte, el Director General de la FAO anunció el apoyo de este organismo al Pacto 
Global de Migración y dio a conocer la reorientación de los programas de apoyo técnico a México, derivado 
de los daños ocasionados por los sismos. Al concluir, ambos acordaron celebrar a principios de 2018 el 
Foro Regional de Empoderamiento de Mujeres Indígenas. 
 

Posteriormente, en Italia, el Canciller mexicano se reunió con el Ministro de Asuntos Exteriores y 
Cooperación Internacional, Angelino Alfano, con quien también presidió los trabajos de la V Reunión de la 
Comisión Binacional Italia-México. En la reunión de trabajo, el Secretario Videgaray agradeció a su 
homólogo italiano la ayuda humanitaria brindada después de los sismos que afectaron a varios estados del 
país, así como el apoyo de Italia en el proceso de actualización del Acuerdo Global con la Unión Europea y 
la confianza de los inversionistas italianos en México. En el ámbito bilateral, ambos intercambiaron 
opiniones sobre la situación en Europa, América del Norte y América Latina. Más aún, el Canciller 
Videgaray expresó el interés de México por fortalecer la relación bilateral en ámbitos como la inversión y el 
intercambio cultural. Enseguida, en el marco de los trabajos de la V Reunión de la Comisión Binacional, los 
Cancilleres reiteraron la coincidencia de valores e intereses y el compromiso a favor de la democracia, el 
respeto a los derechos humanos y el libre comercio, así como la voluntad de trabajar como aliados en 
diversos foros multilaterales como la ONU y el G20. También refrendaron su compromiso para incrementar 
la colaboración en materia de procuración y administración de justicia, y la importancia de mantener el 
crecimiento en los vínculos comerciales y de inversión. 
 

Por otra parte, en materia tecnológica y científica, se aprobaron proyectos en materia de ciencias exactas, 
biotecnología y medicina, tecnologías de la información, medio ambiente y energía, cambio climático, 
agricultura y agroalimentación, tecnología aeroespacial y tecnologías aplicadas a los bienes culturales. 
Mientras que en el ámbito educativo y cultural, ambas partes celebraron los resultados en cooperación 
universitaria, y acordaron continuar impulsando las becas de estudio y nuevos acuerdos entre 
universidades. Al término de los trabajos se firmaron los siguientes instrumentos: Acta Final de la Comisión 
Binacional; Acuerdo de Coproducción Cinematográfica; Programa Ejecutivo de Cooperación Científica-
Tecnológica, y el Memorándum de Entendimiento entre el Centro de investigación y Asistencia en 
Tecnología y Diseño del estado de Jalisco (CIATEJ) y el Instituto de Composiciones Poliméricas y 
Biomateriales de Italia. Adicionalmente, el Secretario de Relaciones Exteriores sostuvo reuniones de trabajo 
con empresarios italianos con inversiones en México, así como con integrantes de Pequeñas y Medianas 
Empresas mexicanas proveedoras del sector automotriz y con interés de coinvertir con empresas italianas. 
 

Es de mencionar que la Comisión Binacional México-Italia fue creada en 1991 a través del Acuerdo Marco 
de Cooperación entre ambos países, y desde entonces tiene por objeto identificar, proponer, promover y dar 
seguimiento al desarrollo de iniciativas bilaterales. Para su cumplimiento, la Comisión está conformada por 
las Subcomisiones de Asuntos Políticos; de Asuntos Jurídicos y de Seguridad; de Cooperación Económica 
y Financiera; y de Cooperación Educativa, Cultural, Científica y Tecnológica. En los trabajos, el mecanismo 
se reúne de forma bienal involucrando a diversas dependencias de ambas naciones. 
 

Como última actividad en la agenda de trabajo, el Canciller viajó a Londres, con el fin de atender la 
invitación extendida por el Secretario de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad, Boris Johnson, para 
visitar Reino Unido como Huésped del Gobierno. Ahí se reunió con el Ministro Johnson, y con los Ministros 
de Finanzas, Philip Hammod, de Comercio Internacional, Liam Fox, con el Príncipe Andrew, Duque de York, 
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entre otras autoridades. Con el Secretario Hammond, el Canciller expresó la importancia de mantener una 
relación fructífera en materia económica y financiera en el contexto de la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea. Con el Ministro Fox, el Secretario Videgaray habló de los retos del entorno económico global y de 
la importancia de continuar el intercabio comercial entre ambos países. En el encuentro con el Príncipe 
Andrew, expresó el interes de México por mantener una relación estrecha que beneficie a los ciudadanos 
de ambos países. 
 

Para concluir la gira, el Canciller ofreció una ponencia en Chatham House y sostuvo la reunión del 
Mecanismo de Consultas Políticas en conjunto con el Secretario Johnson. En esta reunión ambos 
intercambiaron puntos de vista sobre la cooperación en áreas de interés común, incluyendo prioridades de 
política exterior, asuntos multilaterales, educación, cultura, innovación, derechos humanos y Estado de 
Derecho, ciencia y tecnología, así como comercio e inversiones. También evaluaron los avances 
alcanzados desde la última reunión del mecanismo, celebrada en mayo de 2016, en el marco del Año Dual 
y desde la visita del Presidente Peña Nieto a ese país, e intercambiaron puntos de vista sobre la política 
exterior en temas como Venezuela, Corea del Norte, Europa, ONU, G20, Operaciones de Mantenimiento de 
la Paz, Alianza del Pacífico y UE-CELAC. Asimismo, México acordó apoyar el Llamado a la Acción de Reino 
Unido para acabar con el Trabajo Forzoso, Esclavitud Moderna y Trata de Personas, avalado en la 72ª 
Asamblea General de la ONU el 19 de septiembre de 2017; y el Secretario Johnson dio la bienvenida al 
copatrocinio bilateral a la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 11 de septiembre 
de 2017, que consideró al comercio ilegal de vida silvestre como un crimen trasnacional. También destacó 
los nuevos programas dentro del Fondo para la Prosperidad en México, con el objetivo de impulsar la 
asociación existente del Reino Unido con México y trabajar hacia una mayor prosperidad compartida. 
Enseguida, ambas partes se comprometieron a fortalecer las relaciones económicas bilaterales y 
externaron su voluntad para participar en las Pláticas Económicas de Alto Nivel (PEAN), que se llevarán a 
cabo en la Ciudad de México en 2018, y en la tercera reunión del Grupo de Alto Nivel Empresarial (GANE), 
que celebró su segunda edición en 2016. Finalmente, ambas partes expresaron su compromiso de 
promover el libre comercio y los mercados abiertos, a través de una participación activa en foros como el 
G20, la OMC y la OCDE, y celebraron la estrecha colaboración en materia de cambio climático y reiteraron 
su compromiso para implementar el Acuerdo de París. 
 

En el ambito de las relaciones bilaterales, es de señalar que Italia es el tercer socio comercial de México 
entre los países de la Unión Europea (UE) y el 11° a nivel mundial. En 2016, el comercio bilateral sumó 
6,891.2 millones de dólares, y la inversión extranjera directa acumulada de Italia en México fue de 2,164 
millones de dólares, realizada por 1,998 empresas. Mientras que el Reino Unido es el quinto socio 
comercial de México entre los países de la Unión Europea y el 15° a nivel mundial, con un volumen de 
intercambio de 5,359.8 millones de dólares en 2016. Asimismo es el quinto inversionista en México entre los 
países de la Unión y el octavo a nivel mundial, con una inversión acumulada entre 1999 y 2017 de 10,926 
millones de dólares. 
 

(Imagen: Diario El Universal. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE- y el Consulado de Carrera de México en Little Rock, 
“Encabezan el Canciller Videgaray y su homólogo italiano la V Reunión de la Comisión Binacional México-Italia”, 17 de octubre de 2017) 
 
México y Estados Unidos celebran V Reunión del Grupo Bilateral de Cooperación en Seguridad 
 

El 17 de octubre, se llevó a cabo en la Ciudad de México la V Reunión de Trabajo del Grupo Bilateral de 
Cooperación en Seguridad México-Estados Unidos (GBCS), donde ambos países analizaron una serie de 
temas relacionados con la coordinación bilateral en el marco de las prioridades establecidas en el Diálogo 
Estratégico para Combatir las Organizaciones Criminales Transnacionales, sostenido en mayo pasado en 
Washington, D.C., y en el que se dio seguimiento a los encuentros llevados a cabo entre los Secretarios de 
Estado y de Seguridad Interior de Estados Unidos, y los Secretarios de Relaciones Exteriores, Gobernación 
y Hacienda de México. Asimismo, ambas partes analizaron los avances en materia de seguridad 
alcanzados desde la última reunión celebrada en noviembre de 2016 en la ciudad de Washington. D.C., los 
cuales incluyen cooperación antinarcóticos, seguridad fronteriza, combate al tráfico de armas y lavado de 
dinero, así como al tráfico y trata de personas. 

   Acciones, Giras, Visitas y Reuniones de Trabajo 



 

 
 

             OBSERVATORIO DE POLÍTICA EXTERIOR 

16   Observatorio de Política Exterior - CEIGB 

 

Para la V Reunión, la delegación mexicana fue encabezada por el Director General del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional, Eugenio Ímaz Gispert, y contó con la participación del Subsecretario 
para América del Norte de la Cancillería mexicana, Carlos Manuel Sada Solana, y representantes de las 
Secretarías de Gobernación, Defensa, Marina, Hacienda y Crédito Público, Salud, y la Procuraduría 
General de la República. Mientras que la delegación estadounidense estuvo presidida por el Director 
General para Fronteras, Inmigración y Política Comercial del Departamento de Seguridad Interna, Michael 
Dougherty, y el Director General Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de 
Estado, John Creamer. También participó la Embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, 
y representantes de diversas dependencias de ese país. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE-, la Secretaría de Gobernación –SEGOB- y el Observatorio de Política Exterior no. 
27, reporte mayo 2017) 
 
El Primer Ministro de Santa Lucía, Allen Chastanet, realiza visita oficial a México 

 

El 23 de octubre, el Primer Ministro, Allen Chastanet, realizó la 
primera visita oficial de un Jefe de Gobierno de Santa Lucía a México, 
desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1979. En la 
agenda de actividades, el Primer Ministro Chastanet se reunió con el 
Presidente Enrique Peña Nieto y con Secretarios de la administración 
pública –agrícultura, educación, entre otros- para dialogar sobre los 
programas de la cooperación bilateral, la cual actualmente se 
encuentra concentrada en aspectos del ambito técnico y científico, 
educativo y de infraestructura, así como en temas de combate al 
cambio climático, facilitación comercial y gestión integral del riesgo. 
También, el Primer Ministro dictó una conferencia magistral en la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y sostuvo encuentros con 

empresarios mexicanos para dar a conocer las oportunidades que ofrece Santa Lucía en materia de 
inversión y comercio. 
 

En su mensaje a medios de comunicación, el Primer Ministro Chastanet comenzó agradeciendo los 
acuerdos bilaterales vigentes en materia educativa, en materia hídrica y en materia agrícola; así como la 
generosidad y el liderazgo de México con las demás islas del Caribe tras los fenómenos naturales ocurridos 
en la región. Asimismo habló de no sólo analizar el éxito de los programas bilaterales, sino también de 
cómo pueden éstos fortalecerse en el futuro; se congratuló por los proyectos de México en materia 
educativa; y llamó a trabajar en conjunto en temas como cambio climático, derechos humanos, Estado de 
Derecho y resiliencia. 
 

Por su parte, el Presidente Enrique Peña Nieto señaló en su mensaje a medios que, “México está 
comprometido en el apoyo y cooperación con Santa Lucía y los países del Caribe para respaldar su 
capacidad de resiliencia, así como compartir las capacidades institucionales y experiencias que el país ha 
tenido en materia de protección civil”. Al mismo tiempo, el mandatario mexicano reconoció los esfuerzos 
que el Primer Ministro de Santa Lucía ha emprendido en su país para impulsar transformaciones en el 
ámbito educativo, agrícola, de infraestructura y en materia de política fiscal; así como el compromiso y 
liderazgo que el Primer Ministro ha promovido como Presidente de la Organización de Estados del Caribe 
Oriental, a fin de impulsar la integración y cooperación de los 10 miembros que integran dicha organización. 
También refirió que Santa Lucía es un importante socio de México en el Caribe, y un vínculo de unión con la 
Organización de Estados del Caribe Oriental; y que ambos países son aliados en temas centrales de la 
agenda internacional, como la lucha contra el cambio climático y la gestión integral de riesgos y atención de 
desastres. El Jefe del Ejecutivo mexicano también agradeció el apoyo de ese país tras los daños generados 
por los sismos en septiembre pasado, y expresó la solidaridad de México con las naciones del Caribe 
Oriental que fueron afectadas por el paso de los huracanes Irma y María, durante el mes de septiembre. 
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Para concluir, indicó que si bien el volumen de comercio no es muy significativo, el mismo ha triplicado sus 
cifras en los últimos cinco años. 
 

Durante este encuentro, México y Santa Lucía signaron dos instrumentos de cooperación: 1) Memorándum 
de Entendimiento para el establecimiento de un mecanismo de consultas en materia de interés común entre 
la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Ministerio de Finanzas, Crecimiento Económico, 
Creación de Empleo, Asuntos Exteriores y Servicio Público de Santa Lucía; y 2) Carta de Intención para la 
Cooperación en materia artesanal entre la Secretaría de Desarrollo Social de México y el Ministerio de 
Equidad, Justicia Social, Empoderamiento, Desarrollo de la Juventud, Deportes, Cultura y Gobierno Local 
de Santa Lucía. 
 

En el ámbito jurídico bilateral, se ecnuentran vigentes entre México y Santa Lucía tres instrumentos 
jurídicos: 1) Convenio de Cooperación en los campos de la educación, la cultura, la juventud, la cultura 
física y el deporte; 2) Acuerdo para el intercambio de información en materia tributaria; y 3) Convenio Básico 
de Cooperación Técnica y Científica. En el aspecto comercial, Santa Lucia es el doceavo socio comercial de 
México en el Caribe y el número 29 en América Latina. Con información de la Secretaría de Economía, el 
comercio bilateral entre 2011 y 2016 se incrementó de 2.5 a 9.2 millones de dólares. Mientras que las 
exportaciones mexicanas pasaron de 2.2 millones de dólares en 2011 a 9.1 millones de dólares en 2016. 
Finalmente, Santa Lucía es considerado por México, un destino potencial para la inversión en los sectores 
turístico, de construcción y de equipo médico. 
 

(Imagen: Presidencia de la República. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE-, la Presidencia de la República y el Diario 
Excélsior) 
 
En el marco de la CARICOM, el Presidente Enrique Peña Nieto se reúne con el Primer Ministro de 
Belice 

 

El 25 de octubre, en el marco de su participación en la IV 
Cumbre México-CARICOM, el Presidente Enrique Peña 
Nieto visitó Belice y sostuvo una reunión de trabajo con el 
Primer Ministro de ese país, Dean Barrow. Durante el 
encuentro, los mandatarios conversaron sobre los 
principales temas de la agenda bilateral y regional. El 
mandatario mexicano refrendó su intención de seguir 
fortaleciendo la cooperación con Belice, en particular en el 
ámbito educativo y cultural, mediante iniciativas como el 
otorgamiento de 25 medias becas a estudiantes beliceños 
de bajos recursos en la “Escuela Secundaria Técnica 

México”; la construcción del “Centro Deportivo México”, en el complejo Marion Jones, en la Ciudad de 
Belice; la edificación de una segunda “Escuela México”, de carácter intercultural y vocacional; y la 
instrumentación de proyectos para la enseñanza del español en Belice. Mientras que el Primer Ministro 
Barrow reiteró el compromiso de mantener vigente el programa de becas a mexicanos para el estudio del 
idioma inglés. 
 

Durante la reunión, se acordó formalizar una fecha para celebrar la IX Reunión de la Comisión Binacional 
en 2018, principal mecanismo de diálogo y concertación bilateral. En el marco de la misma sesionarán las 
Comisiones Mixtas de Cooperación Técnico-Científica y Educativo-Cultural. Es de señalar que la VIII 
reunión de la Comisión tuvo lugar en Belice, en octubre de 2014. México y Belice cuentan con 29 
instrumentos jurídicos vigentes, 14 de los cuales han sido suscritos durante la presente Administración; y en 
el ámbito comercial, México es el primer socio comercial de Belice en América Latina y el Caribe, y el 
tercero a nivel mundial. En 2016, el comercio bilateral ascendió a 117 millones de dólares, con un superávit 
para México de 114.5 millones de dólares. 
 

(Imagen: Presidencia de la República. Con información de la Presidencia de la República y el Diario Excélsior) 
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Embajadora de México ante Rusia, Norma Pensado Moreno, presenta Cartas Credenciales al 
Presidente Vladimir Putin 

 

El 3 de octubre, la Embajadora Norma Pensado Moreno 
presentó sus Cartas Credenciales ante el Presidente 
Vladimir Putin, mismas que la acreditan como Embajadora 
Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante la 
Federación de Rusia, y concurrente en Armenia y Belarús. 
La Embajadora Pensado fue recibida por el mandatario 
ruso, quien estuvo acompañado por el Canciller Sergei 
Lavrov, y el Asesor del Presidente en Asuntos 
Internacionales, Yuri Ushakov, en la ceremonia protocolar 
celebrada en el salón Aleksandrovskiy del Gran Palacio del 
Kremlin en Moscú. 
 

El nombramiento de la Embajadora Pensado fue turnado 
por el Ejecutivo Federal al Senado de la República el 6 de 
abril de 2017, posteriormente el mismo fue ratificado por 

ésta Cámara el 27 de abril de 2017. Una vez aprobado su nombramiento, el 21 de junio, la Embajadora 
presentó sus Cartas Credenciales ante el Viceministro de Exteriores, Serguéi Riabkov. Es de señalar que, la 
Embajadora Pensado es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1991, y con anterioridad se 
desempeñó como Embajadora de México en Finlandia. En otros cargos, fue Subsecretaria para América 
Latina y el Caribe, Embajadora en Suecia, Directora General para Europa y Consejera en la Delegación de 
México ante la OCDE. 
 

(Imagen: Agencia EFE. Con información de la Embajada de México en la Federación de Rusia, la Agencia de Noticias EFE y el Observatorio de 
Política Exterior no. 26, reporte abril de 2017) 
 

Instrumentos internacionales aprobados por el Senado de la República 
3 de octubre 

Nombre del instrumento Lugar y fecha 
de firma 

Objeto 

Convenio de Cooperación 
Técnica y Científica entre 
México y la Organización 

de Estados del Caribe 
Oriental 

Ciudad de 
México 

 
11 septiembre 

2014 

Promover la cooperación técnica y científica mediante la elaboración conjunta de 
programas y proyectos de cooperación en áreas prioritarias de interés mutuo: comercio e 
inversión; agricultura; salud; educación y deporte; tecnología de la información; turismo; 
justicia y gobierno; seguridad-pública; gestión de desastres; gestión ambiental; aviación 
civil y puertos marítimos; entre otras. Prevé el establecimiento de una Comisión Mixta 
para la Cooperación Técnica y Científica México-OECO. 

Acuerdo para evitar la 
Doble Imposición y 

Prevenir la Evasión Fiscal 
en materia de Impuestos 

sobre la Renta y su 
Protocolo, entre México y 

Arabia Saudita 

Riad, Arabia 
Saudita 

 
17 enero 2017 

Eliminar la carga fiscal que obstaculiza el flujo de inversiones que son resultado de la 
imposición de un mismo ingreso entre las dos Partes, así como combatir la evasión fiscal 
por medio del intercambio de información entre las autoridades competentes de ambos 
Estados. 

Acuerdo sobre Servicios 
Aéreos entre México y 

Brasil 

Ciudad de 
México 

 
26 mayo 2015 

Ampliar las oportunidades turísticas, comerciales y de negocios, así como brindar 
certidumbre legal y operativa a las líneas aéreas mexicanas que deseen prestar servicios 
entre cualquier origen-destino entre los territorios de ambos Estados. El Acuerdo designa 
las autoridades competentes, otorga derechos recíprocos para la operación de servicios 
aéreos internacionales en las rutas específicas, y designa a las líneas áreas encargadas 
de dicha operación.  

Acuerdo para la Promoción 
y Protección Recíproca de 
Inversiones entre México y 

Emiratos Árabes Unidos 

Ciudad de 
Dubái, 

Emiratos 
Árabes Unidos 

 
19 enero 2016 

Intensificar la cooperación económica a través de inversión, de acuerdo con respectivas 
leyes y reglamentos de las Partes contratantes; crear y mantener condiciones favorables 
para las inversiones; y promover y proteger éstas para fomentar los flujos de capital 
productivo y prosperidad económica. Se otorgará a los inversionistas un trato justo y 
equitativo, así como protección y seguridad plenas. Otros principios relevantes son el 
Trato Nacional y Trato de la Nación más Favorecida; las obligaciones en materia de Nivel 
Mínimo de Trato, la Compensación por Pérdidas; la Expropiación y Compensación; las 
Transferencias y la Subrogación; y los procedimientos de solución de controversias. La 
vigencia de este APPRI  es de diez años prorrogables por un periodo de igual duración. 
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Acuerdo para evitar la 
Doble Imposición en 

materia de Impuestos 
sobre la Renta y Prevenir la 

Evasión Fiscal entre 
México y Filipinas 

Manila, 
Filipinas 

 
17 noviembre 

2015 

Promover las relaciones económicas y mejorar la cooperación en materia fiscal, así 
como evitar la no imposición o la imposición reducida a través de la evasión o elusión 
fiscal. Es aplicable a las personas residentes de México o Filipinas, y recae sobre los 
impuestos sobre la renta exigibles por dichas Partes contratantes, cualquiera que sea el 
sistema de su exacción, así como a los impuestos de naturaleza idéntica o 
sustancialmente similares que se establezcan con posterioridad. 

Acuerdo para la Promoción 
y Protección Recíproca de 

las Inversiones entre 
México y Turquía 

Ankara, 
Turquía 

 
17 diciembre 

2013 

Promover una mayor cooperación económica con respecto a las inversiones de 
inversionistas de una Parte en el territorio de la otra; mantener condiciones favorables en 
sus respectivos territorios; y proteger las inversiones extranjeras que fomentan los flujos 
de capital productivo, tecnológico y prosperidad económica, tomando en consideración 
las medidas de salud, seguridad, medio ambiente y los derechos laborales 
internacionalmente reconocidos. El Acuerdo abarca aspectos como las obligaciones en 
materia de Nivel Mínimo de Trato, los principios de protección a la inversión (Trato 
Nacional y Trato de la Nación más Favorecida); las Compensaciones por Pérdidas; la 
Expropiación e Indemnización; las Transferencias; la Subrogación y la Denegación de 
Beneficios, entre otras. Asimismo, se incluye un capítulo dedicado al procedimiento de 
solución de controversias. 

 
Instrumentos internacionales turnados al Senado de la República por el Ejecutivo Federal 

10 de octubre 
Nombre del instrumento Lugar y 

fecha de 
firma 

Objeto 

Primer Protocolo 
Modificatorio del Protocolo 
Adicional al Acuerdo Marco 
de la Alianza del Pacífico 

 

Paracas, Ica, 
Perú 

 
3 julio 2015 

 

Fortalecer el acercamiento de México con sus socios, promoviendo mejoras a la 
integración económica regional. Incluye el Capítulo de Mejora Regulatoria, un Anexo al 
Capítulo de Eliminación de Obstáculos Técnicos al Comercio en materia de productos 
cosméticos, y disposiciones adicionales a los Capítulos de Telecomunicaciones y 
Comercio Electrónico. 

Segundo Protocolo 
Modificatorio del Protocolo 
Adicional al Acuerdo Marco 
de la Alianza del Pacífico 

 

Puerto Varas, 
Chile 

 
1º julio 2016 

 

Por medio de este instrumento, la Comisión de Libre Comercio, órgano encargado de velar 
por el cumplimiento y correcta aplicación de las disposiciones del Protocolo Adicional al 
Acuerdo, incorporó diversos anexos al Capítulo de Obstáculos Técnicos al Comercio 
(OTC) para incrementar y facilitar el comercio, profundizar la integración entre las Partes y 
asegurar que las normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación no creen 
obstáculos técnicos innecesarios al comercio. 

Acuerdo relativo al 
Establecimiento de una 

Oficina de Representación 
en México, del Banco de 

Desarrollo de América del 
Norte 

San Antonio, 
Texas y 

Ciudad de 
México 

 
3 y 13 julio 

2017 
 

Definir la situación jurídica de la Oficina de Representación del Banco en México, su 
personal y fondos, así como facilitar el propósito y funciones del Banco en territorio 
mexicano. Contiene distintas prerrogativas para brindar las seguridades necesarias a la 
Oficina de Representación del Banco, tales como inmunidad contra cualquier forma de 
proceso judicial; inviolabilidad de sus locales y sus archivos; libertad en sus 
comunicaciones; igualdad de trato en la aplicación de tarifas por concepto de 
comunicaciones, y exenciones de impuestos y derechos de aduana de conformidad con 
los tratados internacionales de los que México es parte. 

Convención sobre los 
Delitos relacionados con 

Bienes Culturales 

Nicosia, 
Chipre 

 
19 mayo 2017 

 

Reconoce la responsabilidad penal, civil o administrativa de personas morales que 
participen en la comisión de los delitos establecidos en sus disposiciones, así como 
cuando sean cometidos en su beneficio por cualquier persona física, actuando 
individualmente o como miembro de un órgano. Sanciona conductas como excavaciones y 
exploraciones clandestinas, retención ilícita de bienes, adquisición, comercialización, 
destrucción o daño a bienes culturales protegidos, y falsificación o alteración de 
documentos relativos a estos bienes; previene y combate la destrucción y tráfico de bienes 
con valor cultural; fomenta la cooperación nacional e internacional en contra de estos 
delitos; y regula aspectos relativos a la exportación e importación de tales bienes. 

Acuerdo sobre un 
Programa Internacional de 

Energía 

París, Francia 
 

18 noviembre 
1974, 

enmendado el 
9 de mayo de 

2014 
 

Llevar a cabo un programa amplio de cooperación en materia de energía en el marco del 
Organismo Internacional de Energía. Se establece un plan de asignaciones para épocas 
de emergencia, que incluye el mantenimiento de reservas de emergencia y un programa 
de medidas de restricción de la demanda. Se crea un sistema extensivo de información 
sobre el mercado petrolero internacional; se proporciona un marco para celebrar consultas 
con empresas petroleras; se establece un programa de cooperación a largo plazo en las 
esferas de conservación de la energía, desarrollo de otras fuentes posibles de energía, 
investigación y desarrollo, y energía nuclear; y se prevé el fomento de relaciones de 
cooperación con los países productores de petróleo y otros países consumidores de 
petróleo, incluidos los países en desarrollo. 

Tratado sobre la Prohibición 
de las Armas Nucleares 

Nueva York, 
Estados 
Unidos 

Prohibir las armas nucleares, con miras a su eliminación total. Reitera los riesgos de que 
sigan existiendo armas nucleares, incluida cualquier detonación de armas nucleares por 
accidente, por error de cálculo o deliberada; reconoce el impacto desproporcionado de las 
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7 julio 2017 

 

actividades relacionadas con las armas nucleares en los pueblos indígenas; y señala que 
cualquier uso de armas nucleares sería contrario a los principios y normas del derecho 
internacional humanitario. 

Convención Conjunta sobre 
Seguridad en la Gestión del 

Combustible Gastado y 
sobre Seguridad en la 
Gestión de Desechos 

Radiactivos 
 

Viena, Austria 
 

5 septiembre 
1997 

 

Lograr y mantener en todo el mundo un alto grado de seguridad en la gestión del 
combustible gastado y de los desechos radiactivos mediante la mejora de las medidas 
nacionales y de la cooperación internacional, incluida la cooperación técnica relacionada 
con la seguridad; asegurar que en todas las etapas de la gestión del combustible gastado 
y de desechos radiactivos haya medidas eficaces contra los riesgos radiológicos 
potenciales a fin de proteger a las personas, a la sociedad y al medio ambiente de los 
efectos nocivos de la radiación ionizante, de manera que se satisfagan las necesidades y 
aspiraciones de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras; prevenir los accidentes con consecuencias radiológicas y mitigar sus 
consecuencias en caso de que se produjesen durante cualquier etapa de la gestión de 
combustible gastado o de desechos radiactivos. 

Acuerdo por el que se crea 
la Fundación Internacional 
Unión Europea – América 
Latina y El Caribe (UE – 

ALC) 

Santo 
Domingo, 
República 

Dominicana 
 

25 octubre 
2016 

 

El Acuerdo establece los objetivos de la Fundación y define las normas y directrices 
generales que rigen sus actividades, su estructura y su funcionamiento. Establece que la 
Fundación UE-ALC es una organización internacional de carácter intergubernamental 
establecida al amparo del Derecho Internacional Público, y se centra en el fortalecimiento 
de la asociación birregional entre la UE y los Estados Miembros de la UE y la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Su sede será en la ciudad de 
Hamburgo, Alemania. 

Acuerdo por el que se 
modifica el Convenio de 

Reconocimiento de 
Certificados de Estudios de 
Nivel Primario y Medio no 

Técnico o sus 
denominaciones 

equivalentes entre México y 
Argentina 

Ciudad de 
México 

 
26 noviembre 

1997 
 

Formalizado 
en la ciudad de 
Buenos Aires, 

Argentina, 
mediante 

notas 
intercambiadas 

el 29 de julio 
de 2016 

 

Originalmente, el convenio reconocía los estudios completos, cursados en el territorio del 
otro país, de educacion primaria, secundaria y preparatoria (primaria y media en el sistema 
argentino) a fin de dar acceso al ejercicio de una profesión. Con la presente modificación 
del Convenio, ambas partes han decidido incluir más niveles de educación y de 
aprendizaje para ser revalidados. En la modificación se incluyen explícitamente el 
reconocimiento de estudios secundarios y títulos técnicos (bachilleratos técnicos en el 
caso de Argentina), que permiten el acceso a educación superior. Adicionalmente, se 
actualizó la Tabla de Equivalencias y Correspondencias para el reconocimiento de 
estudios incompletos. 

Tratado sobre la 
Delimitación de la 

Plataforma Continental en 
el Polígono Oriental del 

Golfo de México, más allá 
de las 200 millas naúticas 

entre México y Cuba 
 

La Habana, 
Cuba 

 
18 enero 

2017 

Delimitar la frontera martítima de la plataforma continental en la zona denominada como 
“Polígono Oriental” en el Golfo de México, que se encuentra más allá de 200 millas 
náuticas desde los litorales. Adicionalmente, busca establecer mecanismos futuros de 
cooperación en materia de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos y de medidas de 
prevención, atención y mitigación ante eventos ambientales que amenacen el medio 
marino de la zona.   

Tratado sobre la 
Delimitación de la Frontera 

Marítima en la Región 
Oriental del Golfo de 

México entre México y 
Estados Unidos 

 

Washington, 
D.C. 

 
18 enero 

2017 

Como en el caso del Tratado suscrito con Cuba, su objetivo primordial es la delimitación 
de la frontera marítima entre México y Estados Unidos, de la plataforma continental más 
allá de 200 millas náuticas del litoral, en el “Polígono Oriental”. Ahora bien, este Tratado 
reconoce la vigencia del marco jurídico existente entre ambos países en materia de 
yacimientos transfronterizos de hidrocarburos. 

Acuerdo sobre Asistencia 
Mutua y Cooperación de 
Asuntos Aduaneros entre 

México y Japón 
 
 

Ciudad de 
México 

 
10 agosto 

2017 

Fortalecer los esquemas de intercambio de información entre las autoridades aduaneras 
mexicanas y japonesas, a fin de asegurar la adecuada aplicación de las respectivas 
legislaciones en la materia, lo que permitirá agilizar el comercio bilateral, prevenir y 
combatir las violaciones a los códigos aduaneros y garantizar la seguridad de las cadenas 
logísticas de comercio internacional. 

Acuerdo sobre Cooperación 
y Asistencia Administrativa 

mutua en Asuntos 
Aduaneros entre México y 

República Dominicana 

La Habana, 
Cuba 

 
15 mayo 2017 

Agilizar y promover el intercambio de información y realización de consultas bilasterales 
entre autoridades aduaneras, de modo que asegure la adecuada aplicación de las 
legislaciones correspondientes, facilite el comercio bilateral, y prevenga y sancione 
cualquier infracción a los códigos aduaneros. 
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México y Australia dialogan para fortalecer la relación comercial bilateral 
 

El 3 de octubre, el Secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo Villarreal, y el Ministro de Comercio, Turismo e 
Inversión de Australia, Steven Ciobo, se reunieron en la 
Ciudad de México para analizar el estado que guarda la 
relación comercial bilateral. Ambos funcionarios 
destacaron el potencial que existe para profundizar los 
lazos comerciales entre México y Australia. Asimismo, 
enfatizaron en la necesidad de concretar lo más pronto 
posible la entrada en vigor del Tratado de Asociación 
Transpacífico (TPP) y manifestaron su optimismo ante la 
primera ronda de negociación para la incorporación de 
Australia como Estado Asociado a la Alianza del Pacífico, 
que tuvo lugar en Cali, Colombia, durante los últimos días 
de octubre. 

 

Dialogaron también sobre el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) y acordaron mantenerse en contacto previo a la 11ª Conferencia Magistral de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) a celebrarse en diciembre próximo en Buenos Aires, Argentina. Al término de 
la reunión, ambos funcionarios participaron en un panel donde intercambiaron opiniones sobre el futuro del 
comercio mundial, en el que estuvieron presentes destacados representantes empresariales de México y 
Australia, así como funcionarios de ambos países.  
 

(Imagen: SE. Con información de la Secretaría de Economía -SE- y el Diario Excélsior) 
 
 
Entra en vigor Acuerdo por el que se sujeta a permiso previo la exportación de azúcar y se establece 
un cupo máximo para su exportación hacia Estados Unidos 

 

El 5 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (D.O.F.), el Acuerdo por el que la 
Secretaría de Economía sujeta a permiso previo la 
exportación de azúcar y establece un cupo máximo 
para su exportación hacia Estados Unidos. El 
Acuerdo está sustentado en los acuerdos de 
suspensión acordados en junio pasado entre México 
y Estados Unidos, y que modificaron el régimen de 
comercio bilateral de azúcar adoptado en 2014. 
 

Como parte de dichos acuerdos, le corresponde al 
Gobierno mexicano controlar el volumen de 
exportación de azúcar a ese país, para lo cual, ha 

establecido un cupo máximo de exportaciones de azúcar refinada en un 30% por cada ciclo azucarero, en 
lugar del 53% como estaba previsto anteriormente, y en respuesta a la petición de la industria azucarera 
estadounidense. No obstante, el Acuerdo señala que “de ninguna manera, el Acuerdo de Suspensión, 
significa la admisión del Gobierno mexicano de haber otorgado subsidios que pudiesen justificar la 
imposición de derechos compensatorios por Estados Unidos. Que éste fue modificado para adecuar la 
polarización del azúcar igual o superior de 99.5 a 99.2, ajustes en la proporción de azúcar refinada dentro 
del cupo total a 30% máximo, así como en las características para que azúcares diferentes al azúcar 
refinada se consideren dentro de la proporción de ´otros azúcares´ y no como azúcar refinado”. De tal 
forma, el Acuerdo publicado en el D.O.F. informa que por tratarse de un cupo máximo, resulta necesario 
administrar la totalidad de las exportaciones de azúcar mexicano, cualquiera que sea su destino, ya que 
todo el azúcar mexicano que ingrese a Estados Unidos, independientemente del país de procedencia, se 
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descontará del límite establecido en el Acuerdo de Suspensión entre ambos países y para cada ciclo 
azucarero, es decir, el periodo comprendido entre el 1º de octubre de un año y el 30 de septiembre del año 
siguiente. En consecuencia, el Gobierno mexicano buscará evitar que las exportaciones rebasen los límites 
y patrones establecidos incluyendo las exportaciones indirectas efectuadas a través de los mercados 
internacionales, lo que implica llevar a cabo un estricto control sobre cómo, cuándo y a quién se asigna el 
cupo. Al respecto, el 13 de octubre fueron publicados, también en el D.O.F., dos avisos relacionados con la 
exportación de azúcar mexicana hacia Estados Unidos, el primero dio a conocer el monto del cupo máximo 
durante el período comprendido entre el 1º de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018; y el 
segundo, dio a conocer el monto del cupo máximo al mes de septiembre de 2017, para exportar el azúcar 
en el mismo lapso de tiempo que el primero. 
 

(Imagen: Economíahoy.mx. Con información del Diario Oficial de la Federación –D.O.F.-, el Diario El Financiero y el Observatorio de Política Exterior 
no. 29, reporte julio-agosto de 2017) 
 
 

México participa en la Reunión del Grupo de Alto Nivel de la Alianza del Pacífico 
 

El 6 de octubre, se llevó a cabo la Reunión del 
Grupo de Alto Nivel (GAN) de la Alianza del 
Pacífico, en la ciudad de Santiago, Chile, siendo 
éste el primer encuentro del Grupo, luego de que 
Colombia asumiera la Presidencia Pro-Témpore en 
junio pasado. La delegación mexicana estuvo 
conformada por el Subsecretario para América 
Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), Embajador Luis Alfonso de Alba, 
y el Subsecretario de Comercio Exterior de la 
Secretaría de Economía, Juan Carlos Baker. 
Estando el GAN conformado por los Viceministros 
de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior de 
los cuatro países miembros del mecanismo, 
estuvieron presentes, además de la delegación 
mexicana, los representantes de Colombia, Chile y 
Perú. 
 

En el Comunicado conjunto, el GAN informó que los 
Viceministros realizaron un balance de las acciones que el mecanismo desarrolla, en cumplimiento a los 
compromisos emanados de la Cumbre de Cali, celebrada en junio pasado en Colombia. También iniciaron 
el análisis para proyectar a la Alianza del Pacífico con una visión estratégica para el 2030, con el fin de 
coordinarse con el sector privado, de conformidad con lo establecido en la Declaración de Cali. Por otra 
parte, destacaron la reciente firma de la Declaración Conjunta con España, llevada a cabo a mediados de 
septiembre en Nueva York, con la que se busca intensificar las actividades de cooperación con ese país; y 
sostuvieron un diálogo con representantes del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP), del 
sector privado de los cuatro países y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 

Finalmente, los Viceministros discutieron sobre la primera ronda de negociaciones con los candidatos a 
Estados Asociados (Australia, Canadá, Nueva Zelandia y Singapur), misma que se realizó en Cali, 
Colombia a finales de octubre. La finalidad de la misma fue avanzar en la incorporación de éstos Estados, 
por lo que los países miembros señalaron que, para ello, es necesario establecer un acuerdo comercial 
como bloque con cada uno de los candidatos a Estado Asociado. 
 

(Imagen: Twitter. Con información de la Secretaría de Economía -SE-, la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, la Alianza del Pacífico AP y la 
Agencia de Noticias EFE) 
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México participa en Reunión Informal de Ministros de la OMC 
 

El 9 y 10 de octubre, el Reino de Marruecos y el Gobierno de 
Argentina organizaron una Reunión Informal de Ministros de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC), en 
Marraquech, Marruecos. El encuentro contó con la 
participación de 44 miembros de la OMC, la Ministra 
argentina Susana Malcorra en su calidad de Presidenta de la 
11ª Conferencia Ministerial (CM11) y Roberto Azevedo, 
Director General de la organización; y el objetivo fue avanzar 
en los temas a discutir por los Estados miembros de la OMC 
en la próxima CM11, así como en aquellos temas tales como 
el acceso a mercados que pudieran requerir un programa de 
trabajo a futuro, ello con la finalidad de lograr un consenso 

previo rumbo a la reunión a celebrarse en diciembre próximo en Buenos Aires. 
 

En representación de México, asistió el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villareal, y el 
Subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker. En su participación, México reiteró el compromiso 
con la OMC y la importancia de garantizar las condiciones para la reunión que se celebrará en Buenos 
Aires, a fin de mantener un sistema multiateral del comercio robusto y funcional, incluyendo el 
Entendimiento de Solución de Disputas. En el marco de la reunión, el Secretario Guajardo sostuvo 
encuentros bilaterales con Susana Malcorra y Roberto Azevedo, así como con los representantes de Suiza, 
Corea y Japón; mientras que, el Subsecretario Baker participó en un diálogo sobre Comercio Progresivo y 
otro sobre Facilitación de la Inversión organizados por Canadá y China, respectivamente.  
 

(Imagen: OMC. Con información de la Secretaría de Economía -SE-,  la Organización Mundial del Comercio -OMC- y el International Centre for 
Trade and Sustainable Development -ICTSD-) 
 
TLCAN: cuarta ronda de negociaciones para la actualización del acuerdo 
 

Del 11 al 17 de octubre, se realizó la cuarta ronda de 
negociaciones para la modernización del Tratado de 
Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), en 
Estados Unidos. Las delegaciones estuvieron 
encabezadas por el Secretario de Economía de 
México, Ildefonso Guajardo Villarreal; la Ministra de 
Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, 
y el Representante Comercial de Estados Unidos, 
Robert Lighthizer. Los trabajos incluyeron discusiones 
en casi 30 grupos y concluyeron con la adopción de 
una Declaración trilateral. Durante los trabajos, y 
sobre la base de los progresos obtenidos en rondas 
anteriores -incluyendo la conclusión del Capítulo de 
PyMES-, los negociadores de los tres países 
concretaron las discusiones en el Capítulo de 

Competencia y lograron adelantos significativos en temas de aduanas y facilitación del comercio, comercio 
digital, buenas prácticas regulatorias, y algunos anexos sectoriales. Es de señalar que, con anterioridad a 
esta ronda, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, realizó una gira de trabajo a 
Washington, D.C., los días 2 y 3 de octubre, donde se reunió con el Presidente de la Cámara de Comercio, 
Thomas Donohue, para conversar sobre el proceso de modernización del TLCAN. 
 

Tras la conclusión de la cuarta ronda, la Secretaría de Economía informó que las Partes ya presentaron casi 
en su totalidad las propuestas iniciales del texto, incluyendo aquellas en materia de resolución de 
controversias, reglas de origen y una cláusula de extinción del Acuerdo, propuesta por Estados Unidos. 
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Ante las profundas diferencias entre la posición estadounidense, por un lado, y la de México y Canadá por 
otro, las Partes anunciaron un periodo intersesional más amplio antes de la siguiente ronda de 
negociaciones a fin de evaluar todas las propuestas, y confirmaron oficialmente que el proceso de 
renegociación del tratado se ampliaría hasta el primer trimestre de 2018. México será sede de la quinta 
ronda de negociaciones a celebrarse en la Ciudad de México del 17 al 21 de noviembre de 2017. 
 

El 16 de agosto dio inicio formalmente el proceso de renegociación del TLCAN, 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 1º 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. Posteriormente, tuvo 
lugar la tercera ronda del 23 al 27 de septiembre en Ottawa, Canadá, donde los negociadores se reunieron 
en 28 mesas para trabajar a partir de los textos consolidados en rondas anteriores. Durante la tercera 
ronda, se lograron avances en materia de telecomunicaciones, pequeñas y medianas empresas, política de 
competencia, comercio digital, buenas prácticas regulatorias, aduanas y facilitación comercial; se 
intercambiaron ofertas iniciales en el área de acceso a mercados para compras de gobierno, y en las 
discusiones se abordaron temas sobre la vinculación entre comercio y energía, género y derechos de las 
comunidades indígenas. Al término de la misma, los representantes de cada país destacaron la conclusión 
del capítulo sobre PyMES, el primer acuerdo concluido hasta ese momento. 
 

(Imagen: SE. Con información de la Secretaría de Economía -SE-, la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE- y el Observatorio de Política 
Exterior no. 30, reporte septiembre de 2017. Para un análisis de la cuarta ronda de negociaciones del TLCAN se sugiere consultar la Nota de 
Coyuntura “Culmina la Cuarta Ronda de Negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): Avances y desafíos en el 
proceso. 18 de octubre de 2017”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 18 de octubre de 2017) 
 
México informa que apelará el fallo de la OMC sobre el etiquetado Dolphin-safe 
 

El 26 de octubre, la Organización Mundial del Comercio (OMC) emitió un fallo en contra de México, el cual 
establece que “las reglas estadounidenses sobre el etiquetado del atún dolphin safe (libre de delfín) ya no 
discriminan a los productos de atún mexicano, luego de las últimas modificaciones que Estados Unidos 
realizó a dichas reglas en marzo de 2016”. 
 

En octubre de 2008, México inició de manera formal un procedimiento de solución de diferencias ante la 
OMC en contra de las reglas estadounidenses de etiquetado de atún dolphin safe, las cuales habían 
impedido la comercialización del atún mexicano en el mercado de dicho país; una disputa binacional que 
data de más de dos décadas. Ello a pesar de que México demostró que la pesca mexicana se realiza con 
base en los estándares internacionales de protección a los delfines. Más recientemente, el 25 de abril de 
2017, el Órgano de Apelación de la OMC emitió una decisión comercial favorable a México, donde se 
reconoce que el gobierno de Estados Unidos afectó a los productores mexicanos de atún, debido a las 
reglas estadounidenses impuestas sobre el etiquetado dolphin safe, y señaló que la afectación equivalía a 
un monto de $163 millones de dólares estadounidenses anuales (aproximadamente 3,200 millones de 
pesos). Esto permitió a México imponer represalias desde mayo pasado a las importaciones procedentes de 
Estados Unidos, hasta que se demuestre que las medidas de ese país han sido establecidas de 
conformidad con sus obligaciones internacionales. Tras la decisión del Órgano de Apelación, México solicitó 
inmediatamente al Órgano de Solución de Diferencias de la OMC la autorización para suspender beneficios 
y, de manera paralela, iniciar los procedimientos internos necesarios para hacer efectiva la suspensión en 
contra de importaciones de productos procedentes de ese país. 
 

Considerando lo anterior, el Gobierno mexicano infromó a través de la Secretaría de Economía que no 
coincide con el razonamiento jurídico del fallo emitido por la OMC el pasado 26 de octubre, por lo que, 
dentro del plazo previsto por las reglas de esta misma organización, será apelado por México. 
 

(Con información de la Secretaría de Economía -SE-, el Diario El Economista y el Observatorio de Política Exterior no. 26, reporte abril de 2017)  
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México se solidariza con Estados Unidos ante tragedias ocurridas 
 

El Presidente Enrique Peña Nieto sostuvo el 4 de octubre una llamada con su homólogo estadounidense, 
Donald Trump, con el objetivo de expresar sus condolencias por la tragedia ocurrida a principios de mes en 
Las Vegas, luego de que un tirador disparara contra una multitud de personas dejando un saldo de más de 
50 fallecidos. De igual forma, el mandatario mexicano expresó al Presidente estadounidense su 
agradecimiento por el equipo de ingenieros estructuralistas, rescatistas especializados y unidades caninas 
que envió a México tras los sismos ocurridos en septiembre pasado; y reiteró su solidaridad con el pueblo 
de Puerto Rico, Estado Asociado a ese país, por los daños causados por el huracán María. A la par, la 
Presidencia de la República informó que México envió poco más de 30 toneladas de ayuda humanitaria con 
insumos de urgente necesidad para la población; así como una brigada de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) que apoyó en el restablecimiento de líneas de energía en la isla.  
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y la Presidencia de la República) 
 
México agradece a la comunidad internacional la ayuda brindada tras los sismos de septiembre  
 

Durante la primera mitad del mes de octubre, el Presidente Enrique Peña Nieto sostuvo diversas 
conversaciones telefónicas con sus homólogos de Honduras, Ecuador, Panamá, Italia, Argentina, Colombia, 
El Salvador, Cuba y con el Primer Ministro de Israel, para agradecer la solidaridad y ayuda brindada a 
México tras los sismos ocurridos en el país durante el mes de septiembre. El mandatario se refirió a la 
ayuda tanto en especie, como en equipos de rescate y en recursos económicos enviados por la comunidad 
internacional. Además de agradecer estos apoyos, el Presidente Peña Nieto destacó en las conversaciones 
telefónicas los vínculos de amistad y de cooperación entre México y cada uno de estos países. Por su parte, 
el Presidente de Cuba, Raúl Castro Ruz, también agradeció al Jefe del Ejecutivo mexicano por el envío de 
brigadas de la Comisión Federal de Electricidad mexicana para restablecer el suministro eléctrico en la isla 
tras el paso del huracán Irma. 
 

Finalmente, durante su comparecencia ante el Pleno del Senado con motivo del análisis del Quinto Informe 
de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, el Canciller Luis Videgaray entregó un informe sobre la 
ayuda oficial internacional recibida por los sismos del 7 y del 19 de septiembre pasado. Dicho documento 
detalla la ayuda de brigadistas, unidades caninas, expertos en protección civil, evaluadores estructuralistas, 
médicos y ayuda en especie proveniente de los gobiernos de 24 países, de la Organización de las Naciones 
Unidas y de la Unión Europea. Hasta ese momento, México había recibido la ayuda humanitaria oficial de 
505 personas, 21 unidades caninas y 664 toneladas de apoyo en especie.  
 

(Con información de la Presidencia de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE- y el Senado de la República) 
 
Ghana busca mejorar cooperación económica-comercial con México 
 

Del 21 al 26 de octubre, el Ministro de Comercio e Industria de Ghana, Alan J. Kyerematen, realizó una 
visita a México con el objetivo de fortalecer las inversiones y las relaciones comerciales bilaterales. Como 
parte de su agenda de actividades, el Ministro Kyerematen participó en el Diálogo Empresarial México-
Ghana celebrado durante la 15º Cumbre de Negocios en San Luis Potosí, ahí mencionó que México 
representa importantes oportunidades para el Contienente africano, en tanto Ghana puede ser un gran 
aliado para lograr ingresar al mercado africano. Asimismo, el Ministro ghanés afirmó que en su estrategia de 
diversificación comercial, México debe buscar al Continente africano. 
 

Es importante señalar que México ha coordinado por medio de ProMéxico, la AMEXCID y el COMCE, el 
Foro Empresarial y de Negocios África-México que ha permitido aumentar el conocimiento de las 
oportunidades que ofrece esa región del mundo. De manera particular, con Ghana se firmó en 2016 un 
Memorándum de Entendimiento entre ProMéxico y el Centro de Promoción de Inversiones de Ghana. Más 
aún, es de señalar que diversas empresas mexicanas ya participan en el mercado de esa región, 
encabezando la lista Grupo CEMEX, Kidzania y Ruhrpumpen, además existen inversiones en sectores 
como la construcción, plásticos, farmacéutica y transportes en diversos países. Por su parte, África cuenta 
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con una presencia de 127 empresas con capital africano en diversos sectores de la economía mexicana, 
tales como la manufactura las telecomunicaciones y el comercio.  
 

(Con información de ProMéxico) 
 
 

México copreside la IV Cumbre México-CARICOM y presenta la Estrategia de Gestión Integral de 
Riesgos de Desastres 

 

El 25 de octubre, el Presidente Enrique 
Peña Nieto viajó a Belice con motivo de la 
invitación del Primer Ministro de ese país, 
Dean Barrow, para copresidir la IV Cumbre 
México-CARICOM. El tema central de la 
Cumbre se centró en la cooperación para 
prevenir y atender desastres naturales. La 
participación del Jefe del Ejecutivo 
mexicano tuvo como objetivo consolidar los 
avances de la III Cumbre México-
CARICOM, celebrada en Mérida, Yucatán, 
en abril de 2014, y refrendar la importancia 
que México otorga a la cooperación con el 
Caribe en materia de seguridad, migración, 
mitigación del cambio climático y prevención 
de desastres naturales. Asimismo, la 

Cancillería mexicana informó que la participación del mandatario mexicano también permitiría fortalecer la 
relación con Belice, pues se  trató de la primera visita del Presidente Peña Nieto a ese país y coincidió con 
la celebración del 35 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. 
 

Durante su participación ante la Cumbre, el Presidente Peña Nieto valoró las muestras de solidaridad 
recibidas por los sismos que afectaron el territorio de México y expresó sus condolencias a las naciones 
insulares afectadas por el paso de los huracanes Harvey, Irma, José y María. A la par señaló que “nuestras 
naciones se ubican en una de las regiones más vulnerables, frente a diferentes manifestaciones de fuerza 
de la naturaleza” y que “la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece una ruta para ampliar el 
diálogo y cooperación ante problemas comunes”. Ante ello, el mandatario presentó a la comunidad del 
Caribe la Estrategia de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, enfocada en tres líneas de acción: 
 

1) Fortalecer el apoyo al CARICOM, incluida la capacitación para recopilar información, para conformar un 
atlas de riesgos, sobre zonas de riesgo, y desarrollar mecanismos de prevención y respuesta ante 
desastres así como agilizar el Fondo Yucatán, para hacer más expedito el acceso a los recursos con las 
naciones en contingencia. 
 

2) Incrementar la colaboración de las dependencias involucradas en la gestión del riesgo. Con ello se  
pondrá a disposición de las naciones que lo requieran, capacitación en ámbitos como la protección civil, 
manejo de información estadística y geoespacial, trabajo con asociaciones público-privadas, 
rehabilitación de infraestructura estratégica y desarrollo de indicadores. 
 

3) Fortalecer las acciones para posicionar en la agenda internacional los retos, necesidades y propuestas 
de solución del Caribe en materia de riesgos y desastres naturales. Lo que incluye el acompañamiento a 
las naciones de CARICOM para gestionar, ante organismos especializados e instituciones bancarias 
internacionales, recursos para atender emergencias. Adicionalmente, México apoyará el establecimiento 
de un centro de monitoreo hidrometereológico para el Caribe y Centroamérica; también aprovechará la 
vicepresidencia en el Fondo Global de Gestión de Riesgos del Banco Mundial para gestionar los recursos 
que complementarán la inversión realizada por México. 
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Asimismo, el titular del Ejecutivo mexicano compartió el compromiso de México de otorgar 14 millones de 
dólares a la facilitación de seguros contra riesgos catastróficos en el Caribe, mediante una reasignación de 
recursos existentes que estaban en el Fondo Especial de Desarrollo del Banco de Desarrollo del Caribe; y 
llamó a mejorar el Fondo de Desastres Naturales de la OEA, por lo que invitó a todos los miembros a 
aprobar una mayor asignación presupuestal para el organismo, así como mayores aportaciones voluntarias 
de países miembros y observadores. 
 

Durante la declaración conjunta a medios de comunicación de la Cumbre, el Presidente Peña Nieto informó 
que se alcanzaron acuerdos para seguir impulsando la cooperación, en ámbitos como “la enseñanza del 
español, como segunda lengua; cooperación en materia estadística, tecnologías de la información, inclusión 
financiera, agricultura y sector salud”. También señaló que el objetivo de la Estrategia de Gestión 
presentada es trabajar en conjunto con la región caribeña para que esté mejor preparada ante los 
fenómenos naturales recurrentes. Para concluir, el mandatario señaló que durante la Cumbre se acordó 
también “rediseñar los mecanismos de cooperacion para poder potenciarlos”. Por su parte, los mandatarios 
de la CARICOM coincidieron en que la región se ha visto seriamente impactada por la fuerza de la 
naturaleza, y que el saldo de este impacto ha sido terrible e irreparable, junto con la pérdida de vidas 
humanas y cuantiosos daños materiales; además refrendaron su interés de cooperar con México ante su 
liderazgo y experiencia en materia de prevención y atención a desastres naturales. 
 

Al concluir la Cumbre se suscribió el Programa México-CARICOM de cooperación técnica (2017-2019) que 
establece nuevas líneas de cooperación en materia de comercio, inversión, salud, educación y manejo de 
riesgos, lo que el Secretario General de la CARICOM, Irwin LaRocque, calificó como un avance muy 
importante en la cooperación entre México y el Caribe. Mientras tanto, el mandatario mexicano extendió una 
invitación a su homólogo de Belice para que visite México. Es de señalar que, desde 1974, México participa 
como país observador de CARICOM, una organización que reúne a 15 países de la región del Caribe; y que 
la celebración de la IV Cumbre entre México y CARICOM comenzó sus preparativos en 2010. 
 

(Imagen: Presidencia de la República. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE-, la Presidencia de la República y 
CARICOM. Para un análisis sobre la Cumbre se sugiere consultar la Nota Informativa “Presenta el Presidente Enrique Peña Nieto la Estrategia de 
Gestión Integral de Riesgos de Desastres a la Comunidad del Caribe durante la IV Cumbre México-CARICOM”, Centro de Estudios Internacionales 
Gilberto Bosques, Senado de la República, 9 de noviembre de 2017)  
 
México y Estados Unidos dialogan sobre cooperación para el desarrollo en Centroamérica 
 

El 26 de octubre, funcionarios de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) sostuvieron una reunión con el objetivo de hablar sobre la 
cooperación para el desarrollo en América Central, particularmente 
con los países del Triángulo Norte. En la reunión, estuvo presente 
Agustín García López, Director Ejecutivo de la AMEXCID y Mark 
Green, Administrador del USAID. Con este diálogo, se han 
identificado diversos proyectos potenciales para fortalecer las 
capacidades de cooperación en temas de facilitación comercial, 
ciencias forenses, administración fiscal, entre algunos otros. Con 
esta reunión México y Estados Unidos buscan identificar áreas de 
oportunidad en materia de políticas públicas y acciones conjuntas 

en el marco de la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica que tiene como finalidad 
mejorar el desarrollo económico y social de la región. El encuentro tuvo como resultado el planteamiento de 
distintas problemáticas compartidas, como parte del proceso del planteamiento de acciones conjuntas entre 
ambos países. Es de mencionar que México ya tiene una agenda importante de cooperación en la región y 
que desarrolla especialmente a través del Proyecto Mesoamérica, lo cual ha fortalecido la relación con los 
países centroamericanos por medio de diferentes proyectos.   
 

(Imagen: AMEXCID. Con información de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AMEXCID-) 
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El Canciller y el Subsecretario para América del Norte realizan giras de trabajo por Estados Unidos  
 

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 
Luis Videgaray, visitó Nueva York y Washington D.C., a 
principios de octubre. El 2 de octubre se encontró con el 
Presidente de la Cámara de Comercio de ese país, 
Thomas Donohue y con representantes de la City 
University of New York (CUNY), además de reunirse con 
jóvenes “Dreamers” (beneficiarios del programa DACA de 
acción diferida), y con líderes de organizaciones pro-
migrantes. Con Donohue, el Canciller habló sobre la 
modernización del Tratado de Libre Comercio con América 
del Norte (TLCAN), mientras que con los representantes de 
CUNY se enfocó en el tema de asesorías legales para 
migrantes en Arizona, Colorado, Connecticut, Nueva 
Jersey y Nueva York. Por otra parte, con los “Dreamers” y 
los líderes migrantes, el Secretario de Relaciones 
Exteriores expuso las medidas del Gobierno para 
responder a su situación de incertidumbre. Finalmente en 
Nueva York, el Canciller acudió a la exposición “Cristóbal 

de Villapando. Pintor mexicano del Barroco”, en el Museo Metropolitano de Arte destinada a recaudar 
fondos para los damnificados del sismo del 19 de septiembre. Posteriormente, en Washington, el Canciller 
Videgaray primeramente expresó el pésame del Gobierno mexicano al Gral. John Kelly, Jefe de Gabinete 
de la Casa Blanca, por la tragedia ocurrida en Las Vegas, y enseguida, ambos discutieron sobre el estado 
de la relación bilateral y dieron seguimiento a temas clave en la agenda bilateral. 
 

Por su parte, a fines de mes, del 25 al 27 de octubre, el Subsecretario para América del Norte de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Carlos Sada Solana, visitó McAllen y Laredo, Texas, para 
robustecer los lazos de amistad y cooperación con actores importantes de la región. Así, Sada Solana se 
reunió con Jim Darling, Alcalde de McAllen, con la Presidenta Municipal de Tamaulipas, Maki Ortiz, y con la 
Diputada Federal María Esther Rey, con quienes habló de las “acciones y estrategias conjuntas para 
fortalecer la atención a migrantes en Reynosa y McAllen”. Posteriormente, el Subsecretario Sada Solana se 
reunió con el Grupo de Concertación que comprenden los Consulados de Honduras, El Salvador, 
Guatemala y México en McAllen y con la Directora Ejecutiva de las Caridades Católicas en la ciudad, la 
Hermana Norma Pimentel. Juntos, acordaron continuar cooperando a favor de la protección consular y la 
atención prioritaria a migrantes menores de edad no acompañados. En Roma, Texas, el Subsecretario 
encabezó un encuentro entre el Alcalde de esa ciudad, Roberto Salinas y la Presidenta Municipal de Miguel 
Alemán, Tamaulipas, Rosa Isela Corro Acosta.  
 

Además, el Subsecretario se reunió con personal del Instituto Nacional de Migración del Sector Valle del 
Río Grande de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En sus encuentros, reiteraron la importancia de 
proveer atención integral a los migrantes y de modernizar la infraestructura fronteriza para impulsar 
económicamente a la zona. Por ende, el Subsecretario asistió a la presentación del Proyecto de Ampliación 
Puente del Comercio Mundial, además de visitar otros puntos de conexión en la región. Finalmente, en 
Laredo, Sada Solana sostuvo un encuentro con representantes de Cámaras de comercio y organizaciones 
comerciales para discutir el tema del TLCAN, donde concluyeron que la permanencia del acuerdo es 
benéfica para ambas sociedades. En particular, se destacó que México es el primer socio comercial del 
Estado de Texas, y se estima que casi 400,000 empleos están ligados al comercio con México. 
 

(Imagen: SRE. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE-) 
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El Instituto Nacional Electoral promueve el voto de mexicanos en el extranjero 
 

El 18 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (D.O.F.), el Acuerdo mediante el cual el Instituto 
Nacional Electoral (INE) promoverá el registro de votantes 
mexicanos en el extranjero. De acuerdo con dicho Acuerdo 
del Consejo General del INE, los connacionales se 
inscribirán en la Lista Nominal de Residentes en el 
Extranjero para poder votar en las próximas elecciones 
presidenciales a celebrarse en 2018. Más aún, la agenda 
de trabajo del INE incluye encuentros con académicos y 

organizaciones de migrantes en Estados Unidos, además de seguir puntualmente el proceso de 
credencialización de ciudadanos en el exterior. De manera particular, el Acuerdo señala que el INE se 
dedicará a promover la actualización o emisión primeriza de la Credencial para Votar, a la cual podrán 
acceder los mexicanos en el extranjero. 
 

Asimismo, el Gobierno de México ha informado que apoyará a las organizaciones de la sociedad civil para 
promover la participación, no obstante, éstas deberán participar en un concurso donde presenten proyectos 
para promover el voto. El “concurso para la promoción del voto de los mexicanos residentes en el 
extranjero” considerará a organizaciones de la sociedad civil que cuenten con ciertos requisitos de 
antigüedad y experiencia que busquen promover el derecho al voto, difundir los requerimientos para la 
participación, y “contribuir al desarrollo de la vida democrática”, así como difundir “la cultura democrática”. 
Las organizaciones interesadas deberán de presentar proyectos que serán evaluados por expertos y 
seleccionados para recibir financiamiento destinado a desplegar sus estrategias. 
 

(Con información del Diario Oficial de la Federación –D.O.F.- y la página oficial del Instituto Nacional Electoral –INE-, Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero) 
 
México presenta escrito de “Amigo de la Corte” en demanda contra la Ley SB4 de Texas 
 

El 20 de octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que México presentó un escrito de 
Amigo de la Corte (Amicus curiae -una figurada regulada tanto en la Suprema Corte de Justicia como en los 
tribunales de apelación de ese país-) ante la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva 
Orleans, Luisiana. El motivo de la petición es persuadir a la Corte para que mantenga suspendidas las 
secciones de la Ley SB4 que obligarían a los policías y otros oficiales del estado a interrogar a las personas 
que arrestan sobre su condición migratoria, así como aquellas que obligarían a las autoridades estatales y 
locales a mantener detenidos a los migrantes para entregarlos posteriormente a las agencias federales. Es 
de mencionar que en septiembre pasado el Gobierno de México 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 esta Ley. 
 

En esta ocasión, el Gobierno de México señala que la entrada en vigor de las secciones suspendidas 
crearía normas migratorias distintas a las previstas en la legislación federal, las cuales podrían propiciar la 
aplicación selectiva de la ley en forma discriminatoria, y en detrimento de los derechos de los mexicanos 
que viven o visitan ese estado. Además, incidiría negativamente en la relación con Texas y obstaculizarían 
la colaboración efectiva, así como el comercio entre México y ese estado. Más aún, si bien el Gobierno de 
México reconoce el derecho soberano de cada país para determinar su política y legislación internas, ha 
informado que ello no impide que ejerza su obligación indeclinable de proteger los derechos de los 
mexicanos en el extranjero, pues considera que Leyes como la SB4 abren espacios a posibles actos de 
discriminación racial, y fomentan un ambiente de persecución. Asimismo, comunicó que a través de la 
Embajada en Washington D.C. y de su red consular en Texas, hará valer todas las acciones a su alcance, 
incluidas las legales, para garantizar el debido proceso y evitar violaciones a los derechos de los 
mexicanos, sin importar su condición migratoria. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE- y el Observatorio de Política Exterior no. 30, reporte septiembre de 2017)   
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Beneath the Violence: How Insecurity Shapes Daily Life and Emigration in Central America 
El Centro de análisis estadounidense The Inter-American Dialogue realizó un informe sobre cómo la inseguridad impacta en la vida 
cotidiana en Centroamérica y cómo la violencia influye en el comportamiento de la actividad económica y en el incremento de los 
flujos migratorios. Como parte del Barómetro de las Américas 2016/17 se realizaron alrededor de 9,300 entrevistas por medio de 
muestras representativas a nivel nacional en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, de forma que el 
documento ofrece información detallada de la tasa de criminalidad en estos países, así como una serie de recomendaciones acerca 
de cómo se debe avanzar para reducir el impacto de la inseguridad.                           https://goo.gl/5mRW3N 
 

The Lebanese Armed Forces, Hezbollah, and Military Legitimacy  
El centro de pensamiento estadounidense Center for Strategic and International Studies (CSIS) analiza el estado actual de las 
Fuerzas Armadas Libanesas (LAF) y la relación que mantienen con el grupo militante chií libanés, Hezbollah, mismo que meses 
atrás puso en marcha un plan para desalojar a los militantes de la organización terrorista Jabhat al-Nusra (JAN) del Líbano. 
Asimismo, el documento analiza la campaña iniciada en la frontera libanesa-siria por las Fuerzas Armadas Libanesas en contra del 
Estado Islámico (ISIS), así como los desafíos y logros de la misma.             https://goo.gl/M7AuRF      
 

What if NAFTA Ended? The Imperative of Successful Renegotiations 
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) crea y mantiene un creciente número de empleos en Estados Unidos y 
genera importantes márgenes de ganancia e inversiones canadienses y mexicanas en dicho país. A partir de ello y en medio de las 
renegociaciones de dicho Tratado, el Atlantic Council analiza lo que Estados Unidos perdería si el TLCAN no estuviera vigente. 
Para ello, cuantifica los logros y las implicaciones de las renegociaciones y resalta que un acuerdo modernizado es indispensable 
para preservar los medios de subsistencia de los consumidores y productores estadounidenses.         https://goo.gl/brPDVG   
 

Lower for longer: The implications of low oil and gas prices for China and India 
De acuerdo con el centro de investigación estadounidense Brookings Institution, en un futuro China e India serán los países con 
más demanda de petróleo, en tanto la misma ha disminuido entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). Asimismo, señala que en tanto los bajos precios del petróleo y del gas en los últimos dos años han 
beneficiado a ambas partes, los mismos han representado desafíos para China, país que aseguró las reservas de petróleo y gas a 
través de inversiones y contratos a largo plazo y no anticipó la reducción de los precios, quedando menos preparada para 
aprovechar las nuevas condiciones del mercado.               https://goo.gl/nHjQmb       
 

US Strategy Options for Iran’s Regional Challenge 
El Atlantic Council sugiere a Estados Unidos cinco alternativas estratégicas para limitar las acciones que lleva a cabo Irán y que 
considera desestabilizadoras para la región, entre ellas, el desarrollo de su programa de misiles balísticos, su participación en el 
conflicto en Siria y su supuesto apoyo al terrorismo. El reporte analiza los pros y los contras de cada una, siendo la más importante 
la que sugiere aplicar un enfoque que debilite la influencia regional de Irán y elimine su intromisión en Estados clave a través del 
fortalecimiento de socios estadounidenses que se encuentran bajo la presión de Irán.                https://goo.gl/xVvg3F       
 

The domestic considerations behind Israel’s support of Iran deal de-certification 
El Brookings Institution analiza la postura del Gobierno de Israel respecto al Acuerdo Nuclear iraní, así como la relación entre el 
Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el Presidente estadounidense, Donald Trump. El documento señala que Israel fue 
uno de los pocos países que apoyó activamente la decisión del Presidente Trump de “descertificar” el cumplimiento iraní del Plan de 
Acción Integral Conjunto y que uno de los principales temas de discusión entre ambos países en los últimos encuentros ha sido el 
comportamiento negativo de Irán en la región. Así, el estudio destaca el interés del Primer Ministro israelí de ser visto como uno de 
los líderes extranjeros más cercanos al Presidente Trump, y analiza los futuros escenarios del Acuerdo Nuclear y las implicaciones 
para Israel.                            https://goo.gl/1yjGph      
 

Preventing the Next Attack: A Strategy for the War on Terrorism 
The Belfer Center for Science and International Affairs explica que desde el 11 de septiembre de 2001 las amenazas terroristas han 
cambiado debido al incremento de las capacidades de inteligencia del Gobierno estadounidense, a la creación de nuevas agencias 
y al establecimiento de equipos de trabajo conjuntos que fomentan la cooperación en la materia. El estudio refiere que la presión de 
Estados Unidos y sus aliados ha disminuido el riesgo de un ataque complejo y catastrófico proveniente del extranjero; sin embargo, 
también señala que la amenaza del terrorismo local y el llamado terrorismo de “lobos solitarios” ha aumentado, lo que haría 
necesaria la implementación de medidas innovadoras.                    https://goo.gl/qA2qWS     
 

Chinese Investment in Critical U.S. Technology: Risks to U.S. Security Interests 
El Council on Foreign Relations comparte las conclusiones adoptadas en un taller celebrado en San Francisco el 18 de julio de 
2017, donde inversores, académicos, banqueros, empresarios y funcionarios del Gobierno estadounidense discutieron sobre la 
posible amenaza de la creciente inversión china en la seguridad nacional de Estados Unidos. El informe advierte sobre el desafío 
que representa para ese país el hecho de que en los últimos años las empresas chinas, tanto privadas como estatales, hayan 
invertido miles de millones de dólares en la industria tecnológica estadounidense, situación que genera preocupación debido a que 
China, considerado un fuerte rival, podría acceder a tecnología clave para ganar poder económico y superioridad militar. Para ello, 
presenta propuestas de políticas para mitigar los riesgos de una inversión china desenfrenada y reforzar la competitividad 
estadounidense.                     https://goo.gl/5yTr4j     
 

Lecturas sugeridas 



Observatorio de Política Exterior - CEIGB   31 

 

 
 

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

Oil and Borders: How to Fix Iraq’s Kurdish Crisis 
El International Crisis Group analiza la situación en Iraq después del referéndum de independencia realizado el 25 de septiembre en 
el Kurdistán iraquí, en el que los kurdos votaron a favor de la separación ocasionando que Bagdad tomara el control de la ciudad de 
Kirkuk y de sus campos petrolíferos. De acuerdo con este informe, para evitar que se produzca una nueva confrontación directa, las 
dos partes deben acordar realizar un esfuerzo encabezado por la Organización de las Naciones Unidas, lo que permitará resolver 
las disputas sobre las fronteras internas y los ingresos petroleros compartidos.              https://goo.gl/4Vvb5j    
 

Paris Perspectives Seen From the East 
El Consejo Alemán para las Relaciones Exteriores (DGAP, por sus siglas en alemán) analiza la reacción de los países de Europa 
Central, especialmente los miembros del Grupo Visegrád (Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia) ante una Francia cada 
vez más involucrada en el futuro de la Unión Europea. El informe cita el discurso que el Presidente francés, Emmanuel Macron, 
ofreció en la Sorbona el 26 de septiembre, donde presentó las propuestas más ambiciosas sobre el futuro de Europa en más de una 
década. Si bien las capitales centroeuropeas son prudentes respecto a las propuestas francesas, Polonia y Hungría han sido los 
principales oponentes a la agenda de reformas, lo que las haría perder más influencia dentro de la Unión.           https://goo.gl/17Nz3j    
 

Grand Designs: Does China have a ‘Grand Strategy’? 
De acuerdo con el European Council on Foreign Relations, en los últimos años ha evolucionado la discusión acerca de sí los líderes 
de China cuentan con una estrategia para la dirección que su país tomará a largo plazo, por lo que actualmente existen directivas, 
declaraciones y teorías de políticas sobre cómo debería ser la “gran estrategia” que debe vincular los intereses en la economía, la 
política interna y la política exterior. Para ello, el documento proporciona información sobre los debates que han tenido lugar en 
China acerca de las estrategias que podrían aplicarse, señala cómo ha cambiado la posición global de dicho país y resalta el papel 
que juega actualmente Estados Unidos, especialmente con la llegada de Donald Trump.           https://goo.gl/vrUZDK    
 

The Rise of Digital Protectionism 
El Council on Foreign Relations reunió el 20 de julio de 2017 a ejecutivos de tecnología, economistas, abogados comerciales y 
funcionarios del Gobierno para discutir sobre el auge del proteccionismo digital, sus implicaciones para los intereses 
estadounidenses y sus posibles soluciones. El reporte comparte los resultados de la reunión y explica las características del 
proteccionismo digital, abordando temas como la censura web, la transferencia forzada de propiedad intelectual, las reglas de 
privacidad y la localización de datos, medidas que afectan el desarrollo del comercio digital.          https://goo.gl/dUjW9G    
 

Nonlethal Weapons and Cyber Capabilities 
The Belfer Center for Science and International Affairs analiza las posibles formas en las que las capacidades cibernéticas podrían 
dar lugar a futuros conflictos, ya que las compara con poderosas capacidades estratégicas con potencial de destrucción. También 
examina las armas no letales y las capacidades cibernéticas, así como su utilidad para incapacitar y disuadir, además de que ofrece 
algunas observaciones de por qué tales capacidades podrían ser más utilizadas en el futuro.           https://goo.gl/QkcwiZ   
 

Colombia’s Armed Groups Battle for the Spoils of Peace 
El acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha beneficiado a más 
de 10,000 guerrilleros; no obstante, las secuelas de la guerra han afectado a gran parte de la sociedad. El centro de pensamiento 
International Crisis Group analiza el papel que desempeñan actualmente el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Fuerza de 
Autodefensa Gaitanista, y ofrece una serie de recomendaciones para fortalecer la confianza entre el Estado y la ciudadanía, 
combatir la corrupción y garantizar la seguridad en el país.                          https://goo.gl/Q1jcwj    
 

Political Typology Reveals Deep Fissures on the Right and Left 
A un año de que Donald Trump fue elegido Presidente de Estados Unidos, el Pew Research Center realizó un estudio basado en 
encuestas que proporciona una perspectiva sobre el cambiante panorama político de dicho país. El documento analiza la división 
que existe al interior de la coalición republicana sobre cuestiones trascendentales, como son la inmigración, el papel de Estados 
Unidos en el exterior y la imparcialidad del sistema económico estadounidense; asimismo, habla sobre las divisiones en la coalición 
demócrata respecto a la participación global del país y su gran oposición al Presidente Trump.           https://goo.gl/Y7rm7t     
 

U.S. – Russia Economic Relations 
El Center for Strategic and International Studies (CSIS) analiza las relaciones económicas entre Estados Unidos y Rusia y evalúa 
los límites de la cooperación bilateral mediante el estudio de las trayectorias económicas y políticas, considerando las restricciones 
en el sistema económico y político ruso. Asimismo, refiere el potencial de crecimiento de las exportaciones e importaciones 
bilaterales, además de explicar por qué la relación comercial no reducido las tensiones políticas, mientras que el deterioro de los 
vínculos políticos sí ha tenido un efecto negativo en la cooperación económica. Finalmente, plantea posibles escenarios de 
interacción entre ambos países en donde las relaciones económicas podrían mejorar.            https://goo.gl/qLVrEB     
 

NAFTA and the Future of the U.S.-Mexico Relationship 
El Centro de Estudios sobre Estados Unidos y México de la Universidad de California en San Diego, presenta un documento 
integrado por una serie de ensayos que ofrecen distintas perspectivas sobre lo que el TLCAN ha significado para los tres miembros, 
mismos que fueron discutidos durante un foro celebrado en Washington, D.C., organizado por dicha Universidad y el Tecnológico 
de Monterrey. El documento destaca la importancia de una América del Norte integrada para la prosperidad de la región y el daño 
inmediato que causaría la cancelación del acuerdo; tambien aborda las complejas conexiones que existen entre el comercio, la 
migración y los mercados laborales, y refiere la necesidad de actualizar los acuerdos comerciales para incluir los productos digitales 
y el comercio de determinados servicios.                        https://goo.gl/9mRY5N  
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Internacionales Gilberto Bosques a fin de dar seguimiento a las acciones, actividades y posicionamientos, a 
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